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Resumen 
 

 

El presente trabajo de investigación titulado la ineficacia de la Ley N° 

27157 - LEY DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES, DEL 

PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA DE FÁBRICA Y DEL 

RÉGIMEN DE UNIDADES INMOBILIARIAS DE PROPIEDAD 

EXCLUSIVA Y DE PROPIEDAD COMÚN, se puede observar los 

nuevos alcances de la norma civil frente al problema de vacíos 

legales de la propiedad horizontal en el Perú presentando una 

problemática sobre qué efectos jurídicos genera esta insuficiencia 

normativa, teniendo en cuenta el punto de partido que la actual ley 

presenta vacíos legales en función a la relación que existe entre los 

vecinos. Se tomará en cuenta el método analítico utilizado en la 

primera fase del proyecto para determinar, diferenciar, estudiar y 

procesar toda la información recopilada, es decir, después de que se 

han clasificado las elecciones y se decide identificar los puntos 

relevantes, se utiliza el método deductivo, en donde se establecen 

artículos, así como disposiciones legales nacionales y comparadas 

para identificar y analizar el problema de investigación, teniendo 

como muestra 50 informantes que fueron divididos en jueces civiles 

y especialistas judiciales. 

 

 

Palabras claves: Ineficacia, Propiedad Horizontal, Insuficiencia 

Normativa 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VI 

Abstract  
 

 

 

 

The present research work entitled the ineffectiveness of Law No. 27157 - 

LAW OF REGULARIZATION OF BUILDINGS, OF THE PROCEDURE 

FOR THE FACTORY DECLARATION AND OF THE REGIME OF REAL 

ESTATE UNITS OF EXCLUSIVE PROPERTY AND COMMON 

PROPERTY, the new scope of the Civil norm facing the problem of legal 

gaps in horizontal property in Peru, presenting a problem about what legal 

effects this regulatory insufficiency generates, taking into account the 

starting point that the current law presents legal gaps based on the 

relationship that exists between the neighbours. The analytical method 

used in the first phase of the project will be taken into account to 

determine, differentiate, study and process all the information collected, 

that is, after the elections have been classified and it is decided to identify 

the relevant points, the method is used deductive, where articles are 

established, as well as national and comparative legal provisions to 

identify and analyze the research problem, having as a sample 50 

informants who were divided into civil judges and judicial specialists. 
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I. ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Antes de la sistematización del derecho, la propiedad horizontal da 

sus inicios de forma empírica en Roma, donde se regulaba la 

propiedad de un edificio frente a la consecuencia de los feudos, así 

mismo, en Italia este derecho de propiedad surge a raíz de la 

posesión donde se delimitada que cada persona que se encontrara 

en un mismo edificio puede hacer lo que le plazca en la parte que 

posee, siempre y cuando no se perjudiquen entre ellos, ni se vulnere 

la comodidad y solidez entre propietarios. 

Bajo este contexto se determina que en muchas partes del mundo el 

sector inmobiliario ha aumentado durante los últimos años, pues con 

el transcurrir del tiempo y debido al aumento de predios inmobiliarios 

se llegó a incrementar la propiedad horizontal en el Estado peruano, 

recibiendo el nombre de propiedad exclusiva y propiedad común, no 

obstante, llegó a responder a los intereses de las personas que se 

encontraban como propietarios en un edificio y compartían servicios 

y bienes comunes. 

De ello resulta necesario admitir que ante a la convivencia común 

entre propietarios, se llegan a generar diversos conflicto de 

convivencia social, pues frente a esto, el Estado peruano interpone 

la Ley N.º 27157 para regular las edificaciones y el régimen de 

propiedad horizontal, estableciendo que este régimen jurídico sea 

aplicado ante las edificaciones inmobiliaria de dominio exclusivo, las 

cuales tiene como propietarios a diversas personas que comparten 

bienes y servicios comunes, basados en un reglamento interno y que 

constan de una junta de propietarios. 
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Es así que conforme a lo mencionado dentro de un Derecho de 

propiedad horizontal se crea la junta de propietarios, la cual no 

presentan actualmente un carácter autoritario, coercitivo y 

autónomo, ya que muchas de estas juntas se encuentran en una 

modalidad informal, sin tener efectos registrales, pues cabe resaltar 

que para obtener la formalidad, la junta tiene que estar inscrita ante 

Registro Públicos, y tener la autoridad de poder iniciar acciones 

judiciales que vayan en contra de aquellos propietarios que 

perjudican áreas comunes del edificio, o vulneren la conservación 

del edificio y la convivencia social entre propietarios. 

Con base en lo anterior, determinamos que la Junta de Propietarios 

es una organización integrada por todos los propietarios 

responsables del cuidado y mantenimiento de los bienes comunes, 

creando un ambiente propicio para que disfruten de sus exclusivas 

ubicaciones de manera satisfactoria. Posteriormente, se estableció 

un consejo de propietarios como herramienta para optimizar la 

gestión y protección de las vacantes y bienes inmuebles ordinarios. 

Pues, las controversias que surjan en edificios de varios 

departamentos se pueden resolver mediante una reunión de los 

propietarios, quienes son los encargados de representar a todos los 

propietarios de los edificios y velar por el buen mantenimiento de las 

áreas comunes del edificio (pasillos, escaleras, fachadas y jardines). 

Sin embargo, se considera que la legitimidad de la junta de 

propietarios solo es aplicable ante la inscripción de registros, es por 

ello que actúa como si fuera una persona jurídica, pues si bien es 

cierto, la junta de propietarios no tiene personalidad jurídica, ya que 

su relativa subjetividad permite al propietario fundamentar un 

reclamo, ya que la controversia surge para poder hacer efectiva la 

pretensión.  



 

 

 

 

4 

Finalmente, esto llega a comprender que la junta de propietarios no 

tiene personalidad jurídica, pero en la práctica se la reconoce como 

relativamente subjetiva, capaz de celebrar contratos para administrar 

y proteger adecuadamente los bienes comunes o para obtener 

bienes o servicios. Esta relatividad subjetividad también funcionó 

para que sus propietarios pudieran hacer valer sus derechos y 

buscar cumplir con las obligaciones de la asamblea.  

Sin embargo, la normativa vigente sigue siendo inadecuada, ya que 

existen lagunas en la aplicación subsidiaria de la Ley General o 

Código Civil de Sociedades, y su funcionamiento se integra con las 

distintas declaraciones en el Registro Civil. Para tener un control 

sistemático, uniforme e inclusivo, se recomienda que estos vacíos se 

llenen con enmiendas a la ley y los reglamentos que la junta de 

propietarios considere. 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

En los últimos años, se han construido diversas edificaciones que 

albergan a múltiples familias, generando una convivencia entre ellos 

mismos; sin embargo, existe un problema social con respecto a las 

diferencias, ya sea por incomodidades, rencillas o conflictos ente los 

propios vecinos. 

 

En el Código Civil hay un vacío a este respecto, ya que solo existen 

disposiciones dispersas que no fijan las normas fundamentales 

como lo hacen otros Códigos y las reglas de la administración se 

encuentran en el Código de Procedimientos Civiles, a pesar de que 

algunas son normas sustantivas (1198° C.P.C.). 
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El código Civil en el artículo 958° establece que la propiedad 

horizontal es regida por la legislación de la materia, sin embargo, la 

ley N° 27157, aprobado por el Decreto Supremo N°035-2006-

VIVIENDA- toma una diferente denominación, llamándolo “Régimen 

de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad 

común” en donde tienen por objeto el saneamiento de titulación de 

unidades inmobiliarias. 

 

En la propiedad horizontal coexisten dos derechos de dominio 

interrelacionados: la propiedad exclusiva sobre ciertas partes del 

edificio y la propiedad general de los elementos del edificio que 

facilitan el uso y disfrute de partes específicas. 

 

En consecuencia, existe desigualdad en relación a los problemas 

que surgen en la copropiedad al enfrentar la indiferencia o 

preocupación de los residentes, es decir, es un conflicto interno de 

socios que participan colectivamente en la propiedad inmobiliaria y 

porque un mecanismo ideal para la resolución de disputas, lo único 

es cambiar la organización de la propiedad horizontal en ley 

reguladora de gobernanza inmobiliaria que no describa con precisión 

la propiedad del dominio privado y exclusivo o que sea mala, bienes 

comunes, siendo esta última la quid que genera disputas, por otra 

parte, la ley no incluye las reglas de la junta de propietarios en la Ley 

N° 27157 Contra el Código Civil. 

 

1.2. Formulación del problema  

¿Qué efecto jurídico genera la ineficacia de la ley 27157 en función a 

los nuevos alcances de la norma civil frente a los vacíos legales de 

la propiedad horizontal en el Perú? 
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1.3. Justificación del estudio 
 

 

1.3.1. Justificación del estudio 

 

La presente investigación tiene como punto de partida el hecho de 

que existe un vacío legal por parte de la ley N°27157 en relación al 

código Civil Peruano, visto desde una perspectiva se puede llegar a 

determinar que no hay una incorporación del reglamento interno en 

función a la relación que se da entre vecinos como un problema 

social. 

 

Al respecto, dicha investigación contribuirá a que la junta de 

propietarios tenga autonomía para poder sancionar acciones que 

vayan en contra de la convivencia social, así como también aportar 

para el mejoramiento de la convivencia interna en este régimen de 

propiedad inmobiliaria, debido a que en nuestro país el crecimiento 

económico se vea reflejado en el incremento de la demanda de 

viviendas. 

 

1.3.2. Importancia del estudio 

Asimismo, es importante porque la iniciativa de plantear esta 

investigación respecto a la regulación de la Ley que tenga como 

fundamento el Código Civil, aspira a dar una posible solución a los 

problemas sociales presentados dentro de los condominios, por las 

diferencias que subsisten entre las personas, conocidos como 

problemas sociales. 

Así mismo ayudaría a regular los bienes de propiedad común, así 

como también las normas aprobadas internamente por la Junta de 

propietarios en áreas comunes. 
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1.4. OBJETIVOS: 
 

1.4.1. GENERAL: 
 

 

Determinar la ineficacia de la Ley 27157 frente a los vacíos legales 

de la propiedad horizontal en el Perú 

 

 

1.4.2. ESPECÍFICOS: 
 

 

a. Analizar la Ley N°27157 en relación al Código Civil y la 

propiedad horizontal. 

b. Identificar el vacío legal de la propiedad horizontal en el Perú. 

c. Establecer los nuevos alcances de la norma civil frente al 

problema de vacíos legales de la propiedad. 

 

1.5. Hipótesis 
 

 

Si se determinara la ineficacia de la ley N° 27157 -propiedad 

horizontal- en el código Civil peruano, entonces se pueden proponer 

modificaciones normativas frente a los vacíos legales de la 

propiedad horizontal. 

 

1.6. Variables 
 

1.6.1. Variable independiente 

 

Convivencia Social 
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1.6.2. Variable dependiente 

 

Propiedad Horizontal 

 

VARIABLES DIMENSIONES 
INDICADORES 

TECNICA 

INSTRUMENTO 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 

Convivencia Social 
 

Junta de 
propietarios 

 
 

Normas de 
convivencia 

social 
 

Protección de 
derechos 
comunes 

Administración 
de las áreas 

comunes 
 

Conservación y 
mantenimiento 

de bienes 
 

Interacción 
pacifica 

 
Encuesta 

 
Cuestionario 

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE: 

Propiedad 

Horizontal  

Derecho de 
propiedad 

 
Propiedad 
inmobiliaria 

 
 

Diversidad de 
propiedad 

 
Derecho 

patrimonial 
común 

Titularidad de 
un predio 

 
Derecho 
absoluto 

 
Unidad 

inmobiliaria 
exclusiva 

 
Bienes y 
servicios 
comunes 

Encuesta 
 

Cuestionario 

 

 

 

 

1.7. Población y muestra 
 

 

Población 
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Una población es un grupo de personas en un determinado lugar 

que sirven para decidir una opinión sobre un problema. En la 

investigación se tiene en cuenta un total de juez civiles, 

especialistas judiciales, abogado civil y miembros de la junta de 

propietarios. 

 

2.1.1. Muestra 

 

Según Hernández (2016), Indica que la muestra puede tener un 

valor impredecible en esta investigación se proporcionaron 50 

informantes, herramientas que se utilizarán para probar la 

investigación.  

 
Tabla N.  1.-  Comunidad jurídica 

 
Nº % 

Jueces Civiles  3 6% 

Especialistas judiciales  7 14% 

Junta de propietarios 30 60% 

Abogados civiles 10 20% 

Total, de informantes 50 100% 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

 

1.8. Recolección de datos 
  

1.8.1. Métodos. 
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a. Método analítico- sintético. 

El método utilizado en este estudio, tal como se utilizó en la primera 

fase del proyecto, para identificar, clasificar, estudiar y procesar 

todos los datos recopilados, es decir, después de las elecciones, se 

clasificó y se decidió determinar los puntos relevantes y comenzar a 

explicar imprevisibilidad: resumen los conceptos clave de las 

investigaciones de justicia civil para proporcionar información más 

detallada sobre los hallazgos, conclusiones, recomendaciones y 

conclusiones de la investigación actual. 

b. Método deductivo - inductivo. 

Los métodos deductivos se utilizarán durante la investigación, ya 

que los textos legales, las leyes nacionales y las comparaciones se 

realizarán después del estudio y análisis del estudio para identificar y 

analizar el problema de investigación. 

c. Método Histórico. 

Métodos utilizados para realizar investigaciones fundamentales 

sobre temas de investigación, que en principio incluyen la 

publicación de las últimas noticias y artículos relacionados con la 

temática en revistas especializadas en material civil. 

Métodos Jurídicos. 

a. Método doctrinario. 

 

Los métodos utilizados para seleccionar los datos para su 

comparación con la base de datos de aprendizaje y la adquisición de 

fuentes y corrientes de diversos temas de investigación de autores 

nacionales e internacionales, cuyo principal aporte a este trabajo de 

investigación se obtuvo. 
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b. Método hermenéutico. 

