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La importancia de la propiedad es grande y decisiva en la organización de un país.  

Sin embargo no hay, y no puede haber un solo concepto de propiedad. Esta ha variado 

a través de los tiempos, de modo que los códigos no hacen sino reflejar la noción de 

propiedad en un determinado momento de la historia.  

Este trabajo de investigación trata sobre el cambio de la noción jurídica de la 

propiedad privada en el Perú, de ser simplemente un derecho real, ahora es entendida 

como la totalidad de los derechos subjetivos que conforman el patrimonio de una 

persona. 

Necesitamos un método que nos ayude a explicar dicho fenómeno, por ese motivo 

hemos dedicado tiempo al estudio de la filosofía, convencidos de la gran ayuda que 

nos puede brindar. Nuestra búsqueda tuvo como resultado el método dialectico que se 

inspira en la concepción materialista. 

Guiados por el método dialectico profundizamos el estudio de la institución jurídica 

de la propiedad en la época moderna, observamos el cambio de la noción jurídica de 

la propiedad, y pretendemos contribuir dando una explicación objetiva de dicho 

fenómeno. 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo es un punto de partida, que pretende dar una explicación objetiva, al 

fenómeno jurídico que ha experimentado el concepto de propiedad privada en el Perú. 

Nuestra intención es tornar claro el fenómeno jurídico del cambio de la institución 

jurídica de la propiedad privada en el Perú, actualmente la propiedad privada de ser 

simplemente derecho real en sentido dualista; ha cambiado su noción jurídica para ser 

entendida como una pluralidad in totum de los bienes materiales e inmateriales que 

integran el patrimonio de una persona; es decir, la propiedad en sentido monista. 

Por tal motivo, usamos el método dialectico que inspirado en la filosofía materialista nos 

guiara en la presente investigación, permitiéndonos, encontrar el factor material que 

determino el cambio en la noción jurídica de la propiedad privada en el Peru1. 

Dos son las circunstancias que puede excusar la crítica desde un punto de vista 

filosófico; primero, que este análisis nos brindara la ocasión para hacer uso de la 

dialéctica en el estudio de las instituciones jurídicas; y, en segundo lugar,  como límite 

a nuestro trabajo de investigación. 

El primer capítulo, desarrollamos el planteamiento del problema, la hipótesis, los 

objetivos que nos hemos propuesto y las limitaciones de nuestro trabajo de 

investigación. 

En el segundo capítulo analizamos las características fundamentales de la filosofía 

materialista contrastándola con la filosofía idealista. Una vez explicada la concepción 

que inspira al método dialectico, aplicamos la ley de la acción determinante de la base 

                                                 
1 Llamamos a la manera como vemos el universo, una concepción; y a la manera como buscamos 

las explicaciones, un método. Y comprobamos que la concepción inspira y determina el método. Es evidente que 

una vez inspirado por la concepción, el método reacciona a su vez sobre ésta, guiándola. 
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económica sobre la supraestructura social para el estudio del derecho. 

En el tercer capítulo nos ocupamos del derecho de propiedad en su desarrollo histórico, 

partimos de una definición del derecho de propiedad en sentido materialista, y luego 

describimos la evolución del derecho de propiedad privada dentro de la formación 

económica capitalista. 

El cuarto capítulo, se desarrolla la teoría dualismo y la teoría monista; y finalmente 

determinamos el factor material que explica de forma objetiva el cambio que ha 

sufriendo el concepto de propiedad privada en el Perú. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 El problema surge,  cuando se cuestiona la noción jurídica de la propiedad privada 

como un derecho real en sentido dualista por parte de destacados procesalistas en 

derecho civil de nuestro país, quienes amparándose en las sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos “Caso Ivcher vs. Perú” y el Tribunal 

Constitucional del Perú “Caso Nesta”, señalan que la propiedad no es simplemente un 

derecho real, comprende además todos los derechos subjetivos que forman el 

patrimonio de la persona. 

El 17 de julio del 2015 se llevó acabo la audiencia pública del VII Pleno Casatorio 

Civil, las posiciones de los amicus curiae no fueron uniformes pudiéndose advertir que 

algunos de ellos sostienen que debe ser tutelado el derecho de propiedad, mientras que 

otros defendieron que debe ser el crédito inscrito, en este sentido Walter Gutiérrez, 

reconoce que el derecho de crédito también tiene protección constitucional y Ford 

Ninamanco, considera que el crédito debe prevalecer sobre la propiedad porque así 
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como los derechos reales también los derechos personales u obligacionales deben 

tener protección erga omnes. 

Fort Ninamancco2, en el mes de agosto de 2015 sustento de manera contundente su 

postura señalando: la propiedad, en sentido constitucional y de derecho humano, 

implica cualquier derecho subjetivo patrimonial. Así, en la sentencia de fondo del caso 

Baruch Ivcher Bronstein contra Perú, de fecha 6 de febrero de 2001, en el fundamento 

122, se precisa el término “bienes”, el cual es empleado en el artículo 21 de la 

Convención3:  “122. Los bienes pueden ser definidos como aquellas cosas materiales 

apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una 

persona; dicho concepto comprende todos los muebles e inmuebles, los elementos 

corporales e incorporales y cualquier otro objeto inmaterial susceptible de valor” 

Monroy Gálvez al respecto señala: (…)  Las clasificaciones de las “acciones”, según se 

dirija contra una persona o contra una cosa; se les llamaba actio in personan y a las 

segundas, actio in rem. Por cierto, esta clasificación siguió siendo útil durante el 

desarrollo posterior del derecho europeo con ligerísimos cambios, así, pasaron a 

denominarse “derechos personales” unos y “derechos reales” los otros. Sin embargo, tal 

clasificación carece en absoluto de consistencia para el derecho contemporáneo. Y no 

solo porque el criterio clasificatorio es muy escurridizo y anacrónico - no olvidemos 

que pasa por asumir que en los derechos reales un sujeto se relaciona con un bien- sino 

porque desconoce que en la actual sociedad de consumo los servicios han desplazado a 

                                                 
2 Véase: Especial: Ninamancco Córdova, Fort, Supremacía Constitucional del Crédito Inscrito sobre la 

Propiedad no Inscrita en: Gaceta Civil & Procesal Civil, Nº 26 agosto de 2015 
3 Articulo 21  
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los bienes en su importancia patrimonial y, por tanto, jurídica, y en esa clasificación los 

servicios no existen4. 

El profesor Martin Mejorada5, sostiene que el derecho de propiedad tiene dos sentidos, 

uno civil y  el otro constitucional, para sustentar su argumento hace referencia a la 

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 0008-2003-AI/TC 

que sostiene: Tal como se estableció en el histórico caso “Campbell vs Holt”, el 

concepto constitucional de la propiedad difiere y, más aún, amplia los contenidos 

que le confiere el derecho civil. Así, mientras que en este último el objeto de la 

propiedad son las cosas u objetos materiales susceptibles de valoración, para el 

derecho constitucional la propiedad no queda “enclaustrada” en el marco del 

dominio y de los derechos reales, sino que abarca y se extiende a la pluralidad in 

totum de los bienes materiales e inmateriales que integran el patrimonio de una 

persona y que, por ende, son susceptibles de apreciación económica. 

Entre los representantes del Análisis Económico del Derecho en nuestro país, tenemos 

a Enrique Ghersi  quien postula que actualmente en el Perú el derecho de propiedad no 

puede ser entendido como un derecho real, sino como un derecho personal, definiendo 

a la propiedad como una obligación pasivamente universal. 

Pues bien, precisamente consideramos nuestro trabajo de investigación una alternativa 

para dar una explicación sobre el cambio de la noción jurídica de la propiedad privada 

en el Perú, de ser entendida simplemente como un derecho real pasa hacer una 

                                                 
4 Monroy Gálvez, J.  Los matices del derecho de propiedad, el derecho de crédito y las decisiones 

judiciales que establecen prevalencia jurídica de uno de ellos respecto de un mismo bien, articulo 

jurídico, 2015. p.10  

 
5 Véase: IUS 360  Lecciones de derechos reales. Lección 4: La Propiedad. Dirección web:  
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pluralidad de derechos subjetivos que conforman la totalidad del patrimonio de la 

persona. 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 Pregunta principal: 

¿Cómo podemos determinar el factor objetivo que origino el cambio en la noción 

jurídica de la propiedad privada en el Perú? 

1.3. HIPOTESIS 

Dado que: 

Se ha producido el cambio de la noción jurídica de la propiedad privada en el Perú; de 

ser simplemente un derecho real según la teoría jurídica del dualismo, paso a ser la 

pluralidad de derechos subjetivos que forman el patrimonio de la persona; es decir, la 

propiedad según la teoría monista. 

Es probable que: 

HIPOTESIS PRINCIPAL: 

Se pueda determinar el factor objetivo del cambio del dualismo al monismo respecto a 

la noción jurídica del derecho de propiedad privada en el Perú utilizando el método 

dialéctico. 

1.4. OBJETIVOS 

 Objetivo general: 
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Analizar el cambio de la noción jurídica de la propiedad privada en el Perú teniendo en 

cuenta el desarrollo histórico en el cual sea producido. 

 Objetivo específico:  

IDENTIFICAR el factor objetivo determinante para el cambio en la noción jurídica de 

la propiedad privada en el Perú. 

1.5. LIMITACIONES 

En el presente trabajo de investigación solo pretende explicar las causas objetivas y no 

las consecuencias del cambio en la noción jurídica de la propiedad privada en el Perú. 

El método dialectico para el estudio de las instituciones jurídicas es poco utilizado, 

entre las muchas razones es la estigmatización con el marxismo, se cree que utilizar la 

dialéctica es ser marxista, y eso no es totalmente cierto, Marx no descubrió la 

dialéctica, él como otros, utilizaron dicho método para sus investigaciones, muchos 

marxista utilizan la dialéctica pero no todos los que utilizan son marxistas, por ejemplo 

Fernando de Trazegnies utiliza la dialéctica pero no es marxista. 

Somos conscientes también que el otro factor somos nosotros, nos es difícil pensar 

dialécticamente por la formación que hemos recibido de la concepción metafísica y con 

su respectivo método, la lógica formal. 

Pero gracias a la práctica  poco a poco utilizaremos con mayor rigor la dialéctica,  es 

por eso que en el presente trabajo consientes de nuestras limitaciones serán utilizadas 

ciertas leyes de la dialéctica, la interdependencia de las cosas y de los hechos (Base –

superestructura), El movimiento y el cambio dialéctico (cambio de la noción jurídica). 
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En el presente trabajo no entra en debate con otros soluciones que se han dado para 

entender el cambio de la noción jurídica de la propiedad privada en el Perú, solo damos 

una alternativa más para entender el cambio que ha sufrido la noción jurídica de la 

propiedad. 

Por lo tanto, nuestra investigación tiene un valor teórico, porque propone un método 

para entender un fenómeno: el cambio del dualismo al monismo respecto a la propiedad 

privada en el Perú. 
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CAPÍTULO  II 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

2.1. INTRODUCCIÓN:  

Llamamos a la manera como vemos el universo, una concepción; y a la manera 

como buscamos las explicaciones, un método. Y comprobamos que la concepción 

inspira y determina el método. Es evidente que una vez inspirado por la concepción, el 

método reacciona a su vez sobre ésta, guiándola. 

Teniendo en cuenta el parágrafo anterior, es necesario conocer las características 

principales de la concepción materialista que inspira al método dialectico. 

Para un estudio didáctico de la concepción materialista, en el presente capitulo 

contrastamos sus características con la concepción idealista6. 

2.2. CONCEPTO DE FILOSOFÍA 

Existen varias filosofías, y la filosofía no es imparcial al derivar de la praxis social, por 

eso en una sociedad hay predominio de una tendencia filosófica, y en otros tiempos hay 

otras. 

                                                 
6  En el presente capitulo tenemos como referente el libro de Georges Politzer, Principios Elementales y 

fundamentales de filosofía, 2ª reimpresión, ed. ALBA , 2002, México  
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Para Juan Pablo Feimann7, la filosofía es reflexionar, es pensar, es preguntarse por el 

mundo, por el hombre. A diferencia de las personas que identifican a los filósofos como 

sujetos que andan distraídos, Feimann ve en ellos a los sujetos más atentos. 

Entonces, para definir la filosofía, que quiere explicar el universo, la naturaleza, 

diremos por ahora que es el estudio de los problemas generales8. Los problemas 

específicos, son estudiados por las ciencias. 

2.3. EL PROBLEMA FUNDAMENTAL DE LA FILOSOFÍA 

Hasta ahora para nosotros la filosofía es “el estudio de los problemas más generales” y 

que tiene por objetivo explicar el mundo, la naturaleza, el hombre. 

Cuando los filósofos empezaron a explicar las cosas del mundo, de la naturaleza, del 

hombre, de todo lo que nos rodea, sintieron la necesidad de establecer 

distinciones entre las cosas, objetos, que son materiales, que vemos y tocamos y las 

otras cosas que no vemos y que no podemos tocar ni medir, como nuestras ideas. 

Por consiguiente, clasificamos las cosas, en materiales, y no materiales. Estas últimas 

corresponden al dominio del pensamiento, de las ideas. Es así que los filósofos se han 

encontrado en presencia de la materia y de la idea. 

