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I. RESUMEN 

Con fecha 14 de julio del año 2020, el Tribunal Constitucional emitió la Sentencia 

N° 404/2020 mediante la cual, se pronunció sobre la Demanda de Amparo 

interpuesto por la Señora Alicia Chavez Garayar quien sostuvo que en las 

sentencias de fecha 21 de febrero de 2013,  23 de mayo de 2013, y el auto de 

fecha 28 de abril de 2014, se vulneró su derecho a la debida motivación, toda 

vez que las razones expuestas por los Jueces de dichas instancias carecían de 

sustento suficiente para salvaguardar los intereses de la parte demandada y 

sobreponer el principio de buena fe registral de un tercer adquirente, por sobre 

el derecho de propiedad alegado por la demandante. 

 

Asimismo, el caso en cuestión versa sobre el análisis que realizaron los 

Magistrados del Tribunal Constitucional para determinar si las sentencias 

expedidas por los Jueces de instancias previas fueron motivadas y evaluadas en 

la medida que se haya fundamentado las razones de los argumentos expresados 

y de tal forma que se haya cumplido con el derecho de la debida motivación. 

 

De igual manera, el caso resulta de interesante análisis en la medida que nos 

permitirá posicionaros ante dos (02) partes que aparentemente consideran tener 

el derecho, pues alegan ser propietarias del mismo inmueble, pero con diferentes 

sustentos jurídicos; ello nos permitirá revisar el principio de buena fe registral y 

cómo su aplicación puede ser considerada como mejor derecho. 

 

Por último, también se analizará sobre la procedencia de la demanda de amparo 

contra resoluciones judiciales y si este mecanismo pone en riesgo a las 

resoluciones que tienen la calidad de cosa juzgada y la independencia del juez. 

 

Palabras clave: Principio de buena fe pública registral; derecho de 

propiedad; debida Motivación. 

 

 

 

 



 

 

II. JUSTIFICACIÓN DE ELECCIÓN DE LA RESOLUCIÓN 

 

El motivo por el cual se seleccionó el Expediente 05569-2015-PA/TC, es debido 

a que refleja el análisis que utilizaron los Magistrados del Tribunal Constitucional 

para verificar si las Resoluciones de los Jueces en la vía ordinaria (proceso civil) 

no han vulnerado el derecho a la debida motivación, si carecen de sustento 

objetivo y que hayan podido generar la violación de un derecho constitucional a 

una persona que mantiene la calidad de “propietario” real.  

 

Asimismo, como parte del contexto anteriormente descrito, la resolución nos 

permitirá apreciar cómo el derecho de propiedad que posee en un primer 

momento “el propietario real” de un inmueble puede verse afectado con la sola 

aplicación del principio de buena fe registral que solicita un tercero sobre la 

misma propiedad y, cuya finalidad es declararse propietario legitimo desde el 

momento que logró la inscripción el inmueble a su favor; todo ello sin que 

necesariamente el propietario real haya intervenido mediante algún acto jurídico 

o exteriorizado su manifestación de voluntad con la intención de disponer del 

bien. 

 

Por último, es importante determinar en qué supuestos es posible cuestionar una 

resolución judicial emitida en un proceso ordinario (proceso civil en este caso), 

ya que en principio el artículo 4 del Código Procesal Constitucional restringe 

únicamente a la vulneración del derecho a la tutela procesal efectiva. 

 

 

  



 

 

III. PARTES PROCESALES 

 

A) Demandante: 

• La Sra. Alicia Chavez Garayar  

 

B) Demandados: 

• Poder Judicial, representado procesalmente por su Procurador Público. 

• La sociedad conyugal comprendido por Jose Aniceto Vasquez Perez y Lola 

Noemí Rodríguez Chávez de Vásquez (Terceros adquirentes del Inmueble) 

• BBVA Banco Continental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV. ANTECEDENTES Y ACTUACIONES PROCESALES: 

1. Adquisición de la Propiedad del bien inmueble: 

La Sra. Alicia Chavez Garayar alega ser propietaria del Inmueble 32 de la 

manzana B-1 de la Segunda etapa de la Urbanización San Andres de la 

ciudad de Trujillo, inscrito en la partida 03000014 del registro de la Propiedad 

inmueble de La Libertad. Asimismo, señala que dicho bien fue adquirido en 

virtud al Contrato de Compra-venta suscrito con la Inmobiliaria San Vicente 

y elevado a Escritura pública con fecha 21 de diciembre de 1972.  