 

Mediante este método, se llegó a interpretar el código civil y la ley 

27157, el cual esta explícitamente regulado con la investigación y el 

derecho de propiedad en el Perú. 

 

c. Método exegético. 

 

Tales estudios se realizaron de forma limitada por el texto estándar 

mencionado anteriormente. 

 

1.8.2. Técnicas 
 

Técnicas 

Al desarrollar nuestro tema, usaremos técnicas de recolección de 

datos que nos permitan determinar los parámetros de nuestra 

fórmula para que eventualmente podamos resumir la fórmula en 

base a los resultados. 

Encuesta 

Se utiliza un cuestionario para obtener una opinión de juez civiles, 

especialistas judiciales, abogado civil y miembros de la junta de 

propietarios de la Ciudad de Chiclayo. 

  
 

1.8.3. Instrumentos  
 

Instrumentos 
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Las herramientas son un método de recopilación y registro de 

información obtenida mediante técnicas. 

Cuestionario 

Esta herramienta se utiliza en ingeniería investigativa y se utiliza 

para recabar información sobre las opiniones de juez civiles, 

especialistas judiciales, abogado civil y miembros de la junta de 

propietarios de la ciudad de Chiclayo quienes realizarán una 

selección aleatoria. 

 

1.8.4. Criterios éticos 
 
 

Con base en los criterios citados por Belmont (1979) en su informe 

"Principios y estándares éticos para el desarrollo de investigaciones 

que involucren personas", utilizaremos lo siguiente: 

Autonomía: Es la capacidad de las personas para considerar sus 

metas personales y actuar sobre las decisiones que pueden tomar. 

Caridad: "Hacer el bien", Una obligación moral de actuar por el bien 

de los demás. Trate el daño y promueva la bondad o el bienestar. 

Este es un principio personal. 

Justicia: Equidad en la distribución de tarifas y beneficios. Para 

saber si una acción es ética o no, es necesario, en aras de la 

equidad, determinar si la acción está justificada. 

1.8.5. Criterios de rigor científico 
 

Para Hernandez y cols. (2003, p. 242) se refiere a validez porque el 

instrumento mide realmente la variable que quiere medir, 

compartiendo la validez del contenido, la validez de la construcción y 

la validez de los criterios. 



 

 

 

 

13 

Fiabilidad o consistencia. La confiabilidad se refiere a la capacidad 

de copiar un estudio, es decir, el investigador usa el mismo método o 

recopilación de datos que el otro método y obtiene resultados 

similares. 

Validez. - La precisión se utiliza para interpretar correctamente los 

resultados y se convierte en un complemento básico de la 

investigación cualitativa. 

Credibilidad o valor de verdad. - La condición del valor de la 

confianza o el valor de la verdad, llamada autenticidad, es un 

requisito importante porque permite probar los fenómenos y 

experiencias humanas percibidas por diferentes sujetos. 

Transferibilidad o aplicabilidad. La capacidad de transferir o 

utilizar medios para transferir los resultados de la investigación a 

otros contextos. 

Consecuencia o dependencia. - Por el contrario, conocido como 

sustituto, este estándar se aplica a la estabilidad de la computadora. 

Confirmación o reflexividad. - La coherencia puede informar el rol 

del investigador en el campo y definir su alcance y limitaciones para 

controlar la evaluación o crítica que pueda surgir del fenómeno o los 

temas involucrados. 

Relevancia: El cumplimiento le permite evaluar el logro de los 

objetivos del proyecto y comprender si existe un mejor conocimiento 

de un posible evento o si tiene un efecto positivo en la situación 
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durante el estudio, como cambios en las actividades o 

implementación del proyecto. temas involucrados. 
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CONCEPTUAL 
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2.1. Antecedentes de la investigación  

 

Vilchez (2017), en su investigación titulada “Bienes futuros sujetos al 

régimen de independización y copropiedad: naturaleza jurídica, 

existencia del bien, compraventa e hipoteca de acuerdo a los 

productos y procedimientos bancarios que lideran el mercado 

inmobiliario y su inscripción registral. principales contradicciones y 

sus efectos”, tesis para optar el grado de segunda especialidad en 

Derecho Registral de la Universidad Católica del Perú, en su 

conclusión expone: 

 

La doctrina y el desarrollo normativo en materia del derecho 

civil ha reconocido que las unidades inmobiliarias en proyecto, 

constituidas por aquellos inmuebles cuya existencia será 

resultado de un proceso constructivo, son bienes futuros 

propiamente dichos, y como tal su comercialización se 

encuentra regulado dentro de lo que se ha denominado 

compraventa conmutativa o de cosa esperada. 

 

Torres, (2016), en su investigación titulada Propiedad horizontal, de 

la Universidad Mayor de San Marcos; expone en su conclusión lo 

siguiente: 

 

La propiedad horizontal supone la existencia de una edificación 

o conjunto de edificaciones, denominada unidad inmobiliaria, 

dividida en secciones inmobiliarias integradas de partes 

privativas (departamentos, locales comerciales u otros) y partes 

comunes (el terreno, los pasillos, ascensores, etc.). 
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Juárez, (2015), en su investigación titulada, “La copropiedad y la 

propiedad horizontal y su análisis en el derecho comparado de 

Centroamérica, México, Argentina Y España", tesis para optar el 

grado de abogado en Derecho de la Universidad Rafael Landívar, 

expresa: 

 

Posterior al análisis de la legislación comparada se determinó 

que España, México, Argentina y Centroamérica, exceptuando 

a Guatemala, poseen una norma específica además de sus 

códigos civiles que regula la copropiedad y la propiedad 

horizontal; como consecuencia del aumento de población que 

obliga a que en estos países se incrementen las 

construcciones en forma de edificios. 

Tello, (2010), en la presente investigación titulada, “Régimen de 

propiedad exclusiva y propiedad común régimen de independización 

y copropiedad”, investigación obtenida del seminario regional de 

Tasaciones, presentadas la exposición en el departamento de 

Arequipa, expresa: 

 

En los casos de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva 

y de propiedad común, el valor de la edificación se obtendrá 

aplicando todas las disposiciones que están fijadas en el Titulo 

II de este reglamento. Para el efecto, deberán considerarse 

tanto las áreas propias de uso privado, cuanto las que le 

corresponden a la sección por las obras o áreas techadas que 

son de uso común, de acuerdo con el porcentaje de bienes 

comunes. 
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2.2. Teorías relacionadas al tema 
 

 

2.2.1. La propiedad 

La propiedad, también llamada dominio, es un derecho de propiedad 

destacado, que incluye todos los poderes sobre la propiedad, que 

son solo aspectos o desmembramientos de la propiedad (Lafaille, 

2009). El profesor Castañeda afirmó que todos los escritores están 

de acuerdo en reconocer que la propiedad personal es un hecho 

histórico antes que cualquier legislación. Analizaremos algunas de 

las definiciones más resaltantes, como:  

a. Las instituciones de Justiniano: El dominium se definía plena 

in re protestas, o sea la propiedad como el poder soberano 

sobre el bien (Romero, 1947). Las Partidas la definían así: 

“poder que orne ha en su cosa de facer della, e en ella lo 

que quisiere, según su Dios e según fuero” (Ley 1° Tit. 28° 

Partida 3).  

b. Santo Tomas de Aquino: Expresa Romero Romana que, 

durante la Edad Media, la influencia del cristianismo 

determinó una limitación del concepto de propiedad, 

respecto al derecho romano. Santo Tomás de Aquino en La 

suma theologica desdobla el dominio en el “potestà 

procurandi” y el “potestà dispénsandi” o sea el beneficio 

individual y el aprovechamiento social que pertenece a los 

demás (Romero, 1947). 

c. Código de Napoleón: La revolución francesa, con su 

exaltación del individualismo, fortalece el concepto de 

propiedad, es así que tanto la Declaración de Derechos del 

Hombre como el "Código Napoleónico" expresan que la 

propiedad es un derecho inviolable y sagrado, en su art. 
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544° estipula que la propiedad es el derecho a disfrutar y 

disponer de las cosas de la manera más absoluta, siempre 

que las leyes o reglamentos no prohíban el uso de estas 

propiedades. 

Existen diferentes definiciones a nivel teórico, la definición de 

derechos superficiales es diferente: 

“modalidad del derecho de propiedad por la cual se tiene la 

propiedad del sobresuelo, del subsuelo o de ambos de forma 

separada de la propiedad del suelo por un periodo máximo de 

99 años” (Fernández, 1998) 

Se puede observar que los derechos de superficie se definen como 

una forma de derechos de propiedad, el autor señaló que estableció 

esta relación porque tiene un poder casi absoluto sobre el subsuelo, 

el subsuelo o ambos. Por tanto, un edificio que puede construirse o 

destruirse significa un derecho superficial. 

Alineados a esta tendencia individualista y absolutista del derecho 

de propiedad legislan, considerando a la propiedad como un derecho 

inviolable y sagrado, la mayoría de los Códigos Civiles, incluso 

nuestro anterior Código, aunque su art. 462°, a la par que 

garantizaba la inviolabilidad del dominio, posibilitaba la expropiación 

por causa de utilidad pública. (Gonzales, 2011) 

Teorías socialistas: En las modernas constituciones, comenzando 

con la del Weimar, Alemania de 1919 se consagra el uso del 

derecho de propiedad en armonía con el interés social, lo mismo que 

en las constituciones de Brasil, México, España Republicana, Perú 

1933 y 1979, art. 124°. En los países socialistas está prohibida la 

propiedad privada sobre los medios de producción y cada día se 

advierte con mayor fuerza la limitación del concepto de propiedad. 
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En Perú, esta tendencia se refleja en el nivel de derecho público: 

agricultura, minería, administración y nuevos tipos de cooperativas y 

empresas de propiedad social. El actual Código Civil Peruano no 

define derechos de propiedad, sin embargo, en su art. 850 ° se limita 

a demostrar sus principales atributos determinando que el dueño del 

bien tiene derecho a poseer, obtener su fruto, reclamar su propiedad 

y disponer de él dentro del alcance de la ley. 

2.2.2. Propiedad y posesión 

Cronológicamente en la historia de la humanidad, primero apareció 

la posesión, como una situación de hecho, por medio de la cual un 

individuo se apoderaba de una cosa, con el ánimo de servirse de 

ella, es la simple aprehensión de frutos, la caza y la pesca de los 

pueblos primitivos. En su evolución el derecho crea una institución 

jurídica denominada posesión, cuya esencia es un bien jurídico que 

merece la tutela legal.  

Posteriormente, el derecho configura y regula un derecho más 

amplio y perfecto, pero cuyo indudable origen, está en la posesión; 

este derecho más completo y elaborado es el dominio o señorío que 

ejerce el hombre sobre las cosas. Teniendo una raíz común 

propiedad y posesión no pueden confundirse, sobre todo, como dijo 

un tratadista por la intensidad del derecho. A continuación, alguna de 

las principales diferencias:  

Todo propietario no es poseedor: Por ejemplo, el domine de un 

inmueble que lo da en locación-conducción, es propietario, 

pero no es poseedor y no todo poseedor es propietario, es así 

que el conductor el, usufructuario, él depositario, el acreedor 

prendario, etc., son poseedores, mas no propietarios, y sin 

embargo, pueden defender su derecho de posesión aún contra 

el propietario, que en este caso es un propietario no poseedor.  
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Solo el propietario tiene el jus abutendi: Para trasmitir el 

dominio es requisito sine qua non ser propietario del bien que 

se enajena, el poseedor solo puede trasmitir la posesión y esto 

solo en los casos en que esté facultado para ello, por ejemplo, 

no todos los inquilinos están autorizados para subarrendar el 

bien locador. 

Acciones posesorias, reivindicatorias y excluyentes de dominio: 

Tanto la posesión como la propiedad son instituciones tuteladas por 

el ordenamiento jurídico, en consecuencia, se les concede la forma 

de efectivizar el derecho con la correspondiente acción.  

El derecho de posesión está amparado por las acciones posesorias, 

que en nuestro medio son solo los interdictos; en cambio, la 

propiedad, por ser un derecho más completo, está aparejada con las 

acciones posesorias, dado que el principal atributo del derecho de 

propiedad es el jusutendi, el propietario, tiene además a su 

disposición las acciones reivindicatorias, que Su finalidad es la 

defensa de sus propios derechos de propiedad. Finalmente, posee 

un dominio exclusivo de terceros a través del cual los titulares no 

deudores buscarán excluir indebidamente sus bienes de los trámites 

externos.  

Posesión y propiedad inmobiliaria: En el ámbito inmobiliario la 

posesión se obtiene con la ocupación de los inmuebles, no 

ocurre así en la propiedad pues en el ordenamiento civil actual 

en el Perú no hay res nullius, puesto que el inc. 4° del art. 822° 

del Código Civil establece que son del Estado los bienes 

inmuebles que no tienen dueño o que han sido abandonados 

por su propietario. Para adquirir la propiedad de los inmuebles 

se necesitan títulos que acrediten el dominio, de acuerdo al art. 
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821°, o la inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble, 

a tenor del numeral 1052°.  

La propiedad es un derecho definitivo y la posesión es siempre 

transitoria: El jus utendi, que es el contenido del derecho de 

posesión y es también uno de los principales atributos del 

derecho de propiedad, puede ser cedido por el propietario, lo 

que significa una desmembración de su dominio, como ocurre 

en la locación, en el usufructo, en la prenda, pero no es una 

cesión definitiva, pues si el propietario no pudiera recobrar el 

uso de su propiedad, su dominio se tornaría lírico. La posesión 

es un derecho por esencia transitorio y así lo reconoce el art. 

831° del Código Civil, que establece que después de un año de 

posesión se puede rechazar los interdictos.  