Debemos precisar que esta distinción se efectúa en diferentes formas y con palabras 

diferentes, en lugar de hablar de idea hablamos igualmente del pensamiento, de nuestras 

ideas, de nuestra conciencia, del alma, de la razón, del espíritu; del mismo modo que 

hablando de la naturaleza, del mundo, de la tierra, del ser, nos referimos a la materia. 

                                                 
7  Véase: en You Tobe Filosofía Aquí y Ahora. 
8 Politzer, Georges, Principios Elementales y Fundamentales de filosofía, 2ª reimpresión, 2002, ed. 

ALBA, p.36 
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Por eso, cuando los filósofos hablan de las relaciones entre el ser y el pensamiento, o 

entre el espíritu y la materia, o entre la conciencia y el cerebro, etc., todo esto 

concierne a la misma cuestión y significa: entre materia o espíritu, ser o pensamiento, 

¿cuál es el más importante, el que domina al otro, y en fin, el que apareció primero? 

Esto es lo que se llama: El problema fundamental de la filosofía. 

De este modo, los filósofos se han visto en la necesidad de tomar posición en tan 

importante cuestión: si consideramos que primero está la idea, que esta domina a la 

materia, somos de la concepción idealista y, si respondemos que primero está la 

materia y luego la idea somos de la concepción materialista. 

Antes de profundizar, es necesario explicar y corregir la confusión corriente a la 

que dan lugar las palabras materialismo e idealismo: El materialismo en sentido 

filosófico es la explicación científica del universo, sin embargo, vulgarmente se entiende 

que ser materialista es el que no piensa más que en gozar de los placeres materiales, 

hay que entender esta palabra en su sentido científico. 9 

También se produce la misma confusión corriente a propósito del idealismo. En efecto, 

no hay que confundir el idealismo moral y el idealismo filosófico. El idealismo moral 

consiste en consagrarse a una causa, a un ideal. Un materialista tiene ideales; sin 

embargo, son adversarios de ese otro idealismo que se llama idealismo filosófico. 

2.4. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA CONCEPCIÓN 

IDEALISTA Y LA CONCEPCIÓN MATERIALISTAS. 

El idealismo filosófico es una forma de entender el mundo, a la naturaleza al hombre,  

que tiene por base la explicación del mundo por la idea, es decir le da prioridad a la 

                                                 
9 Politzer, Georges, Principios Elementales y Fundamentales de filosofía, 2ª reimpresión, 2002, ed. 

ALBA, pp.20-21 



10 

idea. Es la concepción que responde a la cuestión fundamental de la filosofía 

diciendo: “el pensamiento es el elemento principal, el más importante, el primero”. 

El idealismo, afirmando la importancia primera del pensamiento, afirma que es la 

idea, el espíritu o el pensamiento quien produce el ser o, dicho de otra manera, “es el 

espíritu o la idea el que crea la materia”. 

Sin embargo, la materia, el ser, son para los materialistas algo real, existente fuera de 

nuestro pensamiento, y no necesitan del pensamiento o del espíritu para existir. De 

igual modo, y como el espíritu no puede existir sin materia. 

Contrariamente, a lo que dicen los idealistas, para los materialistas las cosas que 

nos rodean existen independientemente de nosotros; es la materia quien nos da 

nuestros pensamientos; y nuestras ideas no son más que el reflejo de las cosas en 

nuestro cerebro. 

El materialista es aquel que sabe reconocer en todas las situaciones, que sabe 

concretar, dónde está el ser y dónde está el pensamiento. Debe saber aplicar la fórmula 

general abstracta en una fórmula concreta. 

Por lo tanto; para nosotros: 10 Hablar de filosofía en el siglo XXI, no es recordar el 

concepto de “amor a la sabiduría” o la “madre de las ciencias”, que ahora suenan 

románticas. Para entender la filosofía actual diremos que es la ciencia que estudia los 

problemas más generales, entendiendo por estos, el problema del pensamiento humano 

basado en la teoría científica del conocimiento; el desarrollo dialectico de la sociedad, a 

partir del estudio de las formaciones económicas-sociales, y con interpretación de las 

leyes histórico naturales de la sociedad y; el problema de la naturaleza; cada campo con 

                                                 
10  Jaguande D’Anjoy, Alfonso; Filosofía del Neoliberalismo 4º Edición, 2007, p.19 
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sus leyes específicas que hacen precisamente las diferencias. Las demás ciencias son 

particulares o específicas, y son estudiadas teniendo como soporte a la filosofía; no se 

puede prescindir de esta. 

La filosofía materialista es una prolongación de las ciencias, en el sentido de que se 

apoya en las ciencias y depende de ellas. La idea de una creación por un espíritu puro es 

incomprensible, porque no conocemos nada semejante en la experiencia. Para que 

esto fuera posible, hubiera sido necesario, como dicen los idealistas, que el espíritu 

existiera solo, antes que la materia, mientras que la ciencia nos demuestra que esto no 

es posible y que jamás hubo idea sin materia. La ciencia no nos permite concebir 

que las ideas existan en el vacío. 

Es necesario tener siempre presente que el método de la concepción materialista es la 

dialéctica. Las características de las leyes generales de la dialéctica, son: 

a) El movimiento y el cambio dialectico. 

b )  La interdependencia de las cosas y de los hechos.  

c)  La contradicción.  

d) La acción recíproca. 

e) Evolución por saltos (transformación de la cantidad en calidad). 

La dialéctica en su sentido etimológico, significa simplemente el arte de discutir.  

P r i m e r a  l e y :  “Para la Dialéctica no hay nada definitivo, absoluto, sagrado.” 

En el presente trabajo de investigación aplicaremos especialmente la primera ley de la 

dialéctica: 
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Para la dialéctica no hay nada definitivo, absoluto, sagrado; muestra la caducidad de 

todas las cosas y en todas las cosas, y para ella sólo existe el proceso 

ininterrumpido del devenir y de lo transitorio. 

“Para la dialéctica no hay nada definitivo.” Esto quiere decir que para la dialéctica cada 

cosa tiene un pasado y tendrá un porvenir; que, por consiguiente, no es así de una vez 

por todas y que lo que ella es hoy, no es definitivo.  

Para la dialéctica no hay ningún poder en el mundo ni más allá del mundo que pueda 

fijar las cosas en un estado definitivo: así, pues, “nada es absoluto”. (Absoluto quiere 

decir: que no está sometido a ninguna condición; por lo tanto, que es universal, eterno, 

perfecto.) 

“Nada sagrado” no quiere decir que la dialéctica desprecie todo. Una cosa sagrada es 

una cosa que se considera como inmutable, que no se debe tocar ni discutir sino 

solamente aceptar. La dialéctica dice que nada escapa al movimiento, al cambio, a las 

transformaciones de la Historia. 

“Caducidad” que significa: que cae; una cosa caduca es una cosa que envejece y debe 

desaparecer. La dialéctica nos demuestra que lo que es caduco ya no tiene razón de ser, 

que todo está destinado a desaparecer. Lo que es joven se vuelve viejo; lo que hoy está 

en vida muere mañana, y para la dialéctica sólo existe “el proceso ininterrumpido 

del devenir y de lo transitorio”. 

Por consiguiente, situarse desde el punto de vista dialéctico es considerar que nada es 

eterno, salvo el cambio. Es considerar que ninguna cosa particular puede ser eterna, 

salvo el “devenir”. 

El método dialéctico significa comprobar que todas las cosas, aparentemente inmóviles, 

no son más que un encadenamiento de procesos en que todo tiene un comienzo y un 
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fin, en que todas las cosas finalmente y a pesar de todas las cualidades aparentes y todos 

los retrocesos momentáneos, terminan manifestándose un desarrollo progresivo. 

(Engels.) 

2.5. EL DESARROLLO DIALÉCTICO DE LA SOCIEDAD A PARTIR DEL 

ESTUDIO DE LAS FORMACIONES ECONÓMICAS-SOCIALES. 

El método dialectico tiene sus propias características cuando es usado para el estudio de 

la historia humana porque es inadmisible contraponer de un modo absoluto la sociedad 

a la naturaleza, como hacen los metafísicos y los idealistas, no es menos inadmisible 

identificar mecánicamente los fenómenos de la naturaleza y de la sociedad por eso hay 

que ser enfático en decir que la dinámica de la sociedad se halla sujeta a sus propias 

leyes, que no pueden reducirse a las leyes de la naturaleza. Los animales se encuentran 

ya dispuestos con lo que la naturaleza ha producido sin participación suya, y se 

aprovechan de ello. El hombre por medio de su trabajo, transforma la naturaleza, la 

somete a su poder, produce lo que la naturaleza misma no crea. Los animales, en la 

lucha con la naturaleza que los rodea, se valen solo de sus órganos naturales, mientras 

que el hombre utiliza instrumentos de producción que el mismo se encarga de crear. El 

desarrollo de los animales se reduce a sus órganos naturales; en cambio, el de la 

sociedad humana se halla vinculado, ante todo, al desarrollo de las fuerzas productivas. 

Por eso no es posible trasplantar a la sociedad las leyes de la naturaleza, aplicar a los 

fenómenos de la vida social los conceptos de la física, la biología porque cometeríamos 

el error de los materialistas mecanicistas, los positivistas e idealistas11. 

También debemos precisar ¿Qué es la historia? Quien dice historia dice cambio, y 

cambio en la sociedad. La sociedad tiene una historia en el transcurso del cual cambia 

                                                 
11 Konstantinov, F., El Materialismo Histórico, Editorial Grijalbo, México 1957,p. 16 
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continuamente; vemos producirse en ella grandes acontecimientos. Entonces se plantea 

este problema: puesto que en la historia las sociedades cambian, ¿qué es lo que explica 

esos cambios? 

Los hombres hacen su historia, cualquiera sea el giro que ésta tome, persiguiendo 

cada uno sus propios fines, conscientemente elegidos, y los resultados de esas 

numerosas voluntades actuando en sentidos diferentes y de sus repercusiones variadas 

sobre el mundo exterior, son precisamente los que constituyen la historia. Se trata 

también, en consecuencia, de lo que quieren los numerosos individuos tomados 

aisladamente, es decir una interpretación metafísica de la historia.  

Ciertos idealistas consentirán en decir que son las acciones de los hombres las que 

hacen la historia y que esta acción resulta de su voluntad; es la voluntad la que 

determina la acción, y son nuestros pensamientos o sentimientos los que determinan 

nuestra voluntad. Tendríamos, pues, el proceso siguiente: idea-voluntad-acción, y, 

para explicar la acción, seguiremos el sentido inverso, a la búsqueda de la idea, causa 

determinante12. 

Establezcamos enseguida que la acción de los grandes hombres y de las doctrinas no 

puede negarse, pero que necesita ser explicada. No es el proceso idea-voluntad-

acción el que lo explica. Así, hay quienes pretenden que en el siglo XVIII, Diderot y 

los Enciclopedistas, al difundir entre el público la teoría de los Derechos del Hombre, 

mediante estas ideas sedujeron y ganaron la voluntad de los hombres que, en 

consecuencia, hicieron la revolución francesa. Y se saca la conclusión de que si no 

hubiera habido ideas revolucionarias, no hubiera habido revolución. Este punto de vista 

                                                 
12 Politzer, Georges, Principios Elementales y Fundamentales de filosofía, 2ª reimpresión, 2002, ed. 

ALBA, p.125 
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es el que hace decir que las fuerzas motrices de la Historia son las ideas de los 

grandes jefes; que son los que hacen la Historia.  

2.5.1. LA EXPLICACIÓN DIALÉCTICA DE LOS CAMBIOS EN LA 

SOCIEDAD. 

¿Quién provoca la acción? La voluntad, las ideas. Pero ¿por qué los filósofos del 

siglo XVIII han tenido precisamente esas ideas? Lo que cuenta no es sólo el hecho 

de dar ideas, también es necesario que sean comprendidas; en consecuencia, hay 

épocas determinadas para aceptar las ideas y también para forjarlas. 

Hemos dicho que las ideas tienen una gran importancia, pero debemos ver de dónde 

provienen. Por lo tanto, debemos investigar cuáles son las causas que nos dan esas 

ideas, cuáles son, en última instancia, las fuerzas motrices de la Historia. 

Lo que hay que ver, es por qué esas ideas lanzadas por los pensadores de aquella 

época han sido captadas por las masas. ¿Por qué Diderot no fue el único que las 

elaboró y por qué razón, desde el siglo XVI, una gran mayoría de cerebros elaboraban 

las mismas ideas? 

Volvamos al encadenamiento: la historia-acción-voluntad-ideas. Las ideas tienen un 

sentido, un contenido. El hombre piensa, ciertamente, porque tienen un cerebro, y el 

cerebro es, una condición necesaria para pensar; pero no una condición suficiente. El 

cerebro explica el hecho material de tener ideas, pero no explica que se tengan estas 

ideas en lugar de otras. 

2.5.2 EL SER SOCIAL Y LA CONCIENCIA 
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Sabemos que nuestras ideas son el reflejo de las cosas; los fines perseguidos por 

nuestras ideas son también el reflejo de las cosas, pero ¿de qué cosas? 