 

2. Contratos compraventa fraudulentos: 

En junio del año 2020, la Sra. Alicia Chavez Garayar toma conocimiento que 

se han suscrito 03 Contratos compra-venta sobre su propiedad en los cuales 

manifiesta no haber participado: 

• Contrato de Fecha 28 de abril del año 2012; 

• Contrato de fecha 12 de mayo de 2012; 

• Contrato de fecha 23 de mayo de 2012 (Este último resulta estar 

inscrito en el registro de la propiedad inmueble y consigna como 

propietarios actuales a los señores José Aniceto Vasquez Perez y Lola 

Noemi Rodriguez Chavez de Vasquez (“Terceros adquirentes de 

buena fe”). 

 

3. Proceso de nulidad de acto Jurídico: 

Seguidamente a los sucesos descritos, la Sra. Alicia Chavez Garayar, en 

calidad de demandante, solicitó un proceso de nulidad de acto Jurídico en el 

cual  demostró que su documento de identidad, firma y huella dactilar utilizado 

para realizar la transferencia de la propiedad fueron falsificados, ello generó 

como consecuencia la nulidad de los Contratos de fecha 28 de abril y 12 de 

mayo del año 2012, toda vez que se demostró la falta de manifestación de su 

voluntad; sin embargo, prevaleció el contrato de fecha 23 de mayo del 2012 

el cual otorgaba la propiedad a los Sres. José Aniceto Vasquez Perez y Lola 

Noemi Rodriguez Chávez de Vasquez; puesto que, fueron considerados 

como terceros adquirentes de buena fe registral. 



 

 

 

4. Proceso de mejor derecho de propiedad, reivindicación y pago de 

rentas contra los nuevos adquirentes y sentencia:  

La Sra. Alicia Chavez Garayar (Demandante) solicitó el inicio de proceso 

judicial contra los Sres. José Aniceto Vasquez Perez y Lola Noemi Rodriguez 

Chavez de Vasquez, esta vez solicitando se considere “el mejor derecho de 

propiedad, reivindicación y pago de rentas”. Con fecha 21 de febrero de 

2013, el Segundo Juzgado Especializado Civil Transitorio de Descarga de la 

Corte Superior de La Libertad declaró infundada la demanda. 

 

5. Sentencia de segunda instancia: 

Con fecha 23 de mayo del 2013, la Tercera Sala Civil de la Corte Superior 

de Justicia de La Libertad, emitió su sentencia de vista confirmando la 

setencia de primera instancia que declaró infundada la demanda. 

 

6. Recurso de Casación y auto calificatorio: 

Ante la sentencia de vista, la Sra. Alicia Chavez Garayar interpuso recurso 

de casación; sin embargo, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de 

Justicia de La Republica expidió un auto de fecha 28 de abril del año 2014 

mediante el cual declaró improcedente dicho recurso, toda vez que se 

consideró que no reunía los requisitos de procedencia. 

 

7. Demanda de Amparo: 

Luego de la tramitación del proceso civil, con fecha 09 de julio de 2014, la 

Sra. Alicia Chavez Garayar interpone una demanda de Amparo frente al 

Tercer Juzgado Civil de Trujillo solicitando la nulidad de: 

• Sentencia de fecha 21 de febrero de 2013 expedida por el Segundo 

Juzgado Especializado Civil Transitorio de Descarga de la Corte 

Superior de La Libertad. 

• Sentencia de fecha 23 de mayo de 2013 expedida por la Tercera Sala 

Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. 

• Auto de fecha 28 de abril del año 2014 expedida por la Sala Civil 

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de La República. 



 

 

Sobre dichas sentencias, la demandante sustenta que los jueces de primera 

y segunda instancia determinaron la nulidad de los contratos de compraventa 

y sus derechos sobre el bien inmueble, pero en forma contradictoria no le 

restituyeron la propiedad de este en razón de la supuesta buena fe de los 

actuales titulares. Asimismo, señala que los Jueces demandados no 

cumplieron con fundamentar por qué los señores José Aniceto Vasquez 

Perez y Lola Noemi Rodriguez Chavez de Vasquez son adquirentes de 

buena fe. 