En cambio, la propiedad, es, un derecho definitivo, incluso se habla 

en los contratos de compraventa de enajenación perpetua, esto no 

quiere, naturalmente, significar la prohibición de enajenar el dominio, 

sino la facultad de conservarlo hasta la muerte del domine, momento 

en que, al extinguirse la personalidad, sus sucesores reciben los 

bienes que conformaban el patrimonio del fallecido (art. 657°). 

2.2.3. Caracteres jurídicos 

Los derechos de propiedad tienen las siguientes características:  

Este es un derecho de propiedad: a diferencia de los derechos 

individuales, la propiedad es un derecho de propiedad, que es 

el derecho de las personas a controlar las cosas, dominar y 

controlar las mercancías. En los derechos de propiedad, la 

propiedad es la más perfecta, absoluta y completa. Aunque es 

la primera en poseerse en orden cronológico, hoy la gente 

piensa que tiene una buena relación calidad-precio. Es la única 

propiedad que se basa en acciones reales.  
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Es un derecho absoluto: Desde su origen la propiedad fue concebida 

como un derecho absoluto y exaltado a un mayor, nivel de 

absolutismo después de la Revolución Francesa; en la actualidad en 

el mundo entero y en nuestro país, ha recibido una serie de 

limitaciones, como ejemplo: las normas que establecen que la 

propiedad del suelo no como prende la del subsuelo, o la de los 

aires, art. 854°.  

Por otra parte, el art. 34° de la Constitución dispone que la ley fijará 

los límites del derecho de propiedad y el art. 27° de la misma que la 

ley regirá las condiciones de su ejercicio. Normas recogidas por el 

art. 124° de la nueva Constitución. Pero todo ello no invalida el 

carácter absoluto del derecho de propiedad, por cuanto es una 

facultad que se puede oponer erga ommes, porque todos los demás 

deben respetar la propiedad del dueño de la propiedad, y la ley le 

otorga propiedad y defensa para que pueda defender sus derechos. 

Este es un derecho permanente: a diferencia de los derechos 

personales de muy corta duración, los derechos de propiedad son 

permanentes; como propiedad de valor por dinero, la propiedad no 

tiene límite de tiempo, porque es durante toda la vida del dueño de la 

propiedad, incluso durante y después de la muerte, todos continúan 

entre los herederos (art. 657°). Conjugando con esta perpetuidad se 

encuentra el plazo prescriptorio más extenso: el de la acción real: 20 

años, art. 1168° inc. 1°.  

Este es un derecho exclusivo: tiene tal carácter, porque solo él 

puede gobernar y el propietario puede disponer de la propiedad, y la 

exclusividad significa que nadie excepto él puede usar todas las 

propiedades de la propiedad y el uso está permitido por la ley. 
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Es un derecho inviolable: A pesar de que las modernas doctrinas no 

aceptan el carácter “sagrado” del derecho de propiedad, la mayoría 

de las constituciones del mundo consagran su inviolabilidad, entre 

ellas la Constitución Política del Perú de 1933, que en su art. 29° 

establece: “La propiedad es inviolable, sea material, intelectual, 

literaria o artística. A nadie se puede privar de la suya sino por causa 

de utilidad pública probada legalmente y previa indemnización 

justipreciada”. Sin embargo, en la nueva actualización de la 

Constitución de 1993, en su artículo 70, manifiesta que los derechos 

de propiedad son inviolables y que está garantizado por el Estado, 

para fines generales y dentro de la ley. Además, se analiza que 

nadie perderá su propiedad, excepto en el caso de interés público 

declarado en seguridad nacional o ley, y para pagar la mayor 

cantidad de daños, incluida la indemnización por los posibles daños.  

2.2.4. Restricciones al derecho de propiedad 

Desde el derecho romano se establecieron limitaciones al derecho 

de propiedad, tales la expropiación y la obligación del pago de 

tributos. A través de la evolución del derecho estas limitaciones a la 

concepción absolutista del derecho de propiedad, han sido 

aumentadas e intensificadas en todas partes del mundo. En el Perú 

las más notables son: los impuestos: territoriales, a los terrenos sin 

construir; los tributos a la caza y pesca; las servidumbres legales; las 

limitaciones a la venta de artículos de primera necesidad; la 

comercialización exclusiva por parte del Estado de ciertos productos; 

y por último, la limitación a la facultad de disposición del derecho de 

propiedad, por el instituto de la legítima, cuando hay herederos 

forzosos. 

2.2.5. Clases de propiedad 

Para clasificar la propiedad existen diversos criterios:  
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En cuanto a la extensión del dominio: La propiedad puede ser 

plena, es decir, la que no ha perdido ninguna de sus facultades 

y la nula propiedad, que es la de quien ha otorgado el ius 

utendi y el fruendi, por un contrato de usufructo.  

En cuanto a los bienes: La propiedad puede ser mueble o 

inmueble, siendo legislada en diferentes Títulos del Código. 

También se divide la propiedad en civil, legislada por el Código 

Civil, minera, normada por sus leyes específicas, así como, 

agraria, industrial. Existe también la propiedad intelectual, 

artística, literaria, etc.  

Respecto al titular: La propiedad puede ser: pública, privada o 

mixta. Igualmente puede ser individual, cooperativa y 

recientemente de propiedad social, donde de acuerdo a su ley 

específica, el titular del derecho de propiedad es la sociedad y 

no los trabajadores que en ella laboran, como es en el caso de 

la propiedad cooperativa. También hay que mencionar, por sus 

especiales características, a la propiedad comunitaria de las 

comunidades campesinas, llamadas antes de indígenas. 

2.2.6. Adquisición de la propiedad 

Los activos se pueden comprar de dos formas diferentes:  

básicamente, si el editor lo toma él mismo, el activo es un res 

nullius; y se sigue si la propiedad de la propiedad de uno ha 

sido adquirida, es decir, la del difunto. Lafaille dijo que esta 

distinción con los orígenes romanos proporciona beneficios 

prácticos, porque en el primer caso, la adquisición no reconoce 

otras restricciones de la ley, ni está sujeta a ningún cargo o 

gravamen.  
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Por el contrario, en los medios de obtener una propiedad, el difunto 

obtuvo la propiedad heredando todos los gastos, cargas y 

restricciones de la propiedad. Nuestro Código Civil no trae una 

enumeración de los medios o modos de adquirir la propiedad, los 

que están desarrollados en los arts. 867° a 894° y leyes ampliatorias. 

Estos medios son los siguientes:  

1°— Apropiación, arts. 877° y 878° Medio originario.  

2°— Especificación o transformación, art. 883° Medio 

originario.  

3°— Accesión, art. 867° y otros. Medio originarlo.  

4°— Tradición, Art. 890° y otros. Medio derivado.  

5°— La sucesión en los derechos del propietario, art. 657° 

Medio derivado.  

6°— Los contratos, art. 1328°. Medio derivado.  

7°— La inscripción en el Registro. Mediante leyes que regulan 

la venta de bienes muebles sujetos a inscripción. Medio 

derivado.  

8º— prescripción adquisitiva o usucapión, arts. 871° a 876° 

Medio derivado.  

9°— La percepción de frutos, art. 834. Modo originario.  

10°— La Ley, de acuerdo a los dispositivos legales que 

adjudican la propiedad (Reforma Agraria). Medio derivado. 

Brevemente vamos a examinar cada uno de estos medios de 

adquirir la propiedad. 
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2.2.7. Teoría sobre el derecho a la propiedad y la 

repercusión en el Estado Peruano. 

Se me ha encomendado comentar la sentencia de vista emitida por 

la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura en 

el Expediente N.° 0602-2012-0-2001-JR-CI-01 sobre tercería de 

propiedad tramitado como proceso abreviado. (Expediente N.° 

00602-2012) 

Emprendo el cometido partiendo de que el referido expediente tiene 

la calidad de cosa juzgada y que al hacerlo ejerzo mi derecho 

fundamental al análisis y crítica de las resoluciones judiciales 

recogido en el artículo 139, inc. 20 de la Constitución Política del 

Perú, eso sí, desde un plano meramente académico. 

La temática entorno a la discusión respecto a si debe prevalecer o 

no el derecho real (de propiedad) sobre el derecho personal (de 

crédito), en el marco de un proceso de tercería de propiedad, ha 

tenido un abordaje bastante polémico en nuestro país, tanto a nivel 

legal, doctrinario como en el campo jurisprudencial. Y más todavía, 

cuando se ha tenido que dilucidar entre la propiedad no inscrita y el 

embargo inscrito (dictado para garantizar el derecho personal 

crediticio). Tanto así que ha llevado a la judicatura a debatirlo en el 

marco de plenos jurisdiccionales nacionales (como el Pleno 

Jurisdiccional Nacional Civil del 2012), regionales (como el de 

Arequipa del 2008) y distritales (como el de Arequipa del 2007), así 

como, años después, ha llevado a la Corte Suprema a realizar el VII 

Pleno Casatorio Civil del 5 de noviembre del 2015. 

Así entonces, las impresiones que vierto aquí traslucen esas 

circunstancias, partiendo al efecto de un caso concreto, que siempre 

propicia diversos ángulos de discusión. 
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2.2.8. La propiedad y sus mecanismos de protección 

La ley peruana optó por un sistema mixto de adquisición de 

propiedades: romanos para bienes muebles y franceses para bienes 

raíces. El Código Civil de 1936 siguió este sistema, y se mantuvo en 

los artículos 947 y 949 del actual Código Civil de 1984, que 

estipulaba: 

Artículo 947.- La transferencia de propiedad de una cosa 

mueble determinada se efectúa con la tradición a su acreedor, 

salvo disposición legal diferente. 

Artículo 949.- La sola obligación de enajenar un inmueble 

determinado hace al acreedor propietario de él, salvo 

disposición legal diferente o pacto en contrario. 

Cualquier propósito o finalidad es transferir una propiedad 

específica, ya sea nominada o no, un acuerdo o contrato de venta, 

permuta, donación, etc., solo por su perfección, el adquirente puede 

convertirse en dueño de la propiedad sin necesidad de tradición o 

registro de la propiedad inmobiliaria. 

Como el sistema francés, cuando las personas ejercen el 

autogobierno privado, crean obligaciones a través de contratos y al 

mismo tiempo producen el efecto real de la transferencia de 

propiedad u otros derechos de propiedad. Por ejemplo, de acuerdo 

con el contrato de compraventa, el vendedor está obligado a 

transferir la propiedad (artículo 1529 del CC), pero en el caso de 

vender cierta propiedad, la propiedad solo se transfiere del capital 

del vendedor al capital del comprador y puede ser firmado sin 

tradición ni registro el contrato antes mencionado (artículo 949 del 

CC) (Torres, 2019, p. 154). 
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Como dice Arias, “del artículo 949 se puede concluir que, en lo que a 

bienes raíces se refiere, basta con llegar a un acuerdo por voluntad 

de traspaso de propiedad. Así, por ejemplo, el comprador y el 

vendedor tienen suficiente para que el precio a pagar para llegar a 

un acuerdo, que no solo mejora la efectividad del contrato, sino que 

también mejora la efectividad del contrato. El derecho al beneficio 

del acreedor (ius ad rem [En el caso del incumplimiento del deudor, 

se debe adquirir el derecho a algo]), pero al mismo tiempo adquiere 

la propiedad. 

Con el solo perfeccionamiento del contrato con el mero 

consentimiento, cuando no es formal como la compraventa, o con el 

consentimiento prestado con la solemnidad prevista por la ley, como 

la donación de inmuebles que se debe celebrar por escritura pública, 

se transfiere la propiedad del inmueble al comprador, aun cuando el 

bien todavía no le haya sido entregado. 

En otras palabras, si el contrato para la venta de una propiedad 

específica es acordado por ambas partes, entonces acuerden 

unilateralmente completar el contrato y transferir la propiedad (por 

ejemplo, venta, permuta); por otro lado, si el contrato es solemne y 

formal, luego ley solemne o Cuando se da el consentimiento de la 

manera habitual, se concluye un contrato y se transfiere la 

propiedad; por ejemplo, una vez que se concluye un contrato de 

donación de bienes raíces mediante un contrato público (Artículo 

1625 del CC) sólo se perfecciona el contrato, pero también el 

destinatario se vuelve aplicable debido a este hecho el artículo 949 

del Código Civil. 

La transferencia de propiedad es un resultado directo de la 

celebración del contrato; la entrega de la propiedad y el pago del 

precio son obligaciones realizadas de acuerdo con el contrato. 
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Entrega (traditio) no transfiere el inmueble, solo entrega el inmueble 

al comprador El comprador es el propietario a partir de la fecha de 

celebración del contrato: no hay obligación de transferir el inmueble, 

pero sí obligación de transferir. Entregue la propiedad a su dueño 

(Torres, 2019, p. 155). 

Además de ser obligatorios, los contratos de compraventa de 

inmuebles también tienen efectos prácticos. Por otro lado, la cesión 

de muebles no tiene un efecto real, sino sólo un efecto obligatorio. 

También señaló que la obligación es legalmente comprensible: la 

obligación es Relación hereditaria legal con el deudor. Al firmar un 

contrato, el adquirente es el propietario y no requiere que el cedente 

realice ninguna preparación. 

Por lo tanto, también se señala que los "derechos de propiedad" son 

un conjunto de posiciones normativas destinadas a garantizar el 

disfrute de una mercancía a otros que no están dispuestos a 

interferir. Sus orígenes son típicos privilegios individualistas, pero 

ahora se ha ajustado según funciones sociales. Por el contrario, los 

"derechos de propiedad" se convirtieron en la segunda generación 

de derechos económicos y sociales, según los cuales todas las 

personas deberían tener una "existencia mínima" (en palabras del 

Tribunal Constitucional alemán) de acuerdo con su dignidad como 

persona para garantizar vivir bajo las condiciones (González, 2018, 

p. 145). 

Los derechos de propiedad tienen su origen en la constitución y el 

estatus legal de la sociedad, para lo cual la sociedad asume la 

obligación de lograr condiciones materiales mínimas para todos. 