Para responder a esta pregunta, es preciso ver dónde viven los hombres y dónde se 

manifiestan sus ideas. Comprobamos que los hombres viven en una sociedad y que 

sus ideas se manifiestan en esta sociedad. 

Por lo tanto; no es la conciencia de los hombres la que determina su ser; a la inversa, es 

su ser social el que determina su conciencia. (Marx) 

Por lo tanto vemos  que,  en  última  instancia,  las  fuerzas  motrices  de  la  Historia  

se manifiestan por el encadenamiento siguiente: La Historia es obra de los hombres. La 

acción, que hace la Historia, es determinada por su voluntad. Esta voluntad es la 

expresión de sus ideas. Estas ideas son el reflejo de las condiciones económico sociales 

en las cuales viven. 

Entonces, podemos afirmar que las ideas pueden explicarse a partir de la arquitectura 

de la producción económica que reproduce todas las formas de la conciencia social, es 

decir, las concepciones políticas y jurídicas, éticas y religiosas, científicas y filosóficas, 

constituyen las diversas modalidades que toma la conciencia social, y todas estas son 

reflejos del ser social, posee sus rasgos específicos y cumple su principal función en la 

vida social, en el desarrollo de la sociedad, (…)13  

Alfonso Jaguande sostiene, que el neoliberalismo político así como sus derivaciones 

jurídicas, no pueden ser comprendidos por sí mismas, ni pueden tampoco explicarse por 

el simple desarrollo del espíritu humano o la simple conciencia. Estas relaciones, se 

explican a partir de sus raíces que se encuentran en las condiciones de la vida material 

                                                 
13 Jaguande D’Anjoy, Alfonso; Filosofía del Neoliberalismo 4º Edición, 2007p 33 
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expresadas en el modo de producción histórico social concreto en que se desenvuelve. 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Politzer, Georges, Principios Elementales y Fundamentales de filosofía, 2ª reimpresión, 2002, ed. 

ALBA, p.36P. 19 
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CAPITULO III 

LA EVOLUCIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD EN LA EDAD MODERNA 

 

3.1 INTRODUCCIÓN: 

Hasta ahora podemos concluir que para explicar las ideas se debe partir de la 

arquitectura de la producción económica que reproduce todas las formas de la 

conciencia social, es decir, las concepciones políticas y jurídicas, constituyen 

modalidades que toma la conciencia social, y estas son reflejos del ser social. 

Los seres humanos, explicablemente y en su inmensa mayoría, son tributarios de 

la ideología de su tiempo. Los códigos, a través de sus normas, que son 

pensamiento, congelan una determinada cultura, una cierta visión del mundo y 

del hombre.  

Por ello, el derecho, los códigos, constituyen un medio idóneo para conocer el 

modo de vida y el estilo de pensamiento de un determinado grupo humano en 

cierto tramo de la historia.  

Es decir el derecho es ideología, es un conjunto de ideas que forman un todo, es un 

sistema de ideas no puras, no están separadas de sentimiento; porque cualquier forma 

de ideología implica necesariamente sentimientos, simpatías, esperanzas, etc. 
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Al respecto Carlos Fernández Sessarego señala15: “El Derecho es un producto de esta 

cultura a escala comunitaria. Por ello, es inconcebible que el Derecho sea neutro al 

valor o que carezca de una dirección ideológica en el sentido que del contenido valioso 

de sus normas se puede inferir una cierta concepción del mundo”. 

3.2. EL DESARROLLO DEL DERECHO Y LAS CONDICIONES DE 

EXISTENCIA MATERIAL 

El derecho es el reflejo de las condiciones de existencia material, pero este reflejo no 

es automático; porque es influenciado por otras formas ideológicas, como la política y la 

filosofía, por ejemplo; es decir, cada elemento ideológico sufre, en su desarrollo, el 

influjo de los otros elementos ideológicos, pero solo en última instancia, por la 

existencia material. 

Fernández Sessarego en su artículo titulado “Repensando al Código Civil peruano de 

1984 en el Umbral de un Nuevo Milenio” señala: El conocimiento del hombre como 

ser libertad, temporal y coexistencia, que nos ofrece la filosofía de la existencia, 

tiene honda y amplia repercusión en el derecho. Los cardinales aportes de la 

filosofía de la existencia permitieron a los iusfilósofos repensar los supuestos mismos 

del derecho y, a partir de ello, superar por unidimensionales las concepciones 

formalista, iusnaturalista y sociologista del derecho imperantes hasta entonces en el 

pensamiento jurídico. 

El método dialectico nos enseña a considerar todo fenómeno social en relación con las 

condiciones en que ha surgido. Todo depende de las condiciones, del lugar y del 

                                                 
15 Fernández Sessarego, Carlos. “Repensando al Código Civil peruano de 1984 en el Umbral de un 

Nuevo Milenio” 
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tiempo. Entonces, para estudiar el derecho contemporáneo se debe tomar en cuenta   el 

desarrollo de la formación económica social  donde ha surgido, el capitalismo. 

Toda formación económica social tiene sus correspondientes concepciones políticas, 

jurídicas. El capitalismo tiene entonces sus propias concepciones políticas y jurídicas. 

Si se modifica o se destruye una formación económica social determinada se modifica 

o se destruye a continuación sus concepciones políticas y jurídicas. 

En este sentido Fernando de Trazegnies en su artículo “Las transformaciones de la 

propiedad” señala: Evidentemente un concepto de propiedad, como el aquí descrito no 

corresponde a todas las formas históricas de relaciones sociales. (…). En consecuencia, 

si analizamos el régimen romano de los bienes en su conjunto, encontraremos que está 

más cerca de un comunismo que del sistema actual del Código Civil, enteramente 

individualista. (…) La llamada propiedad medieval que antecede históricamente a la 

propiedad moderna, es también radicalmente diferente. 

Entonces tenemos que apoyarnos en los nuevos elementos y en nuevos hechos y 

acontecimientos históricos de nuestro tiempo, defendiendo y desarrollando los 

principios del método dialectico en el estudio de la historia, acerca del carácter objetivo 

de las leyes del desarrollo social, acerca de la necesidad de tener en cuenta 

juiciosamente las condiciones objetivas y las condiciones reales de la vida material, 

como las fuerzas determinantes del desarrollo de la sociedad. 

Es este orden de ideas, para explicar los cambios sufridos en el derecho, es necesario 

tener en cuenta las condiciones objetivas y reales de la vida material del capitalismo.  

3.3. LEYES DE LA DIALÉCTICA EN EL ESTUDIO DE LA HISTORIA DE 

LAS SOCIEDADES. 
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Las leyes de desarrollo de la sociedad tienen un carácter histórico, unas se dan en todas 

las formaciones sociales, otras son propias de las formaciones antagónicas y otras, por 

último, son leyes de tipo específico que solo aparecen en determinadas formaciones 

económicas sociales.  

Entre las leyes más generales que rigen para todas las fases del desarrollo social, para 

todas las formaciones sociales, se cuentan por ejemplo las siguientes: 

1. La ley de la acción determinante de la existencia social sobre la conciencia 

social. 

2. La ley de la acción determinante de la base económica sobre la superestructura 

social. 

Hay que precisar que cada formación económica social tiene sus leyes propias y 

específicas de su desarrollo, entonces la formación económica capitalista tiene su 

propio desarrollo  y actualmente estamos en su fase de globalización. 

Resumiendo, la formación económica social capitalista se rige por las leyes generales 

para todo tipo de formación económica social, pero también tiene sus propias leyes de 

desarrollo. 

3.3.1. LA LEY DE LA ACCIÓN DETERMINANTE DE LA EXISTENCIA 

SOCIAL SOBRE LA CONCIENCIA SOCIAL 

La vida material de la sociedad, es lo primario, y la vida espiritual de la sociedad lo 

secundario, lo derivado. 

La fuente de origen de las ideas y las teorías sociales, concepciones políticas, jurídicas, 

y de sus  instituciones correspondientes, no se halla en la conciencia de los hombres, en 
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las ideas, teorías, concepciones e instituciones, sino en las condiciones de la vida 

material de la sociedad. 

3.3.2. LAS CONDICIONES DE LA VIDA MATERIAL DE LA SOCIEDAD Y 

LAS IDEAS SOCIALES 

Para vivir, los hombres necesitan alimento, vestido, calzado, tienen que tener un techo. 

Para llegar a poseer estos bienes materiales requieren, a su vez, instrumentos de 

producción y la capacidad necesaria para crearlos y utilizarlos en la lucha con la 

naturaleza. La producción de bienes materiales constituye la base permanente e 

imprescindible de vida de la sociedad. Sin producción, la sociedad desaparece. 

3.4. EL DERECHO DE PROPIEDAD PRIVADA EN SU EVOLUCION 

HISTORICA 

La formación económica social es una determinada fase de desarrollo de la sociedad, 

por ejemplo el feudalismo es una formación económica social, y fue una fase del 

desarrollo de la sociedad anterior al capitalismo. 

Cada formación económica social se caracteriza por su modo propio de producción y, 

consiguientemente, por relaciones de producción históricamente determinadas y por las 

relaciones políticas, ideológicas, que surgen en base de ellas. 

Al respecto Fernando de Trazegnies da un ejemplo de la transformación de la noción 

jurídica de propiedad, en dos formaciones económicas sociales, el feudalismo y el 

capitalismo: (...) la propiedad medieval, que antecede históricamente a la propiedad 

moderna, es radicalmente diferente a esta última, el señor feudal no solo tienen 

poderes privados de uso y disposición del bien sino puede organizar políticamente el 

territorio que le pertenece. 
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La propiedad tiene carácter histórico, según el desarrollo de la sociedad el contenido de 

la propiedad cambia, la propiedad privada no es la misma que la propiedad medieval, ni 

la propiedad de los romanos, porque todas estas tipos de propiedad se desarrollaron en 

una época determinada, distinta a la que dio origen a la propiedad privada que nosotros 

conocemos. 

Sin embargo, la propiedad privada dentro de la formación económica capitalista, nunca 

ha sido siempre la misma, ha sufrido cambios.  

Estudiaremos la evolución del concepto de propiedad privada teniendo en cuanta los 

cambios producidos en la formación económica social que le dio origen, el capitalismo. 

3.4.1 CONCEPTO DEL DERECHO DE PROPIEDAD 

No hay un único concepto de propiedad, porque tiene carácter histórico, el derecho de 

propiedad es una forma histórica de regulación social, es decir, un sistema de derechos 

y obligaciones que regula relaciones materiales y varían con el tiempo. 

Fernando de Trazegnies acertadamente nos dice: si queremos saber que es el derecho 

de propiedad en un determinado momento, debemos preguntarnos cuales son los 

derechos y obligaciones efectivos que tiene el individuo frente a los bienes. 

3.4.2. LA PROPIEDAD PRIVADA EN LA FORMACIÓN ECONÓMICO DEL 

CAPITALISMO. 
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En el año de 1978  Fernando de Trazegnies16 pública “Las transformaciones del 

Derecho de Propiedad”, donde explica los factores materiales que influyeron en la  

trasformación de la propiedad privada clásica 

Cuando hablamos de la propiedad privada nos referimos una de las forma de propiedad, 

que ha sido regulada sistemáticamente a partir  del Código de Napoleón de 1804; pero 

desde esa fecha hasta ahora la propiedad privada ha cambiado y seguirá cambiando, 

porque tiene carácter histórico, evoluciona en el trascurso del tiempo. 

La propiedad privada liberal clásica, nos dice Trazegnies, adquiere su formación 

cuando se pasa a una sociedad de mercado, basada en el intercambio de propiedades 

individuales. 

Es importante destacar que si había transformaciones en la noción jurídica de la 

propiedad, es porque la formación económica que le dio origen también evoluciona, 

porque nada es estático todo está en movimiento. 

3.4.3. EL MODO DE PRODUCCIÓN EN LA EDAD MODERNA 

La edad moderna, periodo histórico que comienza con la Revolución Francesa, 

presencia el impulso favorable a la propiedad individual y libre, acentuándose su 

fundamentación iusnaturalista como derecho humano y su inviolabilidad y permanencia 

frente a la sociedad el Estado.17 

                                                 
16 Siguiendo a Trazegnies en su artículo ya citado él nos informa, que algunos autores han atribuido mucha de la 

responsabilidad de la transformación de la propiedad a la teoría del abuso del derecho; gracias a ella sea dicho el 

poder omnímodo del propietario fue recortado y se le obligo a reconocer  una perspectiva social. Sin embrago, 

esta tesis no parece muy exacta. Como dice Ripert, la teoría del abuso del derecho sanciona conductas muy 

irregulares del propietario y ha tenido escasa aplicación práctica, por lo que casi  no tiene significación en la 

evolución de la propiedad. Antes que una teoría, va a ser en la realidad social misma donde encontramos cambios 

muy fundamentales que obligan al derecho q reparar sus propias instituciones. 
 
17 Obra citada por Ramírez Cruz, Eugenio María Tratado de derechos reales, tomo II Derecho de Propiedad Ed. 
Rodhas , 3° ed. Junio 2007 
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La edad moderna se caracteriza por la separación entre la propiedad de los medios de 

producción (fábricas, minas, tierras, etc.) y el trabajo que es necesario para poner en 

funcionamiento tales instrumentos. En consecuencia existen dos tipos de propiedad: a) 

La propiedad capitalista, que es la que recae sobre los medios sociales y en la cual la 

producción de bienes solo es posible mediante la compra del trabajo humano; b) La 

propiedad personal o personalista que es aquella cuya única fuente es la fuerza de 

trabajo. 