 

8. Pronunciamiento del Tercer Juzgado Civil de Trujillo: 

Con fecha 01 de agosto de 2014, el Tercer Juzgado Civil de Trujillo se 

pronunció declarando improcedente la demanda, toda vez que considera 

que las sentencias cuestionadas cuentan con una debida motivación 

respecto a la aplicación del principio de buena fe pública registral a favor de 

los terceros adquirentes y concluye que la real pretensión de la recurrente 

se sustenta en su disconformidad con el resultado del proceso. 

 

9. Interposición de recurso de apelación: 

Luego, contra dicha sentencia la demandante interpuso recurso de 

apelación, siendo resuelta por la Segunda Sala Especializada en lo Civil de 

la Corte Superior de Justicia de La Libertad, quien con fecha 20 de abril del 

año 2015 confirmó la improcedencia de la demanda por similares 

argumentos. 

 

10. Recurso de Agravio Constitucional: 

Con fecha 14 de julio del año 2020, y en razón al recurso de agravio 

constitucional presentado por la parte demandante contra la segunda 

instancia que declaraba improcedente la demanda de amparo, el Pleno del 

Tribunal Constitucional decidió pronunciarse sobre dicha controversia, con 

la finalidad de verificar si en el proceso los Jueces de instancias previas, 

presentaron sus justificaciones correctamente motivadas; una vez culminado 

ello, declaró infundada la demanda de amparo indicando que los argumentos 

transcritos corroboran que las sentencias de primera y segunda instancia, 

contienen, en forma suficiente, las razones que justificaron su sentido 



 

 

resolutivo desestimatorio. Siendo ello así, confirman que dichos 

pronunciamientos jurisdiccionales no han vulnerado el derecho a la debida 

motivación de las resoluciones judiciales. 

 

  



 

 

V. IDENTIFICACIÓN Y POSICIÓN SOBRE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS  

 

A continuación, se identificará los problemas jurídicos principales de la 

sentencia materia de análisis (Exp. 5569-2015-PA/TC), luego se analizará las 

instituciones jurídicas que coadyuvarán a que finalmente se proponga una 

posición jurídica sobre el problema jurídico identificado. 

 

1. Sobre el amparo contra resolución judicial en el caso concreto 

 

1.1 Identificación del problema jurídico 

De una lectura de la sentencia se puede determinar que uno de los 

problemas jurídicos principales consiste en determinar si en el presente 

caso correspondía la procedencia del amparo contra resolución judicial, así 

como la estimación o no de la demanda en el fondo del asunto.  

 

1.2 Análisis de las instituciones jurídicas relevantes para resolver el 

problema 

Para brindar una posición jurídica sobre el problema acotado, resulta 

necesario tener claro las instituciones procesales del derecho al debido 

proceso y a la debida motivación, esta última como parte del primero; así 

como sobre el amparo contra resolución judicial. Ello en la medida que, la 

parte demandante en su demanda de amparo contra resolución judicial 

alegó defectos de motivación contra las resoluciones emitidas en la vía 

ordinaria (sentencia de primera y segunda instancia).  

 

- Sobre el debido proceso 

El debido proceso viene a ser un principio – derecho, el cual surge como 

parámetro de control de los excesos de las autoridades o arbitrariedades 

que podrían realizar sobre los derechos de las personas, es decir, ninguna 

restricción podría efectuarse sin previamente haberse realizado un debido 

proceso legal.  Asimismo, el derecho a un debido proceso, en su 

manifestación procesal, es aquel que pertenece a todo sujeto de derecho y 

lo faculta a exigir que sus conflictos de intereses sean resueltos sobre la 



 

 

base del respeto de las garantías mínimas, a través de una decisión 

objetivamente justa y eficaz; aun cuando no necesariamente favorable a 

sus intereses. 

 

Por otro lado, Luis Marcelo de Bernardis (1995) considera que el debido 

proceso es una garantía y derecho fundamental que poseen todos los 

justiciables, debido a que les permite: 

 

Un proceso que reúna los requisitos mínimos que lleven a la autoridad 

encargada de resolverlo a pronunciarse de manera justa, equitativa e 

imparcial (...). De esta manera, el proceso se constituirá en el vínculo 

que proporciona y asegura a los justiciables el acceso a la justicia 

entendida ésta como valor fundamental de la vida en sociedad. (p. 138) 

 

Tomando en cuenta dicha postura, el debido proceso vendría a ser 

considerado un derecho fundamental que constituye un elemento 

obligatorio en toda sociedad enmarcado dentro de un Estado de Derecho, 

pues garantiza y asegura que la solución de sus conflictos o incertidumbres 

contribuirá a su convivencia pacífica.   