Mientras la propiedad privada permanezca inalterada en todo 

momento, es el disfrute personal, exclusivo, exclusivo y permanente 
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de las cosas materiales. Por tanto, su finalidad natural es disfrutar y 

disfrutar de los bienes en el marco de la libertad de circulación para 

todos (González, 2018, p. 173). 

Esto es, conforme a nuestra legislación sustantiva vigente una de las 

formas de adquirir la propiedad de un bien inmueble se presenta a 

través del contrato de compraventa para la cual es suficiente solo el 

acuerdo de voluntades de las partes contratantes (vendedor y 

comprador), por la autonomía de la voluntad privada de las partes, 

sin que sea necesario para ello la entrega del bien inmueble ni la 

inscripción registral, bastando el acuerdo de voluntades para que se 

tenga por trasmitido el dominio al comprador como nuevo propietario 

del bien inmueble. 

a.  El nuevo concepto de propiedad 

El concepto actual de propiedad no puede entenderse solo mediante 

normas codificadas, por lo que solo puede entenderse mediante la 

constitución. En este sentido, las reglas básicas "garantizan la 

propiedad privada" a través de una fórmula general (artículo 70 de la 

Constitución), pero apoyándonos en la historia y sistema del 

sistema, podemos trazar tres reglas muy importantes: O el derecho 

absoluto de una tercera la propiedad de la propia parte, salvo que 

sea expropiada, la propiedad no puede ser reemplazada por una 

compensación económica; ii) El propietario tiene derecho al goce 

absoluto o ganancia mínima, por lo que el legislador no puede 

limitarlo más allá de este límite; iii) El propietario goza de derechos 

absolutos protegidos por ley, por lo que no puede ser expulsado del 

país por causas injustificadas o arbitrarias que impliquen pérdidas. 

En definitiva, la propiedad es el derecho exclusivo, exclusivo, 

exclusivo y permanente de gozar de bienes del Estado y de terceros, 
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pertenece al Estado ya terceros, pero todos los aspectos de su 

ejercicio deben ser pactados, restringidos o restringidos. Interés 

colectivo (Gonzales, 2018, p. 178). 

b. Disposición de la propiedad 

La propiedad es un título legal y constituye la base de una posición 

normativa (enseñanza y poder relacionado con los bienes) que no 

está limitada por el tiempo. Este asunto complicado incluye la 

libertad de usar y disfrutar, y el poder regulatorio para cambiar el 

estado regulatorio de la propiedad; incluyendo donaciones, ventas, 

hipotecas, etc. Por tanto, desde un punto de vista analítico, la 

enajenación es una especie de poder, es decir, el propietario tiene la 

capacidad de establecer relaciones jurídicas en torno a los derechos 

a través de su voluntad. 

c. Disposición traslativa y/o modificatoria 

El negocio de transferencia se refiere a una empresa que transfiere 

la totalidad o parte de sus derechos a un tercero. La típica es la 

venta (transferencia completa de negocio) o derechos de uso 

(transferencia parcial de negocio), que suele ser un comportamiento 

de disposición. Por lo tanto, se puede decir que la composición de 

los derechos de propiedad limitados y la transferencia de derechos 

de herencia son generalmente de la industria de equipos. Sus 

características serán: litigio contra los derechos como objeto y afecte 

adversamente al sujeto como titular.  

Este tipo de sacrificio hereditario se ha observado en el ámbito 

jurídico y económico. En primer lugar, la regulación afecta sus 

derechos como objeto y tiene el efecto de transferir, recaudar 

impuestos o eliminarlos.  
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En segundo lugar, el comportamiento que considera el derecho de 

disposición está relacionado con el patrimonio al que pertenece el 

derecho; no con un patrimonio diferente. 

d.  Disposición en sentido amplio y en sentido estricto 

El artículo 923 del Código Civil establece que el propietario puede 

disponer de la propiedad, lo que significa que puede disponer de la 

propiedad. El propósito es modificar la condición jurídica de la 

propiedad transfiriendo la propiedad y estableciendo un derecho de 

propiedad limitado sobre la propiedad o gravarlos.  

El término "disposición" puede entenderse en dos sentidos: uno es 

en un sentido amplio y el acto de disposición incluye gravámenes. 

Otro restringido puede distinguir dos o tres tipos de comportamiento. 

En este sentido, el artículo 923 del Código Civil establece que el 

titular tiene derecho a gozar de derechos subjetivos, pero no 

menciona los derechos de propiedad, por lo que la norma adopta 

una amplia gama de argumentos. Sin embargo, el artículo 156 del 

"Código Civil" establece que las sanciones y obstrucciones a la 

autorización ajena requieren escritura de pacto mutuo, pero serán 

sancionadas por nulidad, por lo que adopta un enfoque 

contradictorio y adopta argumentos restrictivos. 

En buena cuenta, el propietario puede “disponer” (en sentido 

amplio), en el sentido que tiene la potestad de transferir o modificar 

el derecho, lo que comprende tres tipos o clases: actos de 

disposición propiamente dichos (en sentido estricto), actos de 

gravamen y actos neutros. 

La enajenación en sí es el acto de cesión de los derechos en su 

conjunto, por lo que en ella el cedente deja de ser titular, porque el 
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derecho ha sido cedido al adquirente (STC Exp. N° 0008.2003-

AI/TC, de fecha 1 de noviembre del 2003). Por tanto, cuando se 

transfiere la propiedad, o cuando hay renuncia absoluta o liberadora, 

y cuando se transfieren derechos de propiedad como en la 

transferencia de derechos de uso, territorios o hipotecas, la 

transferencia se realiza sobre los bienes. En este caso, se le llama 

apropiadamente "transferencia". Bueno, el privilegio deja al alcance 

absoluto del titular (Gonzales, 2018). 

En cuanto a la protección de los derechos de propiedad, constituye o 

transfiere parcialmente un derecho de propiedad, por lo que el 

cedente retiene el derecho y el adquirente obtiene una parte. La 

necesidad de un gravamen que involucre bienes inmuebles es 

razonable porque un derecho obligatorio no afecta la propiedad 

frente a un tercero, por lo tanto, esto no es "cruel" o "perseguir" sino 

un acto administrativo. En definitiva, habrá un comportamiento 

hipotecario: hipoteca, hipoteca, derecho de uso, superficie, 

servidumbre, derecho de uso o derecho de residencia, y el 

propietario conserva el derecho, pero es infringido por él, y el 

derecho de hipoteca, derechos de uso o derechos de residencia. 

En la doctrina, también se consideran comportamientos de 

disposición, pero los comportamientos neutrales y que influyen en 

los objetos están relacionados con los derechos, pero la propiedad 

que no tiene nada que ver con la propiedad está controlada por la 

misma persona que en el comportamiento. La composición de un 

sistema de propiedad privada o pública que modifica el sistema legal 

del objeto, o la acumulación de propiedad o un sistema legal 

independiente, no cambia la propiedad, pero sí cambia las 

características físicas de la propiedad, creando así nuevos derechos 

(Gonzales, 2018, pp. 193 – 1959). 
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e.  Poder de disposición 

El derecho de procesamiento es la autorización legal para realizar 

acciones de equipos que son válidas en derecho económico. El 

poder de eliminación tiene dos componentes: objetivo y subjetivo. 

El primer componente (objetivo) es la "disponibilidad de derechos" o 

la actitud como objeto de enajenación, composición y transmisión de 

negocios (por ejemplo, el artículo 1532 de nuestro Código Civil 

establece que la enajenación de bienes no está prohibida). La 

disponibilidad es la calidad general de los derechos económicos, 

pero no se incluye en los siguientes casos: i) bienes no comerciales; 

ii) en virtud de sus propios derechos de acuerdo con la ley; iii) la 

condición jurídica de los derechos, sus propios derechos disponibles 

Póngase en contacto con el futuro de las acciones de bloqueo 

actuales (devolución, confianza). 

La segunda parte (subjetiva) significa que el autor de la empresa 

tiene la capacidad de realizar actividades comerciales contra alguien 

de manera efectiva. El derecho de disposición se refiere al campo 

legal, no el derecho de disposición material se refiere al propósito de 

la ley. Por lo general, los derechos de asignación ("ordinarios") 

corresponden a la propiedad de los derechos; en algunos casos, el 

poder se otorga a alguien fuera de la ley ("extraordinario"). La 

licencia ordinaria es plena, excepto en el caso de transmisión 

gratuita, y la licencia extraordinaria requiere una fuente de creación. 

En algunos casos, existe un conflicto entre ellos. 

Los derechos de enajenación son universales en derechos de 

herencia, derechos de propiedad y reclamaciones; y naturalmente 

corresponden a los titulares de los derechos. En el caso de la 

propiedad conjunta, la facultad de disponer de los derechos es 
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común. Hay una regla importante: el conjunto de propiedad de todos 

los derechos sobre un objeto determina todos los derechos sobre el 

objeto y los correspondientes derechos de disposición del objeto. 

Por ejemplo, la suma de todas las unidades inmobiliarias de un 

condominio permite la distribución completa del edificio. O la suma 

de la propiedad y su gravamen determinan la disposición de toda la 

propiedad. 

El derecho de disposición tiene tres consecuencias para la herencia 

de la propiedad del derecho:  

i) El poder no puede ser suprimido porque infringirá la 

propiedad antes mencionada, pero debido a restricciones 

legales o la voluntad generada por prohibir la tecnología, es 

limitado. disponer cuando esté permitido;  

ii) La propiedad se elimina por la propiedad. Si bien no existen 

reglas claras, el ordenamiento jurídico considera que antes de 

la transferencia de derechos, el cedente conserva la potestad 

inherente de propiedad;  

iii) Los derechos generales son la apariencia de ejercer sus 

propios derechos. 

Por otro lado, el poder extraordinario está incorporado en la 

herencia, el derecho de familia y el derecho estricto de sucesiones; 

aunque en algunos casos, el propio titular a menudo herencias. Por 

el contrario, se ve privado de poder al acercarse al número de 

administradores de propiedades o en otros supuestos, el derecho 

extranjero se reserva el derecho a disponer de otra mercancía. Este 

es el caso de la ius distrahendi en los derechos reales, en cuyo caso 

el titular del derecho mantiene el derecho de disposición. En otros 

casos, tiene el poder de disponer de derechos extranjeros 
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vinculados a otro gravamen. Este es un caso típico de derechos de 

uso con derechos de enajenación reconocidos por la legislación 

española. 

f.  Mecanismos de protección jurídica 

El artículo 70 de la Constitución estipula la inviolabilidad de la 

propiedad, lo que significa que otras personas o el propio país no 

pueden influir en la ley. En este sentido, la Corte Constitucional ha 

determinado que la propiedad es un derecho a ser determinado por 

el dueño de la propiedad y no sujeto a injerencias de terceros (STC 

Exp. N.º 0008-2003-AI/TC). Además, el Estado garantiza la adopción 

de un paquete de inmunidad para resistir ataques de terceros (STC 

Exp. N.º 0043-2007-AA/TC), y finalmente, la propiedad no se ve 

afectada o anormal por "el único deseo de un tercero" o "razones 

extrañas "(STC Exp. N.º 0022-2007-AA/TC, STC Exp. N.º 5614-

2007-AA/TC). 

El derecho de propiedad es un título legal que resume una serie de 

libertades, talentos y poderes directamente relacionados con algo 

que es beneficioso para alguien, y excluye el goce de terceros; por 

tanto, el armador goza de inmunidad como manto protector para 

garantizar el respeto de sus derechos o reanudar el ejercicio en caso 

de cualquier interferencia, interferencia o interferencia inadecuada. 

Los derechos subjetivos necesitan de diversos medios de protección 

para que sean exigibles y efectivos, pues, en caso contrario, no 

pasarían de ser meras ilusiones o buenos deseos, que carecerían de 

fuerza. Estos medios de tutela sonjudiciales o extrajudiciales,pero en 

cualquier caso su misión es revertir las diversas interferencias que 

sufre el propietario en el reconocimiento o en el ejercicio de su 

derecho. 
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En el Estado constitucional de derecho, los medios judiciales tienen 

la preferencia, en tanto un sistema institucional exige que un órgano 

imparcial, independiente y especialmente calificado, resuelva las 

controversias particulares en forma definitiva. Por el contrario, los 

medios extrajudiciales se consideran un rezago del principio de 

“justicia por mano propia”, por lo que en la actualidad tienen carácter 

subsidiario, aplicable en situaciones extraordinarias o de emergencia 

(p. ej.: el art. 920 del CC). 

2.2.9. La posesión y sus mecanismos de protección 

Conforme a lo regulado en nuestro actual Código Civil, en su artículo 

896 prescribe: “La posesión es el ejercicio de hecho de uno o más 

poderes inherentes a la propiedad”. 

La titularidad única es el control voluntario de activos relativamente 

permanentes o estables. Su finalidad es el interés propio 

(autonomía), y su finalidad es usar y disfrutar en cualquier momento 

sin brindar base legal como soporte (Gonzales, 2018, p. 12). 

Por tanto, la posesión constituye un hecho evidente que puede ser 

verificado de manera inmediata, aportando una prueba simple y 

reducida; por eso la protección temporal se otorga mediante un 

mecanismo rápido y sencillo, porque el alcance del conflicto 

(cognición) es limitado, y el juez puede disputa, y las pruebas que 

respaldan los hechos se redujeron al final del derecho exclusivo 

(Gonzales, 2017, p. 28). 

a. La posesión mediata 

La posesión moderada es posesión, no solo la espiritualización de la 

posesión a veces. Por lo demás, hay que recordar que a lo largo de 

la historia la propiedad intermedia siempre ha sido considerada 

como propiedad real, por lo que no cabe duda de que la sociedad ha 
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valorado positivamente este poder sobre las cosas materiales en 

diferentes momentos históricos (Gonzales, 2018, p. 54). 