3.5. LOS FACTORES OBJETIVOS DE LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE 

PROPIEDAD PRIVADA 

La propiedad privada clásica está pensada en bienes susceptibles de tradición, bienes 

tangibles, es por ello que Planiol y Ripert,  insisten en que ‘el objeto de la propiedad es 

fundamentalmente una cosa corporal y no es adecuado utilizar el término de propiedad 

para derechos que no están referidos a cosas corporales’. 18 

Asimismo, Colín y Capitán afirman que ciertas extensiones del termino propiedad 

actualmente en boga – propiedad intelectual, industrial, etc.- solo pueden ser admitidas 

metafóricamente.19 De manera que el concepto de propiedad político, sociológico, 

económico  o técnico no coincide más con el concepto jurídico, por lo que la doctrina y 

la jurisprudencia se ven obligados a reacondicionar este concepto, a veces 

infructuosamente. 

Para Trazegnies paralelamente a esta “revolución de la cosa” que acabamos de anotar, 

se ha producido una “revolución del sujetó”. 

                                                 
18 Obra citada por Trazegnies: Planiol, Marcel y Ripert, George, “Tríade Practique de Droit Civil 

Francais”. T. III Libreare Genérale de Droit et de Jurisprudente. Paris , 1926, p.215 
19 Obra citada por Trazegnies: Colín , A. Capitán, H., “Cours Elementare de Droit Civil Francais”, 10 a. 

Ed, Paris, 1943, p. 883 
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Desde el punto de vista jurídico,  este proceso se advierte en el desarrollo de la idea de 

Compañía. Las actividades económicas comienzan a ser ejercitadas predominantemente 

por grandes Compañías o Sociedades Anónimas en las que la idea de propiedad se 

disuelve, al respecto Trazegnies sostiene: Dentro de la mentalidad del legislador del S. 

XIX, la vida personal y la vida del trabajo formaban un todo reunidas por la propiedad 

personal de los medios de producción y quedaban sometidas en esta forma al Código 

Civil. En cambio, en el S, XX observamos que la propiedad de los medios de producción 

se ha alejado totalmente del individuo; pertenece ahora a las Compañías. En 

consecuencia, el hombre ha sido escindido en su actividad: de un lado se encuentra su 

actividad productiva, que está organizada a través de formas socializadas como la 

sociedad anónima, la empresa estatal u otras variantes; de otro lado se encuentra su 

vida privada, con la casa que usa para dormir, su automóvil, sus bienes de consumo más 

inmediato, Y esta escisión alcanza también al mundo del Derecho. A partir de ella, el 

Derecho Civil ya no es el Derecho Común, como se decía antes. Toda la actividad 

productiva está sometida a reglas más sofisticadas, menos personales, más abstractas, 

como las leyes especiales sobre sociedades, títulos-valores, etc. El Código Civil ha 

reducido su campo de acción casi exclusivamente a la vida privada del individuo; 

particularmente  las reglas del Código sobre la propiedad ya no rigen sino un pequeño 

número de objetos, usualmente sin carácter productivo. En esta forma, paralelamente a 

la expansión del derecho de propiedad que antes he anotado, se ha producido una 

limitación del campo de acción de la  propiedad clásica hasta convertirla en socialmente 

inofensiva. Ripert ha calificado este proceso dc socialización, caracterizado por el 

desarrollo de las grandes Compañías, como “la era del maquinismo jurídico”. 20 

                                                 
20 Obra citada por Trazegnies: Ripert, Georges. “Aspectos Jurídicos del Capitalismo Moderno”. Bosch 

y Cía. Buenos Aires, 19550, Nº 46, p. 110 
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Fernando de Trazegnies, concluye diciendo que el reciente desarrollo de las Compañías 

y, en particular, de las sociedades anónimas, trastorno absolutamente el régimen de 

propiedad, deja sin efecto sus premisas psicológicas y económicas y reduce el campo 

de aplicación de la propiedad clásica del Código Civil a unos pocos objetos sin mayor 

relevancia dentro de la dinámica social de1 mundo actual.  

3.5.1 NUEVAS FORMAS DE PROPIEDAD 

Los progresos obtenidos en la investigación científica, dio lugar al desenvolvimiento 

industrial provocando en el derecho de propiedad la “la revolución del sujeto” que nos 

habla Fernando de Trazegnies. 

Hacia el S. XIX aquella “concepción predominantemente individualista, choca con 

nuevos movimientos de signo colectivo, mientras que el maquinismo, la 

industrialización y otros factores económico-sociales van dando lugar a formas nuevas 

de propiedad21” 

La revolución industrial crea, en efecto, la nueva fuerza económica, social y política del 

dinero “economía dineraria” proveniente de tres grandes hechos: la aparición de las 

grandes empresas mercantiles e industriales, aumento en proporción e importancia de la 

propiedad mobiliaria,  problemas de dominio relacionado con las personas jurídicas. 

3.5.2. PROPIEDAD MOBILIARIA 

El derecho de propiedad, que hasta entonces se había centrado casi exclusivamente en 

la propiedad inmobiliaria, con un cierto menosprecio hacia la mobiliaria, vuelve su 

mirada a está y enriquece su contenido con el desenvolvimiento de la propiedad 

                                                 
21 Citado por Ramírez, Eugenio; Castán, José Mª  Óp. Cit. p. 242 y s. 
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mobiliaria, patrimonio mercantil e industrial, llegando a reconocer la propiedad de 

bienes incorpóreos, como la propiedad intelectual.22 

Esta creciente importancia de los bienes muebles, la fortuna mobiliaria, no fue tenida 

por los redactores del Código de Napoleón que pensaban en la cosa inmueble. 

Sin embargo, el desenvolvimiento considerable adquirido por los valores mobiliarios en 

los siglos XIX y XX ha obligado al legislador a protegerlos. 

En un comienzo se discutía respecto a la propiedad sobre un crédito, en el sentido de 

que siendo el derecho de propiedad un derecho real, no podía recaer sobre un crédito, 

pero se absolvió fundamentando que el crédito se materializa en el titulo donde consta, 

el cual, por ser temporal, resulta susceptible de propiedad.23 

Hoy nadie discute la propiedad sobre bienes inmateriales, casi todas las legislaciones 

del mundo la admiten. 

3.5.3. LA PROPIEDAD DE LAS EMPRESAS MERCANTILES E 

INDUSTRIALES. 

Tanto la empresa mercantil e industrial no tienen ya como campo de acción u objeto la 

explotación de la tierra, sino el de un proceso de fabricación o el de una actividad de 

cambio. 

3.5.4. EL PROBLEMA DE LA PROPIEDAD EN LAS PERSONAS 

JURÍDICAS. 

                                                 
22  Citado por Ramírez Eugenio; Bruned, M. Fundamento del derecho de propiedad y seguridad social, 

p. 48 
23 Citado por Eugenio,  Mª; Mazeud, H, p. 25 
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Respecto a la propiedad de las personas jurídicas y a las relaciones de las mismas con 

los derechos de sus miembros, ha provocado interesante polémica. Evidentemente 

afirmar que la propiedad pertenece a una persona jurídica es incurrir en una ficción, 

puesto que nos encontramos en algo diferente del concepto tradicional de la propiedad; 

con el fin de que esta subsista, se ha creado un sujeto de derecho irreal: la persona 

jurídica. 

De otra parte, a diferencia del liberalismo que considera a la propiedad a semejanza de 

la de los bienes muebles, pertenecientes a un sujeto de derecho que coincidía con la 

persona natural y que por lo tanto podía disponer de ellos, hoy han surgido nuevos 

hechos. Así, siendo hoy el criterio para calificar a un interés digno de protección el 

criterio económico, se afirma que no puede quedar reducido el concepto a los bienes 

materiales, pues el talento y el trabajo, podrían medirse en dinero. Aquí encuadra la 

denominada propiedad intelectual e industrial. En efecto, nadie en la actualidad discute 

esta última. 

La idea de derecho de propiedad desborda nuevamente los limites, la propiedad de 

antaño significaba la atribución de todo objeto corporal, ahora cualquier de las posibles 

actividades de adquirir, usar y disponer del bien. “La una es propiedad en el sentido de 

cosas poseídas, la otra es propiedad en el sentido de valor  en cambio de las cosas. 

Una a objetos físicos, la otra a bienes que están en el mercado”24 

Lo más importante jurídicamente consiste en determinar las formas que adopta la 

propiedad más caracterizada de esta época, basada en el predominio del valor en 

cambio de los bienes. 

3.6. REVOLUCIÓN FRANCESA Y  LA PROPIEDAD PRIVADA 

                                                 
24 Citado por Eugenio,  Puig Brutau, J pp. 154-159 
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La Revolución Francesa obedece a diversas causas económicas sociales y políticas. 

Significa el derrumbamiento del antiguo régimen (poder feudal de la aristocracia) y el 

triunfo de la burguesía, instaurando el capitalismo. 

La Revolución Francesa (1789) constituía una necesidad, y se explica por el hecho de 

que el feudalismo, que se manifiesta en lo político a través de las monarquías, cometía 

muchos abusos, habiendo llegado al límite.  

Refiriéndonos estrictamente a la propiedad, el sistema de cargas y gravámenes, 

asfixiaban a la sociedad feudal. De ahí que se diga que la lucha contra el dominio 

eminente condujo a que los nobles “renunciaran”, sin indemnización a sus privilegios, o 

sea al dominio eminente, significando la revolución “una transformación de la 

propiedad”, la propiedad paso del dominio inminente al dominio directo. 

3.7. LA PROPIEDAD EN LA LEGISLACIONES MODERNAS 

Durante el S: XIX y comienzos del XX, las notas características del derecho de 

propiedad son la exclusividad y la perpetuidad.  

3.7.1. EL CÓDIGO CIVIL DE NAPOLEÓN Y SU INFLUENCIA EN EL 

CÓDIGO CIVIL DE 1984 

El Código Civil francés dado por Napoleón (aprobado en 1803 entra en vigencia el año 

siguiente), es el prototipo de la tendencia individualista de la época. 

Hechos como “la reivindicación sin termino, el principio de que nadie puede transmitir 

a otro un derecho mejor ni más perfecto que el propio, la amplitud del dominio en el 
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espacio, la amplitud del ius abutendi, la multiplicidad de acciones re persecutorias”, 

todo este sistema nos muestra su entraña.25 

Su influencia se ha hecho sentir indiscutiblemente en los códigos que se han dado desde 

esa fecha. 

Fernández Sessarego, sostiene que26: un caso emblemático por excelencia de la 

influencia individualista en el Código Civil, es el referido a la tradicional y 

difundida noción de “derecho subjetivo”. Autores exponentes de su tiempo, de la 

categoría de un Windscheid o de un Ihering, formularon una teoría en torno a 

la significación jurídica del derecho subjetivo. Su concepción respondía a los 

dictados del individualismo dominante en el momento  histórico que les tocó 

vivir. Su pensamiento en esta materia, como en otras muchas, fue recogido, sin 

excepción, por los juristas de su tiempo y sus ecos llegan hasta nuestros días. 

Inspirado en el individualismo jurídico, Windscheid definió al “derecho 

subjetivo” como “un poder de la voluntad” atribuido por la norma al titular del 

mismo". Según este clásico autor “los derechos existen en cuanto el 

ordenamiento jurídico ha declarado decisivo para la actuación de un precepto 

emanado de él, la voluntad de una persona”. Ihering, bajo la misma influencia, lo 

considera como “la tutela jurídica de un interés del individuo”. Estas clásicas y 

difundidas definiciones, que comúnmente  imperan sin mayor análisis crítico hasta 

nuestros  días, no prestan ninguna atención al derecho de los demás en el 

                                                 
25 Citado por Eugenio Lafaille; Héctor Curso de Derecho civil. Derechos Reales. T.I 1929, p267 

26 Artículo Sessarego “Repensando al Código Civil peruano de 1984 en el Umbral de un Nuevo Milenio” 
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ámbito social sino tan sólo a “la omnímoda voluntad o al exclusivo interés del 

individuo”. 

Una concepción predominantemente patrimonialista del derecho, donde interesa 

primordialmente al legislador, hombre de su tiempo, era la  protección normativa de  

la propiedad individual, privada, absoluta y exclusiva del individuo. 

El derecho de propiedad, dentro de la filosofía individualista, fue considerado como 

un derecho calificado de “absoluto, sagrado e inviolable”. Así aparece diseñado en 

el Código de Napoleón, donde la propiedad se erigió  en el centro de atención  de 

los sistemas jurídicos  positivos.  

Para Fernández Sessarego27, el individualismo aún se advierte bajo diversas 

manifestaciones. Ella es avivada desde la vertiente económica por un capitalismo 

salvaje, por un neoliberalismo extremo y eviscerado que no admite regulación  alguna 

de protección al débil, por una teoría del costo-beneficio que pretende arrasar con 

los valores supremos vivenciados en las relaciones jurídicas, como son la justicia o 

la solidaridad, para ser sustituidos por otros, que si bien son importantes, resultan 

de menor jerarquía axiológica, como es el caso de la utilidad o la conveniencia. 

Tener una concepción individualista significa concebir al ser humano como un 

ente aislado, encerrado en sí mismo, mirando sólo su propio yo, en actitud 

egoísta, con prescindencia del interés ajeno y del derecho de los demás. Se 

trataba de un hombre desvinculado de los “otros”, desconectado de la sociedad 

que es su hábitat natural, donde el mayor interés a proteger era el patrimonio.  

                                                 

27  Fernández Sessarego, “Repensando al Código Civil peruano de 1984 en el Umbral de un Nuevo Milenio” 
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Max Arias Schreiber, ha destacado como se inició el trabajo de redacción del 

Código civil de 1984, la mayoría de los miembros de la Comisión Reformadora, 

no obstante sus calidades académicas y profesionales, no habían aún tenido 

noticias de la concepción personalista del derecho. 

3.8. CRISIS DEL LIBERALISMO Y SOCIALIZACIÓN DE LA 

PROPIEDAD 

Esta concepción liberal individualista de la propiedad, así como las normas en que se 

sustenta, entro en crisis, la entrada en escena de amplias capas sociales pero con un 

escaso nivel de apropiación de bienes, contrasta con las premisas liberales de igualdad 

y determino un nuevo giro en la apreciación de las supuestas ventajas, la puesta en tela 

de juicio de la validez de los dogmas contractualitas, y la progresiva intervención 

niveladora del Estado.28  

Este cuestionamiento lleva a una solución de humanizar el derecho de propiedad 

individual “reforzar su sentido de función social” y las legislaciones han introducido 

estas limitaciones vía restricción a las prerrogativas del propietario sobre su bien, la 

propiedad no es ya un derecho absoluto, ahora la propiedad cumple una función social. 

El movimiento socializador  de la propiedad desarrollado en el siglo XX alcanzó la 

cima a partir de la revolución socialista de los bolcheviques iniciada en octubre de 1917 

en Rusia. Por primera vez se abolió la propiedad privada en su totalidad. 

Entonces, resumiendo existió grandes cambios “la transformación de cosa” “la 

transformación de persona” esto provoco que el Código Civil regulara solo regula 

la propiedad en sentido clásico, a pesar de tener un origen netamente individualista, 

                                                 
28 Obra citada por Ramírez Cruz, Eugenio María, en Martin Mateo, Ramón .La determinación del contenido de la 

propiedad inmobiliaria. En: Perceptivas del Derecho Público en la segunda mitad del S.XX. T.V.  p. 158-159 
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esta se atenúa gracias a la teoría de la función social, adoptada por la Constitución 

de 1979. 

Sin embargo, actualmente con la Constitución de 1993 abiertamente neoliberal el 

concepto de propiedad está sufriendo nuevamente un cambio, que podemos 

traducirlo como un cambio del dualismo al monismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

EL CAMBIO DEL DUALISMO AL MONISMO DE LA NOCIÓN JURÍDICA 

DE LA PROPIEDAD PRIVADA EN EL PERÚ. 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Hasta ahora podemos afirmar que el Código Civil ha sufrido una reducción importante 

que según Fernando de Trazegnies, fue en el Siglo XX  donde la propiedad de los 

medios de producción se alejó totalmente del individuo; perteneciendo ahora a las 

Compañías, es por eso que el Código Civil ha reducido su campo de acción casi 

exclusivamente a la vida privada del individuo. 

Nuestro Código Civil sobre la propiedad rige para un pequeño número de objetos, 

usualmente sin carácter productivo, sin embargo, nos preguntamos: ¿el artículo 70 de 

la Constitución Política del Perú solo protege la propiedad del Código Civil? 

En este trabajo de investigación no se pretende desarrollar el debate sobre si la 

propiedad es o no un derecho fundamental.29 

4.2 LA TEORIA MONISTA EN EL PERÚ. 

                                                 
29 AA.VV Los derechos fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional .Análisis de los 

artículos 1,2 y 3 de la Constitución, Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Peru, p. 509 
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La teoría monista de los derechos subjetivos, tiene como principal característica no 

dividir a los derechos subjetivos, para ellos todos los derechos subjetivos que forman el 

patrimonio de una persona tienen la misma protección.  

Es necesario tener en cuenta que existen dos clases de monismo: el monismo realista y 

el monismo personalista. 

El monismo realista pertenece al sistema jurídico del Common Law, esta teoría 

considera que solo existen derechos reales, los cuales son todos los derechos subjetivos 

que integran el patrimonio de una persona. 

Esta teoría es sostenida por Gaudemet, Jallu, Gazin: Esta teoría intenta asimilar el 

derecho personal al derecho real. Expresa que el primero ha ido perdiendo su carácter 

de relación entre personas para adquirir el de relación patrimonial, lo que significa que 

es posible que subsista la relación con nuevos sujetos, de donde resulta que lo 

primordial debe ser, antes que la relación misma entre personas determinadas, la 

relación entre patrimonios a través de personas.30 

En resumen, esta teoría sostiene que toda obligación más que recaer sobre la persona, 

recae sobre su patrimonio. 

El monismo obligacionista o personalista consiste en que se debe proteger todos los 

derechos subjetivos que integran el patrimonio de las personas, sin embargo, no 

considera a la propiedad como una relación entre la persona y la cosa, sino una relación 

pasivamente universal, esta teoría no pertenece a ningún sistema jurídico, empero, a 

nivel doctrinario es defendida por Planiol, Windscheid, Roguin y en el Perú por los 

defensores del Análisis Económico del Derecho.  

                                                 
30 Obra citada Herrera, Daniel, Noción de derecho en Villey y Kalinowski Ed. De la Universidad Católica 
Argentina, 2005. Peña Guzmán, Luis Alberto, “Derecho Civil- Derecho Reales” Bs. As. 1975, Ed. Tea, T. I p.25 
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Esta teoría trata de asimilar el derecho real al derecho personal, según sus defensores la 

teoría clásica ha desconocido y violado un axioma fundamental, “Todo derecho, sea 

real o personal, implica una relación jurídica entre personas” y es un absurdo sostener 

que pueda existir relación directa entre persona y una cosa. 

Para esta teoría monista, la naturaleza del derecho real y el derecho personal es 

idéntica, pues si este consiste en una relación jurídica entre acreedor y deudor, el 

derecho real también importa una relación jurídica entre sujetos, uno activo 

determinado que es el titular de la relación y otra pasivo universal dado por la sociedad 

que debe abstenerse de violarlo. 

     4.2.1. PRINCIPALES REPRESENTANTES DEL MONISMO EN EL PERÚ. 

El  Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Ex. N° 0008-2003-AI/TC ha 

establecido que: “Tal como se estableció en el histórico caso “Campbell vs Holt”, el 

concepto constitucional de la propiedad difiere y, más aún, amplia los contenidos que 

le confiere el derecho Civil. Así, mientras que en este último el objeto de la propiedad 

son las cosas u objetos materiales susceptibles de valoración, para el derecho 

constitucional la propiedad no queda  “enclaustrada” en el marco del dominio de los 

derechos reales, sino que abarca y se extiende a la pluralidad in totum de los bienes 

materiales e inmateriales que integran el patrimonio de una persona y que, por ende, 

son susceptibles de apreciación económica. 

Al respecto, Gregorio Badeni (Instituciones de Derecho Constitucional. Buenos Aires: 

Ad-Hoc, 1997) comenta que “incluye tanto a las cosas como a los bienes e intereses 

estimables económicamente que puede poseer una persona. Comprende no solamente 

el dominio sobre las cosas, sino también la potestad de adquisición, uso y disposición 
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de sus bienes tangibles e intangibles [...] los intereses apreciables económicamente que 

puede poseer el hombre fuera de sí mismo, al margen de su vida y libertad de acción”. 

En lo esencial, se trata de un derecho cuyo origen no reside en la voluntad política del 

legislador estatal, sino en la propia naturaleza humana, que impulsa al individuo a 

ubicar bajo “su” ámbito de acción y auto consentimiento, el proceso de adquisición, 

utilización y disposición de diversos bienes de carácter patrimonial. 

Asimismo, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Ex. 3782-2004-

AA/TC estable que: “Sin perjuicio de las razones anteriormente precisadas, este 

Colegiado considera pertinente puntualizar, en prospectiva de futuras demandas 

constitucionales referidas al derecho de propiedad, que lo que constitucionalmente 

resulta amparable de dicho atributo fundamental son esencialmente, y como se puso de 

relieve en la Sentencia recaída en el Ex. N.° 008-2003-AI/TC (Fundamento N.° 26), los 

elementos que la integran en su rol tanto de instituto sobre el que el Estado interviene 

bajo determinados supuestos, como de derecho individual de libre autodeterminación. 

En su dimensión primera se garantiza que el poder estatal o corporativo no invada los 

ámbitos de la propiedad fuera de lo permisiblemente aceptado por la Norma 

Fundamental. En su dimensión segunda, que la propiedad pueda responder a los 

supuestos mínimos de uso, usufructo y disposición. Por otra parte, debido a la 

existencia de una variada e ilimitada gama de bienes sobre los que puede configurarse 

la propiedad (urbanos, rurales, muebles, inmuebles, materiales, inmateriales, públicos, 

privados, etc.), puede hablarse de diversos estatutos de la misma, los que, no obstante 

asumir matices particulares para cada caso, no significan que la propiedad deje de ser 

una sola y que, por tanto, no pueda predicarse respecto de la misma elementos de 

común configuración. La magistratura constitucional, en todo caso, deberá construir 



39 

los perfiles correspondientes a un contenido esencial del derecho a la propiedad que, 

de cara a lo postulado por nuestro ordenamiento fundamental, pueda predicarse como 

común denominador de las diversas clases o manifestaciones de la misma. 

En este orden de ideas el Tribunal Constitucional al establecer que la propiedad en 

sentido constitucional es la pluralidad de todos los derechos subjetivos del patrimonio 

de la persona, ha optado por la teoría monista realista de los derechos subjetivos. 

Por su parte el profesor Martin Mejorada, sostiene que en el Perú existen dos nociones 

de propiedad privada una en sentido civil y otra en sentido constitucional, sostiene su 

argumento con la sentencia de Tribunal Constitucional en el “Caso Nesta” (Ex. Nº 

0008-2003 AI/TC) 

Monroy Gálvez al respecto señala, las clasificaciones de las “acciones”, entre ellas una 

que las tipifica según esta se dirija contra una persona o contra una cosa. A las primeras 

se les llamaba actio in personan y a las segundas, actio in rem.  

Por cierto esta clasificación siguió siendo útil durante el desarrollo posterior del 

derecho europeo con ligerísimos cambios, así, pasaron a denominarse “derechos 

personales” unos y “derechos reales” los otros. Sin embargo, tal clasificación carece en 

absoluto de consistencia para el derecho contemporáneo. Y no solo porque el criterio 

clasificatorio es muy escurridizo y anacrónico -no olvidemos que pasa por asumir que 

en los derechos reales un sujeto se relaciona con un bien- sino porque desconoce que en 

la actual sociedad de consumo los servicios han desplazado a los bienes en su 

importancia patrimonial y, por tanto, jurídica, y en esa clasificación los servicios no 

existen servicios han desplazado a los bienes en su importancia patrimonial y, por 

tanto, jurídica, y en esa clasificación los servicios no existen. 
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La clasificación de los derechos en personales y reales es anacrónica y carece de 

fundamento jurídico”. 

Entre los representantes del monismo personalista se encuentra Enrique Ghersi, que en 

la conferencia dictada el martes, 6 de mayo de 2008, en el Auditorio Milton Friedman, 

Universidad Francisco Marroquín, señalo: En realidad los derechos subjetivos son 

todos personales y no hay derecho reales, que en realidad son derechos de las 

personas en su relación con ellas mismas y que la propiedad de esa manera se termina 

convirtiendo en una obligación pasivamente universal. Invoco la figura de Planiol para 

que vean que esto no es un capricho sino una reflexión que ya ha tenido la autoridad y, 

digamos, el desarrollo que correspondió en sus ideas pero bajo un ángulo distinto. 

Creo que esta propiedad, entendida como una obligación pasivamente universal, no 

significa que la propiedad siempre lo haya sido y que en todo lugar lo sea, sino que es 

consecuencia de un proceso de evolución cultural. 

Las sociedades, al desarrollar los mercados, pasan de la propiedad en sentido objetivo 

a la propiedad en sentido subjetivo, lentamente. En un proceso de aprendizaje muy 

complejo que puede dar lugar inclusive a la aparente violación de la propiedad 

objetiva para crear la propiedad subjetiva y eso es lo que vemos alrededor de, por 

ejemplo, los proceso de invasión que ocurren en el campo y en la ciudad de América 

Latina, así como sucedió en California en su momento y que olvidamos muchas veces. 

De modo que el desarrollo de los mercados implica el desarrollo de nuevas 

titularidades, de nuevos derechos subjetivos como consecuencia de los procesos de 

descubrimiento individuales y las acciones cooperativas de los seres humanos. 