Restringir la relación directa con el propietario intermedio no es 

necesariamente legal, ya que la propiedad intermedia también puede 

tener su origen en negocios inválidos, o incluso negocios inválidos. 

Solo se necesita llegar a un acuerdo reconocido en el campo 

material, es decir, pactada Transferencia temporal de propiedad es 

suficiente, y su terminación significa la devolución de las cosas. De 

buena fe, las partes deben admitir que la posesión fue causada por 

consentimiento, razón por la cual los reclamos de restitución 

continúan existiendo y están protegidos por la gestión empresarial 

sin poder ni enriquecimiento injusto. 

b. Posesión inmediata 

Poseedor inmediato es aquel sujeto de derecho que recibe el bien 

inmueble por parte del poseedor mediato tradens (por realizar la 

tradición), quien tiene derecho de exigir la devolución del bien 

inmueble; conociéndosele también al poseedor inmediato como 

“intermediario posesorio”, por ejemplo: el usufructuario, acreedor 

prendario, arrendatario, comodatario, precario, etc. 

c. Mecanismos de protección jurídica 

El litigio de posesión es un mecanismo judicial que tiende a restituir 

el daño a la posesión, ya sea posesión o injerencia; por lo tanto, su 

único propósito es proteger el estado actual de posesión sin 

necesidad de realizar una declaración sobre la petición, es decir, 

legal o ilegal El motivo de la posesión no tiene nada que ver con la 

disputa de la decisión. El medio para proteger la posesión es una 

orden judicial que prohíba la recuperación de la propiedad o la 

mantenga intacta. 
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En la valoración que hace el legislador de determinadas materias 

(por ejemplo, la propiedad), se pueden encontrar las razones de la 

prohibición de la posesión de la propiedad, y en general, por todas 

las razones del proceso cognitivo simple, es efectivo considerar las 

necesidades sociales determinadas Protege sus intereses y puede 

reducir fácilmente la posesión. El contenido de la controversia se 

orienta a un aspecto específico de la controversia, por lo que se 

recurre a la denominada "tutela judicial temporal". 

Luego de la conclusión, si las partes lo consideran oportuno, pueden 

realizar un plenario para tratar todo el conflicto que enfrentan, como 

sucedió en el reclamo. En esencia, la tutela de la propiedad es 

temporal o temporal. Incluso en el derecho romano, no es un 

procedimiento judicial adecuado, sino un método de protección 

administrativa o policial. Según la tutela, el magistrado solo puede 

decidir si o no hizo nada. En el derecho moderno, la medida cautelar 

se lleva a cabo ante la autoridad judicial, pero la disputa solo se 

centra en la posesión del demandante (actual o anterior, según sea 

el caso), y el daño a la posesión causado por las acciones del 

demandado. 

2.2.10. Actos de disposición y transferencia del 

derecho de propiedad 

La dación en pago es aquella institución jurídica que se encuentra 

regulada en nuestro Código Civil vigente de 1984, específicamente 

en el Libro VI (Las obligaciones), Sección Segunda (Efectos de las 

obligaciones), Título II, Capitulo Sexto, artículos 1265 y 1266, siendo 

que en el Código Civil argentino ha sido denominada pago por 

entrega de bienes. 

Parece conveniente destacar que, incluso en aquellos sistemas 

cuyos Códigos nada dicen de la “dación en pago”, su empleo es una 
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práctica negocial aceptada por la doctrina y la jurisprudencia, pues 

como su uso tampoco está prohibido las partes pueden, de común 

acuerdo, sustituir la prestación originaria por otra que opere 

extintivamente (Moisset, 2007, p. 467). 

Cabe señalar que con muy buen criterio el legislador de 1984 se ha 

apartado de lo dispuesto por el Código Civil de 1936, que, en su 

artículo 1274, toma como modelo el artículo 779 del Código Civil 

argentino, establecía como requisito de la dación en pago la entrega 

de una cosa que no fuese dinero. 

Osterling Parodi señala que “nada impide que se entregue dinero en 

pago de una prestación que no consiste en una suma de dinero. Se 

ha considerado que siempre que se entregue una prestación 

diferente a la estipulada habrá dación en pago”. 

Belinchón Romose refiere a la dación en pago como: 

Un subrogado del cumplimiento que implica la existencia de un 

medio extintivo de las obligaciones consistente en que, llegado 

el momento del cumplimiento de la obligación, el deudor ofrece 

al acreedor y este acepta de aquel la realización de una 

prestación distinta de la inicialmente pactada, de modo que, 

cuando el deudor la realice, la operación efectuada se 

considerará perfeccionada, con los consiguientes efectos que 

le son propios, esto es, la extinción de la obligación y, en 

consecuencia, la liberación del deudor así como la satisfacción 

de los intereses crediticios. 

Así también otros autores señalan. Es claro que solo el exacto 

cumplimiento de la prestación debida permite al deudor obtener su 

liberación. Esto de acuerdo con el principio de identidad en el pago, 

recogido en el artículo 1132 relativo a las obligaciones de dar bienes 



 

 

 

 

42 

ciertos, norma que, no obstante, su ubicación resulta aplicable a 

todas las obligaciones, independientemente de su naturaleza. Sin 

embargo, la ley civil peruana reconoce dicha liberación cuando, 

mediando acuerdo de los contratantes, el deudor ejecuta en pago de 

lo que debe una prestación distinta a la originalmente pactada. 

En efecto, siendo la norma prevista en el artículo 1132 del Código 

Civil peruano una de carácter dispositivo, bien pueden acreedor y 

deudor pactar la extinción de la relación obligatoria mediante el 

cumplimiento de una prestación nueva y distinta. A este convenio la 

ley peruana lo denomina dación en pago. 

Bajo esta perspectiva, la dación en pago es el medio extintivo de 

obligaciones por ejecución de una prestación diversa al objeto de la 

deuda. De este modo, la satisfacción del interés del acreedor podrá 

llevarse a cabo mediante lasolutio (exacto cumplimiento de lo 

pactado) o, de manera excepcional, a través de 

lasatisfactio (cumplimiento de una prestación distinta a la debida 

que, por acuerdo de partes, satisface la acreencia y libera al 

deudor). 

La dación en pago también denominada cesión en pago, 

adjudicación en pago o pago por entrega de bienes, se define en 

doctrina como una convención sustitutiva del objeto del pago. 

a. Elementos 

Los requisitos que surgen del artículo 1265 del Código Civil son: 

i. Se extingue una obligación mediante el cumplimiento de una 

prestación distinta de la que era el objeto de la obligación. 

ii. Debe existir un acuerdo de voluntades entre acreedor y 

deudor, que se explica desde el momento que el acreedor de 
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ningún modo está obligado y el deudor no puede forzarlo a que 

reciba una prestación por otra. 

El primero de los efectos de la dación en pago es que pone fin a la 

relación obligatoria, que de esta forma queda extinguida como si se 

hubiese cumplido con la prestación originariamente debida. 

Al igual que sucede con el pago, pueden presentarse problemas 

posteriores, si la prestación que se efectuó o la cosa que se entregó, 

presentasen defectos, de hecho, o de derecho, que resulten 

perjudiciales al acreedor y justifiquen un reclamo. 

Además, el acreedor debe “aceptar” o “recibir” conforme se regula 

en el artículo 1265 la prestación que se le ofrece distinta a la debida 

y es menester que su actitud de “recibir” sea voluntaria, de manera 

que por aplicación de los principios generales sobre legitimación 

para disponer no podría aceptar la dación un incapaz, ni tampoco un 

representante del acreedor que careciese de poder especial para 

aceptar una dación, punto que estaba contemplado en el Código 

Civil de 1936 y sobre el cual se pronuncian de manera expresa otros 

cuerpos legales. 

Para que la dación en pago tenga lugar resulta indispensable que el 

acreedor y deudor lleguen a un acuerdo sobre el punto, o aceptando 

que la obligación se extinga de con la ejecución de una prestación 

diferente de la que se debía. 

2.2.11. Propiedad horizontal 

En el sistema peruano ingresa con el Decreto Ley N° 22112, en los 

primeros tiempos se le denominó propiedad horizontal tradicional 

(Ventura, 1992), considerada como un edificio urbano en donde los 

servicios generales se caracterizan por ser familiaridad con todos los 

propietarios. (Escobar & Huertas, 2017) 
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La propiedad horizontal, Decreto Ley N°22112, tal y como fue 

diseñada en nuestra legislación, tiene como sustento e inspiración, 

la Ley 49 Española (21/07/60), que principia la regulación técnica, en 

ambos casos se omite la regulación de las quintas, que para 

nosotros son reguladas a partir de la vigente Ley N° 27157, no 

obstante su construcción fue promovida entre 1911 hasta 1942 por 

la sociedad de beneficencia pública de lima, y/o por el ministerio de 

fomento, y solo a partir del gobierno de Bustamante y Rivero 1945-

1948 se implanta una política habitacional consecuente con la 

creación de la corporación nacional de la vivienda, en la fecha en 

franca extinción reemplazados por edificios multifamiliares. 

En efecto, el término utilizado para reemplazar al de la propiedad 

horizontal, solamente se utiliza en nuestro país. Por citar algunos 

ejemplos, en Colombia rige un régimen de Propiedad Horizontal 

mediante la Ley 675 del 2001; en España se denomina Ley de 

Propiedad Horizontal (Ley 49/60); en Argentina la Propiedad 

Horizontal se encuentra normada dentro del novísimo Código Civil y 

Comercial de la Nación del 2014 (del art. 2037 al 2072); en Puerto 

Rico, mediante la Ley N.° 104, de 1958, Ley de Condominios para 

Establecer el Régimen de Propiedad Horizontal. Como vemos la 

terminología imperante ha sido el denominar propiedad horizontal al 

régimen que regula la convivencia en edificaciones donde coexisten 

diversos propietarios de unidades inmobiliarias exclusivas y que 

comparten zonas y servicios comunes. (Rubio, 1999) 

Con respecto a la propiedad horizontal esta acepta la función social 

y la relativización estando sujeta a limitación o en su caso a 

agresiones. Teniendo en cuenta la prescripción esto es una forma de 

afectación al derecho patrimonial llegando a producir un daño entre 

particulares. 
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Quien se encuentra afectado en su título o perjudicado por su 

derecho se debe equiparar los dos principales valores del Derecho a 

saber, la justicia y la seguridad y armonizarlos de modo tal que no 

colisione el derecho de un tercero. 

Los albores de la propiedad horizontal considerada como tal en 

nuestro medio datan del año 1946, cuando se promulga la Ley N.° 

10726, la cual estableció que las secciones en que se divide cada 

piso de un edificio podrían pertenecer a diferentes propietarios. 

El artículo 1 del Decreto N° 22112 Ley estableció el régimen de 

propiedad horizontal con carácter obligatorio para toda edificación o 

conjunto de edificaciones integrado por secciones de dominio 

exclusivo pertenecientes a diferentes propietarios y, además, por 

bienes de dominio común y por servicios comunes. 

De igual manera, este primer articulado determinó que también se 

encontraban comprendidos dentro del régimen, para efectos de 

preservar la concepción urbanístico arquitectónica original del 

conjunto, y mantener y conservar los bienes y servicios comunes, las 

unidades vecinales, los agrupamientos residenciales, las quintas, y 

demás modalidades diferentes a las tradicionales de edificios en 

altura, conformadas por secciones separadas pertenecientes a 

diferentes dueños (bajo este último criterio, podría haberse incluido, 

como hoy se regula en el régimen vigente de manera taxativa, a los 

centros y galerías comerciales o campos feriales). 

La escueta norma (el decreto ley constó de solo 6 artículos) 

estableció que el Reglamento establecería las disposiciones para la 

inscripción en los Registros Públicos, lo relativo al reglamento 

interno, el tratamiento de los bienes y servicios comunes, los 
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derechos y obligaciones de los propietarios e inquilinos, la junta de 

propietarios y los organismos de control. 

Efectivamente, el Reglamento del Decreto Ley N.° 22112 trató 

ampliamente sobre los bienes de dominio común y servicios 

comunes (capítulo ii) sobre las inscripciones (capítulo iii), incidiendo 

en que, a nivel de Registros Públicos, se deberían inscribir 

obligatoriamente los planos de la edificación, de la entonces 

denominada declaratoria de fábrica y el reglamento interno de la 

edificación.  

Se reguló igualmente sobre el contenido del Reglamento Interno 

(capítulo iv); sobre los derechos y obligaciones de los propietarios 

(capítulos v y vi); sobre la Junta de Propietarios (capítulo vii), y sobre 

las atribuciones de los Consejos Municipales y el Ministerio de 

Vivienda y Construcción, en su función de organismos de control 

(capítulo viii). Finalmente, mediante Resolución Ministerial N.° 443-

78-VC-1100, se promulgó el Proyecto-Tipo para Reglamentos 

Internos de Edificaciones Horizontales. 

De esta manera, con la normativa descrita de los años setenta, la 

propiedad horizontal en nuestro país, se restructuró y actualizó, 

tratando de hacer más operativo los derechos y obligaciones de 

propietarios e inquilinos y sobre todo con el propósito de garantizar 

el pago de los servicios comunes y el adecuado mantenimiento, 

conservación y administración de los bienes de propiedad o uso 

comunes. (Saettone, 2015) 

El actual Código Civil de 1984, por su parte, solamente dedicó un 

artículo a la temática de la propiedad horizontal. Nos referimos al 

artículo 958, que estableció “la propiedad horizontal se rige por la 

legislación de la materia”. Con lo cual, prefirió no legislar al respecto 
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para evitar seguramente algún tipo de duplicidad con la normativa 

imperante en ese entonces. Recordemos que al año 1984, se 

encontraba aún vigente el Decreto Ley N.° 22112 y su Reglamento 

aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 019-78-VC. 

Así, hasta la dación de la Ley N.° 27157 en el año 1999, las normas 

sobre propiedad horizontal permanecieron vigentes por cerca de 30 

años, hasta la aparición del denominado “Régimen de Unidades 

Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común”, 

denominación del autor Gunther Gonzales Barrón.  