4.3  LA TEORÍA DUALISTA EN EL PERÙ. 
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Esta teoría jurídica de los derechos subjetivos forma parte del sistema jurídico del civil 

Law. Conocida como la teoría clásica de los derechos subjetivos, tiene como principal 

característica dividir los derechos subjetivos en dos grandes grupos; por un lado los 

derechos reales, cuando se relaciona la persona con la cosa; y los derechos personales, 

la relación de persona con persona31. 

El Código Civil de 1984 ha optado por la teoría dualista, prueba de ello es que existen: 

el libro de los derechos reales y el libro  de los derechos obligacionales. Es decir, son 

regulados de forma separada, y consideran a la propiedad como un derecho real, en el 

artículo 923 del Código Civil, la propiedad no solo es el poder jurídico pleno que 

permite usar, disfrutar y disponer del bien, sino que, desde la perspectiva de los 

derechos reales, es el derecho real por excelencia, el más completo de todos. Por su 

enorme trascendencia esta parte del derecho civil es denominada los derechos reales. 

La propiedad privada es el derecho real más absoluto, y entre los derechos personales 

más conocido encontramos al contrato de crédito.  

En la audiencia pública del VII Pleno Casatorio Civil, que se llevó acabo el 17 de julio 

del 2015, está referido a determinar la prevalencia entre el derecho de propiedad no 

inscrito y el embargo inscrito que garantiza un derecho de crédito. 32 

Fueron invitados como amicus curiae, destacados procesalistas en derecho Civil del 

país: Juan  Luis Avendaño Valdez, Jack Bigio, Guillermo Lohmann Luca de Tena, 

Walter Gutiérrez, Juan Monroy Gálvez y Fort Ninamanco Córdova. 

                                                 
31 Ver videos de You tobe de Enrique Ghersi sobre el concepto de Propiedad, dirección web: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0tIPSbyzl4  

https://www.youtube.com/watch?v=l2G8tXO3_Vk  

https://www.youtube.com/watch?v=eREPx39chFI  
32 Ver video de la audiencia pública del VII Pleno Casatorio en lo Civil sobre el derecho de propiedad no 

inscrito y el embargo inscrito, dirección web: http://enfoquederecho.com/vii-pleno-casatorio-civil-

analisis-del-dr-martin-mejorada/  

https://www.youtube.com/watch?v=Y0tIPSbyzl4
https://www.youtube.com/watch?v=l2G8tXO3_Vk
https://www.youtube.com/watch?v=eREPx39chFI
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Según Juan Luis Avendaño Valdez la propiedad es un derecho real reconocido y 

protegido por la Constitución, y ante derechos de diferente naturaleza; el derecho de 

crédito del embargante por un lado y el derecho del propietario con derecho no inscrito 

por el otro; en este caso afirma que se debe privilegiar el derecho real y solo cuando 

entran en conflicto derechos de igual naturaleza se aplica el principio de prioridad 

registral. 

Jack Bigio, quien fue miembro de la Comisión Revisora del Código Civil de 1984, 

señala que en la Comisión nunca hubo discusión sobre cómo resolver en caso de 

encontrarse con derechos de diferente naturaleza; respecto a la controversia que dio 

origen al VII Pleno Casatorio Civil, la propiedad es un derecho real de diferente 

naturaleza al derecho de crédito; por lo tanto, tiene preferencia el derecho real, no 

importando su inscripción registral. 

Por su parte, Walter Gutiérrez indica que el derecho de propiedad tiene protección 

constitucional, a pesar de no ser un derecho absoluto; solo por ley se podría limitar la 

propiedad y siempre que exista interés público; por tanto, el derecho de propiedad 

inscrito o no inscrito merece protección, tal como lo señala el caso Tibi vs. Ecuador de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos; sin embargo, reconoce que el derecho 

de crédito también tiene protección constitucional, por eso considera que se está frente 

a un problema complejo. 

Es importante resaltar las opiniones de Guillermo Lohmann Luca de Tena, y Fort 

Ninamanco, destacados procesalistas, quienes son de la opinión que el crédito debe ser 

privilegiado sobre la propiedad. Así: 

Guillermo Lohmann Luca de Tena, señala que el derecho de propiedad es un derecho 

relativo, limitado no es absoluto, y el poder que dimana de la propiedad no es 
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solamente con relación directa con el bien, sino un poder en oposición a los otros, el 

derecho de propiedad no se vierte solamente sobre la cosa sino en oposición a los otros 

sujetos, no puede ser reconocido si antes no es conocido; por lo tanto, en la medida que 

no es oponible erga omnes vía inscripción registral no puede merecer protección; 

además, el embargo tiene la misma protección que los derechos reales.  

Este destacado jurista no encuentra un conflicto entre la propiedad y el crédito, sino 

entre la propiedad y el embargo; por lo tanto, afirma que solo merece protección la 

propiedad inscrita. 

Fort Ninamanco encuentra un conflicto entre derechos de diferente naturaleza, empero, 

considera que el crédito debe prevalecer sobre la propiedad porque así como los 

derechos reales también los derechos personales u obligacionales deben tener 

protección erga omnes, además, se debe tener en cuenta que otras legislaciones 

extranjeras han reconocido esta protección, considerando que la mejor opción para el 

desarrollo de nuestro país es la protección del crédito. 

Desde hace buen tiempo, la doctrina tiene claro que la propiedad no solo tiene un 

sentido civil, sino que también tiene un sentido constitucional. Y, obviamente, ambos 

sentidos son sustancialmente distintos. La confusión entre ellos, hoy por hoy, es 

sencillamente inaceptable. 

La más acreditada doctrina alemana resalta la necesidad de distinguir el derecho de 

propiedad contemplado en los Códigos Civiles, del derecho de propiedad contemplado 

en las Constituciones. Así, se enseña que el derecho de propiedad regulado en el 

Código Civil (BGB) “se circunscribe a un tipo especial de derecho real privado que se 

refiere a las cosas” y tal regulación “abarca, en igual medida, a las cosas muebles y a 

las cosas inmuebles”. En cambio, el derecho de propiedad previsto en la Ley 
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Fundamental (Constitución germana - GG) “contiene una garantía constitucional de la 

propiedad, como institución jurídica (garantía institucional), y un derecho de libertad 

del ciudadano frente al Estado”. La regulación constitucional del derecho de propiedad 

“va mucho más allá” que la regulación del Código Civil, puesto que “asegura tanto la 

propiedad sobre cosas, como, sencillamente, los derechos subjetivos privados de 

carácter patrimonial y las posiciones jurídico-públicas próximas a los derechos 

privados, contra una intromisión del Estado demoledora de la utilidad privada del 

derecho subjetivo en favor de su vinculación social”33.  

 

Estas consideraciones, qué duda cabe, son aplicables a nuestro sistema jurídico. El 

derecho real de propiedad regulado en nuestro Código Civil se circunscribe también a 

un tipo específico de derecho real privado que recae sobre cosas corporales, muebles o 

inmuebles. En cambio, el artículo 70 de nuestra Constitución, tal como sucede con el 

artículo 14 del GG, forzosamente debe entenderse en un sentido más amplio, de modo 

que abarque por igual a los derechos subjetivos patrimoniales en general, entre los 

cuales destaca –qué duda cabe– el crédito34. 

                                                 
33 WESTERMANN, Harry; WESTERMANN, Harm Peter; GURSKY, Karl-Heinz y EICKMANN, Dieter. 

Derechos reales. 

Vol. 1. Traducción de Ana Cañizares Laso, José María Miquel González, José Miguel Rodríguez Tapia, y Bruno 

Rodríguez- 

Rosado. Fundación Cultural del Notariado, Madrid, 2007, pp. 299 y 300 
34 Nótese la evidente semejanza entre ambos dispositivos constitucionales: 

Artículo 70 de la Constitución peruana: 

“El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de 

los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o 

necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya 
compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad 

que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio”. 

Artículo 14 de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania: 

(1) La propiedad y el derecho a la herencia están garantizados. Su contenido y sus límites serán determinados por 
las leyes. (2) La propiedad obliga. Su uso debe servir al mismo tiempo al bien común. (3) La expropiación está 

permitida solo por razones de bien común. Podrá ser efectuada solo por ley o en virtud de una ley que establezca el 

modo y el monto de la indemnización. La indemnización se fijará considerando en forma equitativa los intereses 

de la comunidad y de los afectados. En caso de discrepancia sobre el monto de la indemnización quedará abierta la 
vía judicial ante los tribunales ordinarios. 
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Gunther Gonzales Barrón es un defensor acérrimo de la teoría clásica y crítico de la 

teoría monista obligacionista35, sostiene que: existe utilidad práctica en mantener la 

distinción entre derechos reales y derechos obligacionales, en primer lugar, resulta 

evidente que una de las manifestaciones del ejercicio de las situaciones activas reales 

es la facultad de usar, esto es, la atribución de servirse del bien en cuanto directamente 

puede reportar una utilidad al titular. En cambio, resulta impensable una actividad en 

“uso” sobre un crédito o una relación obligatoria. Esta diferencia evidente se deduce 

de la circunstancia que el titular de un derecho real puede ejercer su poder a través de 

actos materiales, lo cual no ocurre en el caso de los derechos de crédito, cuyo ejercicio 

se manifiesta siempre a través de actos jurídicos o manifestaciones de voluntad, pero 

nunca a través del ejercicio de actos materiales. 

Resumiendo, un dualista en caso de oposición entre derechos de diferente naturaleza 

privilegiara al derecho real sobre el derecho personal; sin embargo, observamos que 

algunos amigos de la Corte tiene una interpretación distinta, privilegiando al derecho de 

crédito del embargante tiendo por tanto una tendencia monista realista sobre la 

propiedad.  

4.4  FACTOR MATERIAL QUE PRODUJO EL CAMBIO EN LA NOCION 

JURÍDICA DE LA PROPIEDAD PRIVADA EN EL PERÚ. 

El cambio en la noción jurídica de la propiedad privada en el Perú, no nace en el vacío, 

no surgen de la nada, sino vinculados a elementos ideológicos anteriores, asimilando 

estos elementos, sometiéndolos a una reelaboración y superándolos.  

4.4.1. EL NEOLIBERALISMO Y LA NUEVA ORIENTACON DE LA 

PROPIEDAD. 

                                                 
35 Revisar Gunther Gonzales Barrón, curso de Derechos Reales, editorial Jurista Editores,p.47, 2003 
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Durante las primeras décadas del S: XX se desarrolló la corriente de la función social 

de la propiedad como paliativo del individualismo extremo. 

Pero a fines de los años 80, concretamente con la caída del “Muro de Berlín” (1989), se 

produjo un surgimiento del movimiento liberal, mejor dicho neoliberal en el derecho. 

Se combatió no solo la corriente socialista y colectivista de la propiedad sino inclusive 

la tesis de la función social, que proponía ligeras atenuaciones. 

El neoliberalismo no es únicamente teórico, tiene expresión positiva. Las leyes reflejan 

este ultra individualismo, solo comparable con el inmediatamente posterior a la 

Revolución Francesa. Así la Constitución vigente en nuestro país garantiza la plena 

vigencia de la propiedad privada, y en ella ha desaparecido cualquier alusión a la 

función social36. 

4.4.2... GLOBALIZACIÓN Y NEOLIBERALISMO 

La globalización y el neoliberalismo parecen ser lo mismo. Sin embargo, un análisis 

más cuidadoso permite reconocerlos como fenómenos esencialmente distintos: en su 

caso, la globalización resulta ser un fenómeno histórico consustancial al capitalismo37. 

El neoliberalismo, es un proyecto político impulsado por agentes sociales, ideólogos, 

intelectuales y dirigentes políticos. La convergencia de ambos procesos, forma la 

modalidad bajo la que se desarrolla el capitalismo en la época actual.38  

                                                 
36 Ramírez Cruz, Eugenio María Tratado de derechos reales, tomo II Derecho de Propiedad Ed. Rodhas, 3° ed. 

Junio 2007, p. 45 
 
37 Ya desde mediados del siglo XIX, Carlos Marx y Federico Engels, al escribir el Manifiesto del Partido 

Comunista (1848/1966: 23), dieron cuenta de la vocación expansionista de la burguesía y el capitalismo: 

“Espoleada por la necesidad de dar cada vez mayor salida a sus productos, la burguesía recorre el mundo entero. 
Necesita anidar en todas partes, establecerse en todas partes, crear vínculos en todas partes. Mediante la 

explotación del mercado mundial, la burguesía dio un carácter cosmopolita a la producción y al consumo de todos 

los países […] Las antiguas industrias nacionales han sido destruidas y están destruyéndose continuamente.” 

Ninguna descripción más certera de lo que sigue ocurriendo bajo el capitalismo al inicio del siglo XXI y del Tercer 
Milenio de nuestra era 
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La globalización,39 concepto que hace referencia a un proceso económico, social, 

político y cultural, como concepto abstracto expresa la nueva modalidad de la 

expansión del capitalismo a partir del último cuarto del siglo XX. 

Al respecto Trazegnies nos dice:40El mundo en el que nos ha tocado vivir no es estático 

sino que está atravesando una profunda transformación. No necesitamos ser muy viejos 

para comprobar la diferencia entre el mundo de nuestra infancia y el de hoy. Nadie 

puede sentirse autosuficiente porque cada aspecto de nuestra vida depende de 

numerosas otras personas y países. Si hacemos un simple ejercicio, podemos 

comprobar esta interdependencia que es la esencia del mundo moderno. 

Frente a una tendencia de esta naturaleza, los hombres y las naciones debemos tomar 

posición. 

Obviamente, sería tonto intentar desconocer esa globalización para refugiarnos en 

espacios pretendidamente autosuficientes, llámense Estado nacional, cultura local, 

espíritu provincial o cualquier otro semejante. No se puede negar la evidencia; de modo 

que cerrar los ojos frente a la globalización es simplemente ocultar la cabeza en la 

arena como el avestruz, dejando todo nuestro cuerpo vulnerable a los dramáticos 

cambios que están sucediendo en la forma de vivir. El dilema no está en aceptar o no 

aceptar la globalización sino en la forma como nos globalizaremos. 

                                                                                                                                                        
38 Siendo el modelo–en este caso el capitalista– la forma como la estructura económica realiza históricamente su 

proceso de desarrollo, la modalidad supone una diferenciación histórica dentro del propio modelo, que se define 

por las propiedades que adquiere su desarrollo en un momento determinado sin que se modifiquen, e incluso 

reforzando, las características esenciales del modelo. 
39 Para aproximarse a las distintas concepciones de la globalización, puede consultarse el libro de Octavio Ianni, 

Teorías de la globalización, Siglo XXI Editores/UNAM, 2ª edición, México, 1997. Una interpretación y 
agrupamiento de las teorías sobre la globalización, puede verse en José Fernández Santillán. “Globalización y 

Estado nacional”, Revista Este País. Tendencias y opiniones, núm. 104, México, noviembre de 1999, pp. 12/14. 
40 Trazegnies Granda, Fernando. El dilema de la globalización: ¿universalización o articulación? 

Universidad Carolina de Praga 17 Dic 1999. En http://macareo.pucp.edu.pe/ftrazeg/aafda.htm 
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En consecuencia, no basta con aceptar la globalización sino que debemos definir 

también cómo, en qué condiciones, nos insertaremos en la globalización. 

Sin entrar en un análisis muy detallado, podríamos decir que la globalización puede ser 

concebida desde dos perspectivas. De un lado, puede pretenderse alcanzar una 

civilización universal, en la que la humanidad toda -algún día- forme parte de una 

misma manera de pensar, constituya una sola sociedad e incluso tenga un solo 

gobierno. De otro lado, puede pensarse que no es realista ni tampoco es bueno imaginar 

una sociedad homogénea y total sino que las diferencias existirán siempre e incluso es 

conveniente que existan. Desde este último punto de vista, la meta no puede ser una 

civilización universal -ni menos un gobierno común- sino, más bien, una articulación 

de las diferencias. Dicho resumidamente, mientras que en el primer caso, la 

globalización está en la homogeneización, en el segundo caso está en la articulación. 

Los factores que caracterizan a la globalización, son: la expansión del sistema 

económico capitalista; la nueva forma de organización territorial y política del sistema 

mundial como proceso permanente (donde el Estado–nación es desplazado de las tareas 

que, tradicionalmente, venía desempeñando); el proceso de expansión de las empresas 

multinacionales y su peso específico en la producción mundial; el desarrollo de las 

comunicaciones y la rapidez con que transcurre la innovación tecnológica. 

Ante la globalización el Peru tomo posición, al momento que acepto la política 

económica del neoliberalismo, tal como advierte Eric Hobsbawm41: “Si bien el proceso 

de globalización es irreversible y, en algunos aspectos, independiente de lo que hagan 

                                                 
41 Hobsbawm, Eric, J. “Pequeño mundo global”, entrevista hecha por Antonio Polito, Memoria, número 134, 

México, abril del 2000, pp. 5/11 Citado por: Ornelas Delgado, Jaime, Globalización Neoliberal: Economía, 

Política Y Cultura 

Véase:   http://rcci.net/globalizacion/2004/fg457.htm 
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los gobiernos, otra cosa es la ideología basada en la globalización, la ideología del free 

market, el neoliberalismo, eso que se ha llamado también fundamentalismo del libre 

mercado”. 

El carácter neoliberal de la globalización, es decir, el sometimiento del proceso de 

producción, distribución, circulación y consumo al “fundamentalismo del libre 

mercado”, así como de la vida social a los valores del individualismo, se impone 

mediante ese proceso político. 

Podemos reconocer entonces que la globalización es un fenómeno histórico, que no 

necesariamente implica el desplazamiento del Estado de la actividad económica. 

Nuestro país opto por un Estado que  no interviene en el mercado, luego del ataque 

contra el Estado de Bienestar, al afecto, se fortaleció la idea de que el Estado resulta 

ineficiente para producir bienes y servicios; por tanto, se defendió la idea de que 

únicamente los dueños del capital son capaces de reconocer correctamente las señales 

que envía el mercado y responder a ellas de manera eficiente, lo que garantiza no sólo 

el uso más productivo de los factores de la producción, sino también producir los 

bienes y servicios socialmente necesarios en la cantidad y calidad con que los 

consumidores los demandan.  

De esta manera, se concluía: si el mercado todo lo resuelve y, además, lo hace de 

manera eficiente, el Estado nada tiene que hacer en la actividad económica, cuya forma 

natural de desarrollo se encuentra en el mercado, donde el equilibrio económico se 

alcanza sin necesidad de la intervención estatal. En consecuencia, se exige al gobierno 
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dejar de asumir actitudes intervencionistas, “paternalistas y populistas” que pervierten 

el funcionamiento de la economía y terminan inhibiendo la iniciativa individual.42  

Finalmente, la imposición del neoliberalismo como la modalidad actual de la expansión 

del capitalismo requiere, también, la homogeneización jurídica, es decir, para que la 

modalidad neoliberal avance es necesario eliminar las diferencias, por eso provoco 

cambios políticos y jurídicos. 

La más reciente reestructuración emprendida por el capitalismo a escala mundial, la 

globalización misma, ha sido dominada y dirigida por la ideología neoliberal, 

convertida en especie de sentido común de nuestro tiempo que no deja espacios para 

ninguna otra forma de pensamiento. 

4.5. EL NEOLIBERALISMO EN EL PERÚ 

El Banco Mundial en su relevante Informe Mundial 1991, donde el propio John 

Keynes plantea: “Lo importante para el gobierno no es hacer lo que los particulares 

ya están haciendo y hacerlo un poco mejor o un poco peor, sino hacer aquello que en 

ese momento no está haciendo en absoluto”, recomienda cambiar el paradigma a 

través de la reinterpretación del Estado43 en materia económica. 

El neoliberalismo, se impuso así en una Constitución defectuosa en su nacimiento 

(1993). 

a.1)  Estado subsidiario: Uno de los teóricos de la mayoría constituyente, y 

presidente de la Comisión de Constitución y Reglamentos del Congreso Constituyente 

                                                 
42 Ornelas Delgado, Jaime , Globalización Neoliberal: Economía, Política Y Cultura 

http://rcci.net/globalizacion/2004/fg457.htm 

 
43 Informe sobre el Desarrollo Mundial 1991. la tarea acuciante del desarrollo, Banco Mundial, Washington D.C., 

1991 
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Democrático (CCD), fue Carlos Torres y Torres Lara44, quien en una  Conferencia, 

del  19  de mayo de 1993, titulada “ Los Principales cambios propuestos por el 

anteproyecto Constitucional”, defendía los cambios al régimen económico: No 

podemos continuar con una Constitución elaborada sobre la base de conceptos de la 

Social Democracia, la que tuvo su importancia, su oportunidad y su momento, 

durante más de un siglo, pero que la realidad mundial actual la ha superado. No es 

posible en un mundo competitivo, integrado e internacionalizado avanzar bajo el 

principio de que el Estado debe asumir la solución de casi todos los problemas 

sociales. Ahora es necesario fomentar la idea de la acción propia y la ayuda mutua de 

los ciudadanos para resolver los problemas sociales, dejando a cargo del Estado sólo 

la atención de las necesidades fundamentales. Así, los escasos recursos 

gubernamentales serán bien usados en lo fundamental: salud, educación, seguridad e 

infraestructura. Esto desarrollará en la población un espíritu de auto superación hacia 

un hombre dueño de su propio destino, generador de puestos de trabajo y no de simple 

burócrata45. 

a.2)  Liberalismo social: Torres y Torres Lara dice al respecto: “Hoy no hay países 

que puedan funcionar independientes económicamente del resto del mundo. Y el 

mundo hoy es liberal en materia económica. Se ha producido tal cambio que los 

países se han convertido en provincias. Por lo tanto un pequeño país subdesarrollado 

del continente sudamericano, así como una gran potencia como EEUU, no pueden 

pretender establecer para mañana o para los próximos años, un nuevo sistema 

económico diferente a todo el mundo.” 

                                                 
44  Torres y Torres Lara, Carlos: La Constitución económica en el Perú, Desarrollo y Paz Editores, Lima, 1994. 
 
45 Véase: TORRES Y TORRES LARA, Carlos. El centro del debate constitucional en 1993, Fondo Editorial del 
Congreso del Perú, Lima, 2000. 
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Entonces, el liberalismo social, no debe ser entendido como la libertad sólo para que 

los grandes capitales se desarrollen, sino fundamentalmente como un instrumento 

para liberar las fuerzas productivas de nuestra población y defenderlas de las 

posiciones de  dominio  monopólico. 

El  objetivo  que se persigue en este régimen económico social de mercado precisa que 

el Estado debe orientar sus recursos a lo fundamental: salud, educación, seguridad e 

infraestructura, debe apoyar a los que tienen menores recursos y a su vez combatir las 

actividades de abuso monopólico. 

a.3)  Contrato y mercado: En la Constitución, no habrán más beneficios, porque las 

reglas deben ser iguales para todos, para los más poderosos y para los más modestos, 

que no haya sector en el pueblo que se sienta marginado, que todos sepan que tienen 

las mismas reglas que los más poderosos, que tienen libre acceso al mercado para 

poder actuar en competencia. 

Para eso será necesario hacer una reforma radical en nuestro país y que está colocada 

en este anteproyecto de la Constitución46. Esta reforma es restaurar el poder del 

contrato en las relaciones entre las personas, porque el contrato permite la 

interrelación de las personas y de las empresas para determinar sus relaciones, 

obligaciones y derechos. 

Si nosotros concedemos al contrato dicha fuerza, habremos avanzado sustancialmente, 

pues ¿qué  ha ocurrido en nuestro país en esta materia? Cuando  se  produce una  

                                                 
46 Lourdes Flores Nano (PPC), sostuvo: «Tras la caída del Muro de Berlín, se nos plantea la necesidad de 

reformar la Constitución en lo económico. Y hemos señalado, con toda nitidez, en el dictamen en minoría, que, 

en nuestro concepto, los nuevos fenómenos mundiales —una economía globalizada y la ruptura del conflicto 
entre el Oriente y el Occidente— llevan a pensar también en la necesidad de abrir nuestra economía y de corregir 

aquellas normas que, o no nos colocan como país competitivo, o que fueron en su momento fruto de una 

transacción; ante un mundo en el que, prácticamente solitarios, afuera y adentro, defendíamos las tesis que hoy 

parecen verdad» Diario de Debates del Congreso Constituyente Democrático, 29ª sesión (material), Lima, 
miércoles 14 de julio de 1993, T. I, pp. 812, 813, 814 y 815. 
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situación  que  parece  injusta,  se  dan  leyes para modificarla,  y ¿quién puede venir a 

invertir a nuestro país, en donde en cualquier momento se cambian las reglas pactadas 

en un contrato?47  

En los últimos 20 años el Perú fue actualizando e integrando los principios que 

rigen el régimen económico de su  Constitución: económica social de mercado, libertad 

de contratar,  libre  competencia,  pluralismo  económico. 

A su vez, la economía social de mercado se caracteriza, fundamentalmente, por los 

tres elementos siguientes: 

- Bienestar social; lo que debe traducirse en empleos productivos, trabajo digno y 

reparto justo del ingreso. 

- Mercado libre lo que supone, por un lado, el respeto a la propiedad, a la iniciativa 

privada y a una libre competencia regida, prima facie, por la oferta y la  demanda en 

el mercado; y, por otro, el combate a los oligopolios y monopolios. 

- Un Estado subsidiario y solidario, de manera tal que las acciones estatales directas 

aparezcan como auxiliares, complementarias y temporales. 

4.5.1. REGULACION DE LA PROPIEDAD EN LA CONSTITUCIONAL 1993 

Al opta por la teoría política económica  del neoliberal, ha desaparecido el rol social 

que debía cumplir, la expropiación es prácticamente imposible  de aplicar; los recursos 

naturales pueden ser concedidos a particulares. 

                                                 
47 Chanamé Orbe, Raúl  Véase articulo ubicado en la web: La constitución económica  
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a) La propiedad como un derecho personal, al disponer que toda persona tiene 

derecho a la propiedad, así está estipulado en el artículo 2 inciso 16°. Además podemos 

ejercer su defensa mediante el proceso constitucional del amparo 

b) Inviolabilidad de la propiedad, nuestra Constitución la considera inviolable, no 

obstante debe estar orientada al bien común, hay aquí una modificación sustantiva con 

la Constitución del 1979, en relación a la función social. 