 

2.2.12. La Propiedad exclusiva y propiedad común 

Antiguamente es denominado como propiedad horizontal y está 

regulado por la ley N°27157, la Ley de Regulación de Edificaciones, 

del Procedimiento para la Declaratoria de Fabrica y del Régimen de 

Unidades Inmobiliarias de propiedad exclusiva y común. Esta forma 

de propiedad es especial ya que hay dos clases de propiedad una 

respecto a los bienes de propiedad exclusiva sobre la cual ele titular 

tiene todas las características generales y especiales del derecho de 

dominio y otra respecto a los bienes comunes sobre los cuales tiene 

derecho todos propietarios de las secciones de propiedad exclusiva. 

Los edificios, condominios, quintas, galerías comerciales y otro, 

están sujetos al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, 

llamado también de “propiedad horizontal”, cuyo marco regulatorio 

es la Ley N° 27157 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 

N° 035-2006 vivienda. En el artículo 129 del Reglamento se 

advierten los elementos clave del citado régimen: (i) una edificación 

o conjunto de edificación, integradas por secciones inmobiliarias de 

dominio exclusivo, perteneciente a distintos propietarios; (ii) 
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existencias de bienes y servicios comunes; (iii) un reglamento 

interno; y (iv) una junta de propietarios. 

Para Esquivel (2012), en el régimen de propiedad exclusiva y 

propiedad común “hay dos clases de propiedad, una respecto a los 

bienes de propiedad exclusiva, sobre la cual el titular tiene todas las 

características generales y especiales del derecho de dominio y otra 

respecto a los bienes comunes sobre los cuales tienen derecho 

todos los propietarios de las secciones de propiedad exclusiva”. 

El reglamento interno regula las relaciones entre los dueños de los 

inmuebles sujetos al régimen. En él constan sus deberes y 

derechos, así como los aspectos referidos a la administración del 

inmueble Según el artículo 42° de la Ley N° 27157, debe inscribir las 

secciones de dominio exclusivo, los bienes y zonas comunes, los 

citerior para los porcentajes de propiedad de los bienes comunes, lo 

relativo a las sesiones de las juntas de propietarios, quórum, 

votaciones, etc. Cabe precisar que, en los edificios que se viene 

construyendo, es el constructor llamado también promotor, quien 

debe otorgar el primer reglamento interno. Luego de la entrega del 

proyecto inmobiliario, en sesión de junta de propietarios se elige al 

presidente, a los administrados y a la directiva. En general, los 

propietarios pueden modificar el reglamento interno con el voto 

favorable de más de 50% (cincuenta por ciento) de los porcentajes 

de participación, en aplicación, por analogía, del artículo 39 de la Ley 

N°27157. 

Este régimen según el artículo 129 del TUO del Reglamente de la 

Ley N° 27157 aprobado por el D.S. N°035-2006-VIVIENDA (en 

adelante el Reglamento), tiene como elementos esenciales la 

existencia de una edificación o conjunto de edificaciones integradas 

por inmueble de dominio exclusivo, pertenecientes a distintos 
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propietarios y bienes y servicios de dominio común, que cuentes con 

un reglamente interno y junta de propietario. Es decir, para la 

existencia de este régimen se requiere de manera concurrente los 

siguientes elementos, una edificación en la que coexistan bienes 

exclusivos y bienes comunes. 

 

2.2.13. Reglamento interno 

Junta de propietarios 

En tal sentido, el Tribunal Registral ha señalado que “para que se 

configure la existencia de una edificación sujeta al régimen de 

propiedad exclusiva y propiedad común, las unidades inmobiliarias 

de propiedad exclusiva deberán ser independientes, así como 

deberán existir bienes y servicios comunes; siendo que estas 

unidades inmobiliarias de manera directa o comunicándose a través 

de algún acceso que corresponda a una zona de bien deberán tener 

acceso a la vía pública, ya sea común a todas las unidades 

inmobiliarias de la propiedad exclusiva (Esquiel, Guia operativa de 

Jurisprudencia Registral, 2007). 

Con relación a los elementos configurados de la propiedad horizontal 

Günther Gonzales refiere: 

La propiedad horizontal tiene como presupuesto objetivo la 

existencia de un edificio dividido en distintos sectores. Sin 

embargo, moderadamente, se habla de “propiedad horizontal 

atípica”, ya que no tiene como sustento fáctico un edificio, sino, 

diversas casas que comparten algunos bienes o servicios 

comunes. Se habló, por ejemplo, de una propiedad horizontal 

tumbada, cuya principal nota distintiva es que no hay 

superposición horizontal de unidades inmobiliarias, pues estas 
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cuentan con relativa independencia, pero comparten zonas de 

ingreso o viales comunes. En nuestro país es el caso de las 

llamadas quintas o casas en copropiedad, las cuales pueden 

regularse tranquilamente por el régimen de propiedad 

horizontal (art.126, 127 y128 Reglamento). También se habla 

en doctrinas de los llamados conjuntos inmobiliarias, que han 

sido regulados expresamente en la reciente modificación de la 

Ley de Propiedad Horizontal española (Ley de 1999), y que 

introduce esta figura con el nombre de “complejos urbanos”, 

cuya característica fundamental es la existencia de distintas 

fincas perfectamente separadas y que por la naturaleza de las 

cosas podrían tener vida independiente, pero que, sin 

embargo, acuerden compartir algún elemento de comunidad 

que las vincula.  

Podríamos ejemplificar esta figura a través de los complejos 

formados por un conjunto de unidades inmobiliarias de relativa 

independencia, y que solo se encuentran vinculados por algún 

elemento común esencial (viales), o incluso se relación por 

elementos comunes no esenciales (piscina o campos 

deportivos). Estos conjuntos inmobiliarios se encuentran 

incluidos en el concepto legal de propiedad horizontal bajo el 

término de “conjunto de edificaciones” a que alude el art. 129 

del Reglamento (Gonzales, 2011). 

Cabe indicar que tales argumentos forman parte de los antecedentes 

de la Directiva N° 009-2008-SUNARP/SN, sobre el Régimen de 

Propiedad Exclusiva y Propiedad Común, aprobada por Resolución 

N° 340-2008-SUNARP/SN (en adelante La Directiva). Esta directiva 

ha precisado en su numeral 5.1 que el régimen de propiedad 

exclusiva y común es obligatorio en todos los casos en que existen 

unidades inmobiliarias superpuestas en plano vertical , es decir, este 



 

 

 

 

51 

régimen es obligatorio para los edificios de departamentos de uso 

residencial y centro y galerías comerciales o campos feriales de más 

de un piso, pues en tales edificaciones al existir bienes exclusivos 

sobrepuestos requerirá utilizar los bienes comunes como los 

ingresos, escaleras, ascensores para tener acceso a los bienes de 

propiedad exclusiva. 

Así conforme se advierte del artículo 129 del Reglamento este 

régimen se da cuando se produce el dominio de los diferentes pisos, 

secciones, departamentos o locales en que se divide cada edificio o 

modalidad multifamiliar puede pertenecer o corresponder a varias 

personas. Su naturaleza jurídica refiere a una mixtura puesto que la 

propiedad horizontal contiene dos elementos: a) la propiedad 

exclusiva sobre cada uno de los departamentos o pisos, y b) las 

partes o bienes comunes (copropietario sobre el terreno o bienes de 

uso común). (Beltrán & Graú, 2007). 

El régimen de propiedad exclusiva y propiedad común se constituye 

mediante un reglamente interno que es otorgado por el propietario 

de la edificación (promotor o constructor) o la comunidad de 

propietarios en el que declaran su voluntad de someter a la 

edificación al régimen, de más está decir que para el nacimiento del 

régimen se requiere que se cumplan con la totalidad de los 

presupuestos configuradores. 

El reglamento interno es de suma importancia en el régimen ya que 

establece las reglas de convivencia de los residentes de la 

edificación, así como las formalidades que los propietarios deben 

cumplir para adoptar decisiones. El reglamento interno es la principal 

norma que todos los propietarios de las secciones de propiedad 

exclusiva, así como los residentes en la edificación, deben cumplir y 
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solo de manera supletoria se deberá aplicar la Ley N° 27157 y el 

Reglamento. 

Los elementos configurados del régimen de propiedad exclusiva y 

propiedad común son: 

a) La existencia de edificación o conjunto de edificaciones 

integradas por secciones de dominio exclusivo; 

b) Que, en la mencionada edificación conjunto de edificaciones 

coexistan bienes dominio común y servicios comunes, y; 

c) Las secciones de domino exclusivo pertenezcan a diferentes 

propietarios (Gonzales B. G., 2011) 

De estos tres elementos, los que necesariamente deben existir al 

momento de la constitución del régimen son los dos primeros ya que 

no era necesario que las secciones de propiedad exclusiva 

pertenezcan a diferentes propietarios pues como se mencionó es 

factible que la constitución del régimen se realice de manera 

unilateral por el único propietario de la edificación. 

Estos bienes constituyen un elemento esencial del régimen de 

propiedad exclusiva y propiedad común, a tal punto que no puede 

existir propiedad horizontal sin la existencia de por lo menos un bien 

con un afectado en beneficio de las sesiones de propiedad 

exclusiva.  

En ese sentido, se desprende que la finalidad de estos bienes es 

satisfacer las necesidades o conveniencia de todos los propietarios 

que de ellos pueden ejercitar su propiedad (Gonzales B. G., 2011). 

Así, es correcto afirmar, como lo hace Hernández Leal, que: “La 

compenetración íntima e indisoluble entre la propiedad exclusiva y la 

propiedad afectada al uso común, marca la característica esencial 
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de la propiedad horizontal, haciéndola surgir como un Derecho de 

Propiedad Especial diferente al Derecho de Dominio Individual, 

ajeno a este derecho de yuxtaposiciones de derechos reales 

(Hernandez, 1986). Por ellos es que como consecuencia del 

nacimiento de esta propiedad especial, al momento de cederse la 

propiedad o uso de los bienes exclusivos se transfiere el derecho a 

usar los bienes comunes. 

Luego de analizar los dos regímenes que actualmente se encuentran 

vigentes para el caso de edificios con departamentos, quintas, 

centros comerciales y otros, en este acápite analizaremos, de forma 

general sin entrar a las distintas aristas que puedan dar lugar a miles 

de casos particulares, cómo se constituye, modifica y adecua un 

reglamento interno. 

Para ello, debemos tener en consideración conforme lo hemos 

mencionado que por la Resolución Viceministerial N° 004-2000-

MTC/15.04 se aprobaron los reglamentos internos modelos para 

regímenes de unidades inmobiliarias con Secciones de Propiedad 

Exclusiva y Áreas de Propiedad Común y con Secciones 

Independizadas y áreas comunes en Copropiedad, por lo que quedó 

establecido que uno u otro régimen debía contar con su reglamento 

interno. Estos modelos de reglamentos pueden ser usados por los 

propietarios, conforme a lo dispuesto al artículo 155 del reglamento. 

 

2.2.14. Principio de la convivencia social y la 

propiedad horizontal 

En los últimos años el boom inmobiliario ha generado la construcción 

de múltiples edificios multifamiliares y complejos multifamiliares que 

albergan más de 10 bloques de edificios, generándose por ello la 



 

 

 

 

54 

convivencia de muchas personas en los mismos. Sin embargo, en 

muchos casos la convivencia entre los vecinos de los departamentos 

es un gran problema social, puesto que a diario se presentan 

muchos tipos de incomodidades, diferencias, rencillas y demás 

conflictos entre los propios vecinos. 

Estos conflictos han resultado de la poca sostenibilidad que tiene las 

personas a la convivencia con otras personas que no tiene sus 

mismos gustos, mismos quehaceres, valores, objetivos entre otro 

aspecto, todo lo cual no ha sido objeto de regulación en el marco 

normativo de los regímenes de propiedad horizontal o propiedad 

exclusiva y común; motivo por el cual pasaremos a revisar esta 

problemática que se presenta a diario. 

La convivencia es la muestra de la propia educación que tiene una 

persona, es el reflejo de la educación que uno ha recibido durante su 

época de infancia, adolescencia e incluso de adulto, 

materializándose en el ejercicio de los valores que toda persona 

tiene frente a otra. 

Sin embargo, así como pareciera que la convivencia resulta ser muy 

fácil de ejercer, debe tenerse en cuenta que también es muy fácil de 

que se pierda, rompa o desgaste, en la medida que pueden existir 

diversos tipos de problemas entre las personas que lo generan que 

ya no se respeten ni toleren la una a la otra. 

La ruptura en la convivencia puede llevarse a cabo debido a una 

serie de factores, entre los que puedan destacar las diferencias de 

pensamientos político, costumbres, formato de vivir, malos hábitos, 

falta de una adecuada comunicación, la falta de respeto, entre 

muchos otros, generándose en muchos casos que esta ruptura no 
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solo afecte a las partes objeto de la misma sino a las demás familias 

o personas que residen en su entorno. 

Por convivencia social debe entenderse básicamente a vivir en 

compañía de otras personas. El ser humano es un ser gregario, 

necesita estar en contacto con otras personas no solo para 

relacionarse sino también para sobrevivir. Vale decir, el ser humano 

siempre requiere de otros para poder desarrollarse para su 

crecimiento personal, profesional, familiar y otros. 

Se hace mención que, en su acepción más amplia, la convivencia 

social se trata de un concepto vinculado a la coexistencia pacífica y 

armónica de grupos humanos en un mismo espacio. Por ejemplo: “El 

gobierno debe garantizar la convivencia de los diversos grupos 

étnicos sin que se produzcan estallidos de violencia”. 

En efecto, todo tipo de convivencia que realice un ser humano debe 

realizarse de forma pacífica y armónica, bajo los principios del 

respeto y tolerancia hacia las demás personas con las cuales nos 

relacionamos. 