La propiedad privada resulta reforzada respecto de las determinaciones 

constitucionales anteriores. Basta con señalar que el artículo 70°, norma de apertura 

del Capítulo relativo a la propiedad, se abre con la proclamación de que el derecho 

de propiedad es inviolable. Su ejercicio debe armonizarse con el bien común, no con 

el interés social, como el artículo 124º como decía en la Constitución del 1979. 

4.6. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 70 DE LA CONSTITUCIÓN 1993 

Con fecha 6 de febrero de 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió 

la sentencia en el “Caso Ivcher vs. Perú” donde interpreto el artículo 21 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos en un sentido monista realista, 

asimismo mediante la sentencia recaída en el expediente Nº 0008-2003-AI/TC “Caso 

Nesta” el Tribunal Constitucional del Perú interpreto el artículo 70 de la Constitución 

en un sentido monista realista. ¿Porque en la actualidad ha tomado recién relevancia el 

cambio de la noción jurídica en el Perú? 

Lo que cuenta no es sólo el hecho de dar una determinada interpretación a las 

normas, también es necesario que sean comprendidas; en consecuencia, hay épocas 

determinadas donde toman relevancia. 
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En el Perú a nivel jurídico tomo relevancia el 17 de julio del 2015 cuando se realizó 

audiencia pública del VII Pleno Casatorio Civil, donde se discute la prevalencia del 

derecho de propiedad no inscrito frente al derecho de crédito del embargante, varios de 

los procesalistas en derecho civil argumentaron su posición amparándose en la noción 

de la propiedad privada en sentido monista realista al referirse a la propiedad en sentido 

constitucional. 

¿Por qué el Tribunal Constitucional ha interpretado al artículo 70 de la Constitución en 

un sentido monista realista? 

La interpretación de Tribunal Constitución del Peru en el “Caso Nesta” tiene enorme 

importancia, pero debemos investigar las causas objetivas que les han dado esas ideas, 

cuáles son, en última instancia, los factores del cambio de la noción jurídica de la 

propiedad privada en el Perú. 

La doctrina ha indicado que la propiedad, siempre en sentido constitucional, más que 

una facultad de obrar sobre un objeto corporal (sentido civil de propiedad), es una 

auténtica “libertad” que fundamenta el régimen económico en la Constitución peruana 

de 199348. Es decir, la implementación del neoliberalismo ha requerido cambios en 

nuestro sistema jurídico, los cuales se han dado gradualmente, en una primera etapa con 

el cambio de la Constitución Política y luego con el cambio progresivo de la institución 

jurídica de la  propiedad. 

Pero el neoliberalismo es una teoría política económica que ayuda al proceso histórico 

de la globalización, por lo tanto  el neoliberalismo no puede ser el factor objetivo, 

                                                 
48 KRESALJA ROSELLÓ, Baldo y OCHOA CARDICH, César. Derecho Constitucional Económico. Fondo Editorial de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2009, p. 775. 
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¿Cuál es el factor objetivo que origino el cambio en la noción jurídica de la propiedad 

privada? 

En este sentido Trazegnies observa que la evolución de la sociedad liberal con relación 

a la propiedad lleva implícita una cierta contradicción; de un lado, requiere desarrollar 

la idea de propiedad para constituir la “mercancía” que es la base de todo su sistema de 

intercambios; por lado, acentuada por su propia dinamicidad y por su evolución hacia el 

gigantismo de formas colectivas de organización social, tanto a lo que se refiere a la 

producción como al consumo, lo que debilita la propiedad individual y resquebraja toda 

la idea de la propiedad liberal clásica. En esta forma, advertimos en este proceso de 

reformulación de la noción jurídica de la propiedad para cumplir los nuevos fines que la 

sociedad actual requiere.  

Como se puede advertir, Fernando de Trazegnies en el año de 1978, gracias al método 

dialectico advierte que el factor material que va provocar la reformulación de la noción 

jurídica de la propiedad es la dinamicidad y la evolución de las empresas tanto en la 

producción como al consumo, es decir,  la sociedad de consumo donde actualmente 

vivimos. 

Siendo más concretos el factor objetivo es “una nueva forma de producción”, donde la 

economía no está ya dirigida por los “propietarios de capital” sino en todo caso por un 

pequeño grupo de ellos incluso anónimamente, por un conjunto de ejecutivos, 

administradores y financistas, donde el contrato es el brazo extendido de la propiedad, 

es la propiedad en movimiento, en consecuencia las limitaciones en la autonomía de la 

voluntad del contratante son limitaciones al poder del propietario, lo que hace poco 

operante la noción clásica de la propiedad, ahora reducida al Código Civil, actualmente 
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la propiedad sirve para realidades diversas, gracias a la teoría monista realista adoptada 

por  el Tribunal Constitucional del Peru. 

Además, las interpretaciones fueron aceptadas porque el Perú actualmente con la 

implementación de los Tratados de Libre Comercio con los Estados Unidos de 

América, la Unión Europea, la República Popular de China, Brasil, etc., ha generado un 

mayor dinamismo de la económica, la protección distinta de varias instituciones 

jurídicas, así como la importación de instituciones jurídicas propias de otros sistemas 

jurídicos. 

Los conflictos socio ambientales en estos últimos años ha evidenciado la vulnerabilidad 

en la protección de los contratos de concesión minera, y con ello ha generado 

desequilibrio en la economía de nuestro país. 

Por último, la economía de nuestro país ya no es el mismo de hace 20 años, esta ha 

cambiado, el intercambio comercial es más dinámico, las importaciones y 

exportaciones han crecido enormemente, la utilización de los contratos en sus 

diferentes modalidades es cada vez más frecuenté, principalmente en el sector minero. 

En ese sentido, la economía peruana requiere de la implementación de teorías jurídicas 

que regulen y soluciones problemas actuales. 

En ese orden de ideas, en aras de generar confianza, seguridad jurídica y bienestar en la 

económica de nuestro país, es necesario la reformulación respecto a la noción jurídico 

de la propiedad; la teoría dualista en insuficiente para brindar soluciones de la realidad 

actual, es por ello que conforme a lo explicado en los parágrafos precedentes, un grupo 

de destacados civilistas actualmente tienen esas ideas forjadas por el Tribunal 

Constitucional.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Se acepta la hipótesis, mediante el método dialectico hemos podido identificar 

principalmente un factor material que ha determinado el cambio en la noción jurídica 

de la propiedad, la cual podemos denominar “una nueva forma de producción y 

consumo”, que ha provocado a nivel jurídico la “revolución de la cosa” y la 

“revolución del sujetó”, reformulándose de esta manera la noción jurídica de la 

propiedad. 

2.  La propiedad no es un concepto universal que sobrepasa la Historia sino un 

concepto histórico: el derecho de propiedad es una forma histórica de regulación social, 

es decir, es un sistema de derechos y obligaciones que varía con el tiempo, la teoría 

monista realista adoptada por el Tribunal Constitucional del Peru en el transcurso del 

tiempo va ser superada por otra noción jurídica porque el cambio en la sociedad es 

permanente. 

3. Actualmente en el Perú existe dos sentidos de propiedad aparentemente 

contradictorios, el Código Civil regula la noción de propiedad en sentido clásico y a 

nivel Constitucional se amplía dicha noción para todos los derechos subjetivos de la 

persona, ambos sentidos se encuentran dentro de la teoría monista realista. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Esta investigación es descriptiva- explicativa respecto a las causas objetivas que 

determinaron el cambio de la noción jurídica de la propiedad privada en el Perú, se 

sugiere profundizar e investigar las consecuencias y, tomar una posición crítica. 

2. Se sugiere a la dialéctica como método para el estudio de las instituciones 

jurídicas. El método dialectico nos permitirá comprender los cambios de las 

instituciones jurídicas porque toma en cuenta los nuevos hechos, nuevas situaciones, 

de la condiciones de la vida social, que inevitablemente van surgiendo en el proceso 

de desarrollo ininterrumpido del desarrollo de la sociedad. Además, aplicar la 

dialéctica significa comprobar que todas las cosas, aparentemente inmóviles, no son 

más que un encadenamiento de procesos en que todo tiene un comienzo y un fin, en 

que en todas las cosas finalmente y a pesar de todas las cualidades aparentes y todos 

los retrocesos momentáneos, termina manifestándose un desarrollo progresivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

AA.VV. Los derechos fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

Análisis de los artículos 1,2 y 3 de la Constitución, Fondo Editorial Pontificia 

Universidad Católica del Peru, 2010 

 

Chocano Núñez, Percy. Derecho Probatorio y Derechos Humanos.2ª ed. Ed. Idemsa, 

2008, Lima 

 

Fernández Sessarego, artículo: “Repensando al Código Civil peruano de 1984 en el 

Umbral de un Nuevo Milenio” 

 

Fernández Santillán, José. “Globalización y Estado Nacional”, Revista: Este País. 

Tendencias y opiniones, núm. 104, México, noviembre de 1999. 

 

Fernando de Trazegnies, en su artículo “Las transformaciones de la propiedad” de 

1978 

 

Georges Politzer, Principios Elementales y Fundamentales de Filosofía, 2ª 

reimpresión, ed. ALBA, 2002, México 

 

Gonzales Barrón, Gunter. Curso de derechos reales. Ed. Juristas Editores, 2003, Lima 

 

Herrera, Daniel. Noción de derecho en Villey y Kalinowski, 2005, Argentina 

 

Jaguande D’Anjoy, Alfonso; Filosofía del Neoliberalismo, 4º Edición, 2007, p.19 

 

Martin Mateo, Ramón. La determinación del contenido de la propiedad inmobiliaria. 

En: Perceptivas del Derecho Público en la segunda mitad del S.XX. T.V. 

 

Monroy Gálvez, J.  Los matices del derecho de propiedad, el derecho de crédito y las 

decisiones judiciales que establecen prevalencia jurídica de uno de ellos respecto de un 

mismo bien, articulo jurídico, 2015. 

 



62 

Ripert, Georges. “Aspectos Jurídicos del Capitalismo Moderno”. Bosch y Cía. Buenos 

Aires, 1950, Nº 46 

 

Ramírez Cruz, Eugenio María, Tratado de derechos reales, T. II, Derecho de 

Propiedad. Ed. Rodhas, 3° ed. Junio 2007 

 

Informe sobre el Desarrollo Mundial 1991.  

 

Diario de Debates del Congreso Constituyente Democrático, 29ª sesión (material), Lima, miércoles 14 

de julio de 1993, T. I. 

 

KRESALJA ROSELLÓ, Baldo y OCHOA CARDICH, César. Derecho Constitucional Económico. 

Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

 

WEBGRAFIA 

 

Audiencia Pública del VII Pleno Casatorio en lo Civil sobre el derecho de propiedad 

no inscrito y el embargo inscrito, dirección web:  

 

http://enfoquederecho.com/vii-pleno-casatorio-civil-analisis-del-dr-martin-mejorada/  

 

 

Enrique Ghersi, sobre el concepto de Propiedad, dirección web:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0tIPSbyzl4  

https://www.youtube.com/watch?v=l2G8tXO3_Vk  

https://www.youtube.com/watch?v=eREPx39chFI  

 

Feimann, Juan Pablo (Programa de filosofía por televisión) VER YOU TOBE: 

Filosofía Aquí & Ahora 

 

Ornelas Delgado, Jaime, Globalización Neoliberal: Economía, Política y Cultura 

Véase:  

  http://rcci.net/globalizacion/2004/fg457.htm 

 

Trazegnies Granda, Fernando. El dilema de la globalización: 

¿universalización o articulación? Universidad Carolina de Praga, 17 Dic 1999. 

Véase: 

 

 http://macareo.pucp.edu.pe/ftrazeg/aafda.htm 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0tIPSbyzl4
https://www.youtube.com/watch?v=l2G8tXO3_Vk
https://www.youtube.com/watch?v=eREPx39chFI
http://rcci.net/globalizacion/2004/fg457.htm
http://macareo.pucp.edu.pe/ftrazeg/aafda.htm


1 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 



1 

 

 



2 

 

 



3 

 

 



4 

 

 



5 

 

 



6 

 

 



7 

 

 



8 

 

 



9 

 

 



10 

 

 



11 

 

 



12 

 

 



13 

 

 



14 

 

 



15 

 

 



16 

 

 



17 

 

 



18 

 

 



19 

 

 



20 

 

 



21 

 

 



22 

 

 



23 

 

 



24 

 

 



25 

 

 



26 

 

 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 



28 

 
 



29  
 



30 

 
 



31 
 
 



32  
 



33 
 
 



34 

 

 



35 

 
 



36 

 
 



37   



38 
  



39   



40 

 
 



41   



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

 



43 

 

 



44 

 

 



45 

 

 



46 

 

 



47 

 

 



48 

 

 



49 

 

 



50 

 

 



51 

 

 



52 

 

 



53 

 

 



54 

 

 



55 

 

 



56 

 

 



57 

 

 



58 

 

 



59 

 

 



60 

 

 



61 

 

 



62 

 

 



63 

 

 



64 

 

 



65 

 

 



66 

 

 



67 

 

 



68 

 

 



69 

 

 



70 

 

 



71 

 

 



72 

 

 