2.2.15. La Ley N.° 27157 y su reglamento 

El 20 de julio de 1999 se pública en el diario oficial El Peruano la Ley 

N.° 27157, y a partir de ese momento, se instaura en nuestro país un 

novedoso procedimiento para el saneamiento de la titulación para 

propiedades que, desde el 1978, estuvieron reguladas por los 

alcances del Decreto Ley N.° 22112, que normaba el régimen de 

propiedad horizontal, y también para otro tipo de unidades 

inmobiliarias que no contaban con bienes ni servicios comunes, 

modifica el nombre tradicional de propiedad horizontal, 

sustituyéndolo por el del “régimen de unidades inmobiliarias de 
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propiedad exclusiva y propiedad común”, el mismo que no tiene 

antecedente alguno en el derecho comparado.  

En opinión nuestra, el legislador no le colocó una etiqueta al instituto 

jurídico, sino que simplemente lo paso a definir. Una modificación 

legislativa de este tipo, de carácter meramente estético, olvida que el 

término “propiedad horizontal”, había arraigado fuertemente, y se 

encontraba avalado por una importante corriente doctrinal 

(Gonzales, 2011). 

El régimen de propiedad exclusiva y propiedad común también 

llamado propiedad horizontal (Ferrera, 2000) se encuentra 

establecido en la Ley N.° 27157 y su reglamento (Ley N° 27157, 

1999), cuyo TUO fue aprobado mediante D. S. N.° 035-2006-

VIVIENDA.  

La presente Ley establece los procedimientos para el saneamiento 

de la titulación y de unidades inmobiliarias en las que coexisten 

bienes de propiedad exclusiva y de propiedad común 

(departamentos en edificios, quintas, casas en copropiedad, centros 

y galerías comerciales o campos feriales, otras unidades 

inmobiliarias con bienes comunes y constituciones de inmuebles de 

propiedad exclusiva), así como el procedimiento para la tramitación 

del régimen legal de las unidad inmobiliarias que comprenden bienes 

de propiedad exclusiva y de propiedad común (Ley N° 27157, 1999).  

Debemos tener en cuenta que la Ley N.° 27157 normó tres temas 

trascendentes. En primer lugar, legisló sobre el procedimiento 

de regularización de edificaciones; en un segundo momento, sobre 

el procedimiento para la declaratoria de fábrica (el cual fue derogado 

expresamente por la Ley N.° 29090); en un tercer momento, sobre 

el régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y 
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propiedad común, que, como ya hemos comentado, vino a 

reemplazar al régimen de propiedad horizontal instaurado en los 

años setenta. 

En ese sentido, la Ley regula el procedimiento y la constitución del 

régimen referido, el reglamento interno, la junta de propietarios, el 

quórum, las mayorías, etc. 

Asimismo, el artículo 87 del reglamento de inscripciones del registro 

de predios indica que “son inscribibles en la partida matriz de la 

edificación del presidente y, en su caso de la junta directiva, en 

mérito al Reglamento Interno. La designación del presidente o de la 

junta directiva efectuadas con posterioridad se inscribirán en mérito 

de la copia certificada del acta de la junta de propietarios en la que 

conste el acuerdo adoptado con las formalidades establecidas en el 

Reglamento Interno”. 

Por su parte, el reglamento de la Ley N.° 27157 está orientado a dar 

mayor detalle sobre esta, por ello desarrolla los contenidos expresos 

en la ley sin alterar su espíritu, propósito y razón del legislador al 

momento de ser emitida, por lo que el reglamento no puede 

contradecir lo establecido por la ley.  

Sin embargo, hay ciertos supuestos no previstos que no fueron 

plasmados ni en la Ley ni en su reglamento, tal es así, por ejemplo, 

el caso de que la junta de propietarios puede regular y detallar las 

atribuciones y facultades que le corresponden al vicepresidente, al 

tesorero u otros integrantes de dicho órgano.  

En efecto, si nos ponemos a evaluar con más detalle el supuesto 

referido, en una interpretación sistemática, podremos señalar que la 

designación de una junta directiva es opcional de la junta de 

propietarios, por lo que carecerá de relevancia su publicidad a 
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terceros en la medida que las facultades de representación 

corresponden al presidente. En ese sentido podemos mencionar que 

no será necesario mencionar las atribuciones y facultades que 

corresponden a los demás integrantes de la junta directiva.  

El reglamento se sustenta en llevar a cabo un análisis más profundo 

de los temas como: la constitución de la junta de propietarios, la 

convocatoria, la presentación de propietarios o poseedores en la 

junta, los acuerdo por mayoría, el contenido y forma del acta y 

concluye con el tema de junta de propietarios. 

 

2.2.16. Vacíos Legales de la propiedad horizontal 

 

2.2.16.1. Falta de autonomía y poder coercitivo en la junta de 

propietarios. 

 

La Junta de propietarios debe contar con un reglamento interno 

debidamente tipificado de acuerdo a la Ley 27157 y su reglamento, 

así mismo debe de estar registrada ante los Registros Públicos, para 

que tenga una autonomía de poder demandar ante el Poder Judicial 

a los inquilinos morosos y/o regularizar alguna ampliación edificada 

sin Licencia de Obra. 

Entre las funciones que posee están el administrar y gestionar el 

conjunto inmobiliario para su conservación, asegurar el 

funcionamiento y mantenimiento correcto de los servicios, recaudar 

fondos para algún fin necesario, entre otras. 

Pues todo edificio que posea los bienes y servicios comunes de un 

dominio común, serán exclusivo y bajo el Consejo de Propietarios en 

donde se administrarán y mantendrán las áreas comunes para 

asegurar el buen funcionamiento del conjunto inmobiliario. servicios 
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(gestión) para lograr una adecuada convivencia. Por lo tanto, las 

funciones adicionales del consejo de propietarios incluyen la 

recaudación de fondos, de gestión y los costos y gastos incurridos 

en el mantenimiento y mantenimiento de las instalaciones, todo lo 

cual debe estar relacionado con la contratación o compra de bienes. 

 

Todo edificio, subdivisión tiene un dominio especializado y junta de 

propietarios que posea y resguarde los bienes y servicios comunes 

de un dominio común, en donde se deberá mantener áreas comunes 

para asegurar el buen funcionamiento del complejo inmobiliario.  

Frente a ello el problema que se presenta en función a la falta de 

autonomía es de que muchas juntas de propietarios no tienen una 

formalidad coercitiva, ya que es una opción adherirse o no a 

registros Públicos, sin embargo, pese a ello lo que se busca al tener 

una junta de propietarios, es que cuando exista una mala 

convivencia social, se plasmen sanciones autónomas y coercitiva 

para poder ejercer una mejor convivencia social dentro del predio. 

No obstante, la ley otorga un reconocimiento a la junta de 

propietarios como una persona jurídica, pues hasta la actualidad no 

se le llega a reconocer la personalidad jurídica de la junta, de caso 

contrario si se aplica un reconocimiento se estaría facultando una 

mejor dación de seguridad jurídica. 

 

2.2.16.2. Falta de representatividad legal ante la inscripción de 

registros públicos 

Aunque el consejo de administración también puede estar formado 

por reglas internas, el presidente del consejo de administración tiene 

poderes legales. En este sentido, de acuerdo con lo dispuesto en el 
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artículo 146 del Reglamento de la Ley N ° 27157, el presidente tiene 

derecho a convocar una reunión de propietarios, salvo que el 

reglamento interno del presidente confirme que dicha autoridad 

pertenece a otra persona. 

El artículo 146 de la Ley N ° 27157, establece que "las reuniones del 

consejo de propietarios se realizarán en el predio". Inicialmente, sin 

aceptar excepciones, en donde es posible observar percepción 

legislativa en la organización del lugar de reunión de la junta. Así, en 

la XVII Reunión Plenaria de Inscripciones celebrada los días 20 y 21 

de abril de 2006, se realizó lo siguiente: 

En caso de conflicto de derechos de propiedad con los registros 

se llevará a cabo en un lugar distinto al de la propiedad. El 

espacio físico opera con estándares razonables e inequívocos, 

por lo que es imposible mantenerlo en el campus por varias 

razones. 

Un sentido de interpretación en términos de parámetros de 

racionalidad es totalmente aplicable y necesario. Esto servirá de 

base para investigar las reuniones cara a cara de los empleadores 

en el entorno epidémico actual. Desafortunadamente, esta 

oportunidad está muy atrasada, ya que los términos de una reunión 

de empleadores no están categorizados al comienzo del caso virtual, 

a diferencia de los bufetes de abogados generales que regulan 

casos específicos. Sin embargo, las reuniones presenciales de la 

junta de propietarios pueden ser cuestionadas, conforme el Decreto 

139-2020-PCM, el cual determinar el uso de la libertad de reunión. 

Cabe señalar que el quórum y su cálculo relativo a la mayoría 

requerida se basaron en el porcentaje de participantes de cada 

empleador que asistieron a la reunión de propietarios. El propietario 
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podrá comparecer personalmente o por medio de un representante 

previsto en el artículo 147 de la Ley 27157. Como hemos dicho, el 

quórum de la junta lo determinan únicamente los titulares que han 

registrado el dominio (salvo titulares que no tienen título registrado), 

lo cual es una cuestión de respaldo al principio de legalidad. 

Además, de acuerdo con el artículo 49 inciso 4 de la Ley N.° 27157, 

en donde se determina que los propietarios que se encuentren 

inhabilitados no tienen derecho a calcular el quórum y no son 

tomados en cuenta ante el derecho a voto. 
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CAPITULO III: RESULTADOS  
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3.1. Resultados en tablas y figuras 

Tabla 1 

Propiedad horizontal. 

ITEMS N° % 

No opina 
8 16.0 

De acuerdo 8 16.0 

Totalmente de acuerdo 34 68.0 

Total 50 100.0 

Nota: Encuesta aplicada Jueces Civiles, Especialistas Judiciales, 

abogados civiles e integrantes de junta de propietarios. 

Figura 1. Propiedad horizontal. 

Nota: El 68% de Jueces Civiles, Especialistas Judiciales del distrito 

judicial de Chiclayo, se mostraron totalmente de acuerdo que existe una 

ineficacia de la Ley N° 27157 en función a los vacíos legales de la 

propiedad horizontal en el Perú, el 16% se encuentra de acuerdo y el 16% 

prefieren no opinar sobre el tema. 
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Tabla 2 

Ley N° 27157. 

ITEMS N° % 

No opina 
15 30.0 

De acuerdo 
35 70.0 

Total 
50 100.0 

Nota: Encuesta aplicada Jueces Civiles, Especialistas Judiciales, 

abogados civiles e integrantes de junta de propietarios. 

Figura 2. Ley N° 27157. 

 

Nota: El 70% de Jueces Civiles, Especialistas Judiciales del distrito 

judicial de Chiclayo, se mostraron de acuerdo que se deba analizar la ley 
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N° 27157 en relación al Código Civil, mientras que por otra parte el 30% 

prefieren no emitir su opinión sobre el tema en mención. 

 

Tabla 3 

Vacíos legales. 

ITEMS N° % 

Totalmente en desacuerdo 
4 8.0 

Desacuerdo 4 8.0 

No Opina  22 44.0 

Totalmente de acuerdo 20 40.0 

Total 50 100.0 

Nota: Encuesta aplicada Jueces Civiles, Especialistas Judiciales, 

abogados civiles e integrantes de junta de propietarios. 

Figura 3. Vacíos legales. 

 

Nota: El 40% de Jueces Civiles, Especialistas Judiciales del distrito 

judicial de Chiclayo, se mostraron totalmente de acuerdo que se deba 



 

 

 

 

66 

identificar cuáles son los vacíos legales que presenta la Ley N° 27157 en 

relación a la propiedad horizontal en el Perú, el 44% prefieren no 

comentar sobre el tema, mientras que el 8.0% de la población se 

encuentra en desacuerdo y el 08% están totalmente en desacuerdo. 

 

Tabla 4 

Nuevos alcances de la norma civil. 

ITEMS N° % 

Desacuerdo 
10 20.0 

Totalmente de acuerdo 
40 80.0 

Total 
50 100.0 

Nota: Encuesta aplicada Jueces Civiles, Especialistas Judiciales, 

abogados civiles e integrantes de junta de propietarios. 

Figura 4. Nuevos alcances de la norma civil. 
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Nota: El 80% de Jueces Civiles, Especialistas Judiciales del distrito 

judicial de Chiclayo, se mostraron totalmente de acuerdo que se deba 

Instituir los nuevos alcances de la norma civil frente al problema de vacíos 

legales de la propiedad horizontal, mientras por otra parte el 20% se 

encuentra en desacuerdo. 

 

Tabla 5 

Problema social. 

ITEMS N° % 

Desacuerdo 
8 16.0 

No opina 
16 32.0 

Totalmente de acuerdo 
26 52.0 

Total 
50 100.0 

Nota: Encuesta aplicada Jueces Civiles, Especialistas Judiciales, 

abogados civiles e integrantes de junta de propietarios. 

Figura 5. Problema social. 
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Nota: El 52% de Jueces Civiles, Especialistas Judiciales del distrito 

judicial de Chiclayo, se mostraron totalmente de acuerdo que no existe 

una incorporación del reglamente interno en función a la relación que se 

da entre vecinos como un problema social, el 32% no opina, mientras que 

el 16% de la población se encuentran en desacuerdo. 

 

Tabla 6 

Reglamento interno. 

ITEMS N° % 

Totalmente en desacuerdo 

18 36.0 

No opina 12 24.0 

Totalmente de acuerdo 20 40.0 

Total 50 100.0 

Nota: Encuesta aplicada Jueces Civiles, Especialistas Judiciales, 

abogados civiles e integrantes de junta de propietarios. 

Figura 6. Reglamento interno. 
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Nota: El 40% de Jueces Civiles, Especialistas Judiciales del distrito 

judicial de Chiclayo, se mostraron totalmente de acuerdo que el 

reglamento interno de propiedad horizontal en su defecto deba ser 

redactado por los propietarios, el 24% prefieren no emitir su comentario, 

mientras que el 36% de la población se encuentra totalmente en 

desacuerdo. 

 

Tabla 7 

Reglamento interno de propiedad horizontal. 

ITEMS N° % 

No opina 

16 32.0 

Totalmente de acuerdo 
34 68.0 

Total 
50 100.0 

Nota: Encuesta aplicada Jueces Civiles, Especialistas Judiciales, 

abogados civiles e integrantes de junta de propietarios. 

Figura 7. Reglamento interno de propiedad horizontal. 
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Nota: El 68% de Jueces Civiles, Especialistas Judiciales del distrito 

judicial de Chiclayo, se mostraron totalmente de acuerdo que el 

reglamento interno de propiedad horizontal deba ser elaborado por el 

promotor o constructor del edificio, mientras por otra parte el 32% 

prefieren no brindar su opinión. 

 

Tabla 8 

Código civil. 

ITEMS N° % 

Totalmente en 
desacuerdo 2 4.0 

No opina 8 16.0 

De acuerdo 13 26.0 

Totalmente de acuerdo 27 54.0 

Total 50 100.0 

Nota: Encuesta aplicada Jueces Civiles, Especialistas Judiciales, 

abogados civiles e integrantes de junta de propietarios. 

Figura 8. Código civil. 
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Nota: El 54% de Jueces Civiles, Especialistas Judiciales del distrito 

judicial de Chiclayo, se mostraron totalmente de acuerdo que se deba 

identificar la relación que guarda el Código civil y la Ley N° 27157, el 26% 

se encuentra de acuerdo, mientras que el 16% de la población prefieren 

no dar su opinión y 04% están en totalmente en desacuerdo. 

 

Tabla 9 

Privacidad de las personas. 

ITEMS N° % 

Totalmente en 
desacuerdo 

7 14.0 

No opina 
17 34.0 

De acuerdo 
26 52.0 

Total 
50 100.0 

Nota: Encuesta aplicada Jueces Civiles, Especialistas Judiciales, 

abogados civiles e integrantes de junta de propietarios. 

Figura 9. Privacidad de las personas. 
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Nota: El 52% de Jueces Civiles, Especialistas Judiciales del distrito 

judicial de Chiclayo, se mostraron de acuerdo que se deba señalar los 

problemas que subsisten en los vecinos y que no regula la Ley N° 27157, 

el 34% prefieren no comentar sobre el tema, mientras que el 14% se 

encuentran totalmente en desacuerdo. 

 

Tabla 10 

 

Incumplimiento de la propiedad horizontal. 

ITEMS N° % 

Desacuerdo 14 28.0 

No opina 12 24.0 

De acuerdo 23 46.0 

Totalmente de acuerdo 1 2.0 

Total 50 100.0 

Nota: Encuesta aplicada Jueces Civiles, Especialistas Judiciales, 

abogados civiles e integrantes de junta de propietarios. 

Figura 10. incumplimiento de la propiedad horizontal. 
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Nota: El 46% de Jueces Civiles, Especialistas Judiciales del distrito 

judicial de Chiclayo, se mostraron de acuerdo que el incumplimiento de la 

propiedad horizontal en el ámbito pecuniario se deba hacer efectivo en la 

vía ejecutiva, el 2.0% se encuentra totalmente de acuerdo, mientras que 

el 24% de los encuestados prefieren no dar su opinión y 28% están en 

desacuerdo. 
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CAPITULO IV: ANALISIS DE LOS 
RESULTADOS  
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Conforme a lo recopilado en la Tabla N°1 donde se llega a señalar en los 

resultados que el 68% de las personas encuestadas se encuentran de 

acuerdo que existe una ineficacia de la Ley N° 27157 ante la propiedad 

horizontal en la legislación peruana, considerando que presenta vacíos 

legales, así mismo el 16% se encuentra de igual manera de acuerdo y por 

otra parte el 16% prefieren no emitir su opinión sobre el tema en mención. 

Cabe señalar que el presente resultado respalda positivamente el objetivo 

general plateado en la investigación, que es determinar cuál es la 

ineficacia de la actual ley que regula la propiedad horizontal.  

Por lo tanto, este resultado al ser comparado a lo investigado por Tello 

(2010) mediante la investigación realizada y titulada como Régimen de 

propiedad exclusiva y propiedad común régimen de independización y 

copropiedad, investigación obtenida del seminario regional de Tasaciones, 

presentadas la exposición en el departamento de Arequipa, llegando a 

concluir que en los asuntos inmobiliarios de propiedad exclusiva y así 

mismo la propiedad en común deben considerarse las áreas propias que 

son de uso privado, que debe corresponder al rublo de las obras y áreas 

techadas que es del ámbito común. 

Teniendo como punto importante la correcta determinación de los vacíos 

legales que presenta la Ley 27157, ya que es reconocida como propiedad 

horizontal y en la vida cotidiana de los pobladores o vecinos no se ha 

logrado el mejoramiento de la convivencia internar dentro del régimen de 

las propiedades inmobiliarias. 

De acuerdo a lo obtenido en la tabla N° 2 los especialistas encuestados 

llegaron a estar en un 70% de acuerdo que mediante un correcto análisis 

de la Ley N° 27157 en concordancia al Código Civil, sin embargo, el otro 

30% prefieren no emitir su opinión respectiva. Es de conocimiento público 

y legal que la presente ley no prevé las circunstancias que viven los 

propietarios, es por ende es fundamental realizar un análisis y de esta 
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manera poder subsanar los vacíos legales que presenta la normatividad 

ante los espacios exclusivos o espacios comunes. 

Así mismo estos resultados al ser comparado con lo investigado por 

Vílchez (2017) en su tesis titulada: “Bienes futuros sujetos al régimen de 

independización y copropiedad” lo cual esta investigación se realizó para 

obtener el grado de Derecho Registral de la Universidad Católica del 

Perú, que llega a concluir que toda compra de un inmueble realizado en 

los predios de condominios deberá generar una relación jurídica respecto 

a los bienes futuros y como tal su comercialización se encuentra regulado 

dentro de lo que se ha denominado compraventa conmutativa o de cosa 

esperada. 

Se puede resumir que mediante la presente ley no llega a subsanar o 

prever las circunstancias que puede generar una compra de bienes 

futuros y que genere una correcta relación jurídica de los propietarios ante 

las áreas comunes. 

Mediante los resultados obtenidos en la tabla N° 3 los especialistas 

llegaron a estar totalmente de acuerdo con el 40% sin embargo por otra 

parte el 44% de los encuestados prefieren no emitir su opinión sobre el 

tema, así mismo el 8% se encuentra totalmente en desacuerdo que se 

deba identificar los vacíos legales de la propiedad horizontal en el Perú. 

Sin embargo, es importante detectar cuales son los errores de la presente 

ley o sus propios vacíos legales, como uno de los más resaltantes es la 

convivencia social así mismo esta ley no regula los asuntos de los bienes 

comunes. 

Estos resultados al ser comparado por Torres (2016) en su investigación 

determinada como: Propiedad Horizontal, que se llegó a desarrollar en la 

Universidad Mayor de San Marco, llegando a concluir que la propiedad 

horizontal supone la existencia de una edificación o conjunto de 

edificaciones, denominada unidad inmobiliaria, dividida en secciones 
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inmobiliarias integradas de partes privativas, para que en el futuro puedan 

ser adquiridas por medio de compra venta, sin embargo cabe señalar que 

mediante la evolución de las construcciones se han ido generando 

problemáticas mediante las zonas conocidas como áreas comunes. 

Es de gran importancia detectar estos vacíos legales, con el único 

propósito de poder subsanar las distintitas situaciones de convivencia 

social, así mismo subsanar las problemáticas de los bienes comunes, así 

mismo se da a conocer que esta ley señalar el procedimiento, pero no 

supervisa las normas internas. 

Con respecto al último objetivo específico se señala establecer los nuevos 

alcances de la norma civil ante los vacíos legales de la Ley N° 27157, se 

llegó a obtener el resultado en la tabla N°4 que señalar que el 80% de los 

especialistas se encuentran totalmente de acuerdo, teniendo como 

resultado negativo solo el 20% que se encuentran en desacuerdo con 

respecto al objetivo específico. 

Datos que al ser comparado por Juárez (2015) en su investigación: La 

copropiedad y la propiedad horizontal y su análisis en el derecho 

comparado de Centroamérica, México, Argentina Y España, esta tesis se 

planteó para obtener el Grado de Abogado de la Universidad de Rafael 

Landívar, que llega concluir que estos estados poseen una norma 

específica además de sus códigos civiles que regula la copropiedad y la 

propiedad horizontal; como consecuencia del aumento de población que 

obliga a que en estos países se incrementen las construcciones en forma 

de edificios. 

En relación con el tema de investigación es importante debido a que las 

diversas legislaciones comparadas poseen una norma específica que 

llega a regular de manera taxativa la propiedad horizontal pues la finalidad 

es el incremente de población en las construcciones en forma de edificio. 
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V. CONCLUSIONES 
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1) Se ha determinado que dentro del ordenamiento jurídico peruano la 

aplicación de la Ley N.º 27157 es ineficaz pues no suple los vacíos 

legales de la propiedad horizontal en el Perú al momento de regular la 

convivencia social, pues las juntas de propietarios carecen de la 

suficiente autonomía y poder coercitivo para hacer cumplir sus 

normas internas en materia convivencial. 

 

2) Se ha analizado la ley 27157 en relación al Código Civil peruano y la 

propiedad horizontal, determinándose que el código civil sólo regula la 

propiedad horizontal en su artículo 958 haciendo referencia a la ley de 

la materia, la misma que no utiliza el término “propiedad horizontal”, 

sino crea el “régimen de la propiedad exclusiva y propiedad común”, 

término sin antecedente o similar conocido en la región. 

 

3) Se han identificado vacíos legales en la ley 27157, como es la falta de 

coercitividad de la junta de propietarios, la falta de mecanismo 

procedimental para la ejecución de acuerdos internos y la informalidad 

derivada de la exigibilidad de publicidad ante registros públicos. Estos 

vacíos generan la ineficacia de la ley ante el problema de convivencia 

social entre condóminos. 

 

4) Se han establecido los nuevos alcances en materia civil a fin de dar 

solución a los vacíos legales de la ley 27157 frente a los conflictos 

derivados de la convivencia social en inmuebles sujetos al régimen de 

la propiedad exclusiva y propiedad común (propiedad horizontal). 
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VI. RECOMENDACIONES 
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1. Dentro de esta normativa se requiere brindar autonomía y poder 

coercitivo a la junta de propietarios para que pueda regular la 

convivencia frente a los problemas sociales que existan. 

 

2. Se debe habilitar una vía procedimental administrativa o civil a 

donde las juntas de propietarios recurran a fin de ejecutar y hacer 

valer eficaz y rápidamente sus acuerdos. 

 

3. Se debe dar las facilidades normativas para que las juntas de 

propietarios puedan elegir a sus representantes y legitimarlos por la 

decisión mayoritaria de propietarios, sin supeditar su legalidad a la 

publicidad que otorga los registros públicos.  
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ANEXOS  
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ANEXO 01: CUESTIONARIO  
 
 

CUESTIONARIO APLICADO A JUECES CIVILES, 
ESPECIALISTAS JUDICIALES, ABOGADOS CIVILES E 

INTEGRANTES DE JUNTAS DE PROPIETARIOS. 
 

INEFICACIA DE LA LEY 27157 EN FUNCIÓN DE LOS 
NUEVOS ALCANCES A LA NORMA CIVIL FRENTE AL 
PROBLEMA DE VACÍOS LEGALES DE LA PROPIEDAD 
HORIZONTAL EN EL PERÚ 

Estimado (a): Se le solicita su valiosa colaboración para que marque con 
un aspa el casillero que crea conveniente de acuerdo a su criterio y 
experiencia profesional, puesto que, mediante esta técnica de recolección 
de datos, se podrá obtener la información que posteriormente será 
analizada e incorporada a la investigación con el título descrito líneas 
arriba. 
NOTA: Para cada pregunta se considera la escala de 1 a 5 donde: 
 

1 2 3 4 5 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

NO OPINA DE 
ACUERDO 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

 

ITEM TD D NO A TA 

¿Considera usted que existe una ineficacia de la 

Ley N° 27157 en función a los vacíos legales de la 

propiedad horizontal en el Perú? 

     

¿Considera usted que se deba analizar la ley N° 

27157 en relación al Código Civil? 

     

¿Considera usted que se deba identificar cuáles 

son los vacíos legales que presenta la Ley N° 

27157 en relación a la propiedad horizontal en el 

Perú? 

     

¿Considera usted que se deba instituir los nuevos 

alcances de la norma civil frente al problema de 

vacíos legales de la propiedad horizontal? 

     

¿Considera usted que no existe una incorporación      
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del reglamente interno en función a la relación que 

se da entre vecinos como un problema social? 

¿Considera usted que el reglamento interno de 

propiedad horizontal en su defecto deba ser 

redactado por los propietarios? 

     

¿Considera usted que el reglamento interno de 

propiedad horizontal deba ser elaborado por el 

promotor o constructor del edificio? 

     

¿Considera usted que se deba identificar la 

relación que guarda el Código civil y la Ley N° 

27157? 

     

¿Considera usted que se deba señalar los 

problemas que subsisten en los vecinos y que no 

regula la Ley N° 27157? 

     

¿Considera usted que el incumplimiento de la 

propiedad horizontal en el ámbito pecuniario se 

deba hacer efectivo en la vía ejecutiva? 
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ANEXO 02: LEY DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES, DEL PROCEDIMIENTO 
PARA LA DECLARATORIA DE FÁBRICA Y DEL RÉGIMEN DE UNIDADES 

INMOBILIARIAS DE PROPIEDAD EXCLUSIVA Y DE PROPIEDAD COMÚN LEY 
Nº27157 
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