 

Asimismo, Roland Arazi (1995) señala que:  

 

El debido proceso persigue la legalidad y la adecuada aplicación de las 

leyes dentro de un marco de respeto mínimo a las partes que conforman 

cualquier tipo de proceso, entendido este como una “actividad compleja, 

progresiva y metódica” realizada con reglas que ya han sido 

preestablecidas y cuyo resultado será declarar el derecho material 

aplicable al caso concreto. (p. 111) 

 

Por otro lado, el debido proceso trae consigo una serie de derechos 

accesorios entre ellos, como el derecho a la debida motivación, el cual es 

materia del presente análisis y será desarrollado en la aplicación del 

presente caso. 

 



 

 

Además, nuestra Constitución Política en su artículo 139 inciso 3, ha 

reconocido como principio de la función jurisdiccional al debido proceso, el 

mismo que a su vez en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional 

(vigente al caso concreto) establece que el debido proceso es parte del 

derecho a la tutela procesal efectiva. 

 
- Sobre la debida motivación 

La debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía 

aplicable frente a la arbitrariedad judicial cuyo fin tiene garantizar que las 

resoluciones no se encuentren justificadas únicamente por la voluntad de 

los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento 

jurídico o los que se derivan del caso. 

 

Actualmente, el derecho a la debida motivación se encuentra reconocido 

en el art. 139 de nuestra Constitución de 1993. Asimismo, dicho artículo 

señala lo siguiente:  

Art. 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

(…) 5.- La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las 

instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa 

de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho que lo sustentan. 

 

Tomando en cuenta lo señalado, la debida motivación viene a ser un 

principio - derecho el cual tiene como fin verificar que las decisiones que 

han sido adoptadas por los jueces, se encuentren debidamente 

argumentadas sobre la base de los elementos que los sustentan. 

 

De igual manera, nuestro Código Procesal Civil regula lo siguiente sobre la 

aplicación del principio de debida motivación: 

Artículo 50.- Deberes. 

Son deberes de los Jueces en el proceso: 

 “Fundamentar los autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad, 

respetando los principios de jerarquía de las normas y el de 

congruencia.” 

 



 

 

Artículo 121.- Decretos, autos y sentencias. - 

(…) “Mediante la sentencia el Juez pone fin a la instancia o al proceso, 

en definitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada 

sobre la cuestión controvertida”. 

 

Artículo 122.- Contenido y suscripción de las resoluciones. - 

(…) 4.- “La expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena, 

respecto de todos los puntos controvertidos. 

 

Como se puede observar, las disposiciones jurídicas mencionadas señalan 

que la motivación de las sentencias tiene como finalidad tutelar de manera 

efectiva el derecho de los justiciables, de manera que estos puedan 

conocer las razones y los criterios que utilizaron los jueces para dictaminar 

su decisión. De igual manera, siendo amparada por nuestra Constitución, 

esta “garantía” sería exigible por todo sujeto de derecho a efectos de que 

los mismos puedan llevar un proceso en el cual se tenga la certeza que las 

conclusiones tendrán consecuencias justas, aunque ello signifique que no 

necesariamente pueda ser a su favor. 

 

Dentro de nuestra jurisprudencia nacional, el tribunal constitucional (Exp. 

N°1480-2006-AA-/TC FJ2) ha señalado a la debida motivación de la 

siguiente manera: “el derecho a la debida motivación de las resoluciones 

importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o 

justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. 

Esas razones, deben provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente y 

aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en 

el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación 

no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las 

cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios “.  

 

De igual manera, mediante Sentencia N° 1230-2002, el Tribunal 

Constitucional (Cfr. STC N° 1230-2002-AA/TC) indico que “La Constitución 

no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su 

contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, 



 

 

congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una 

suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o 

concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión”. 

 

Por otro lado, para que se verifique correctamente la configuración de la 

debida motivación, Ana María Arrarte Arisnabarreta (2001), sostiene que 

es imprescindible hacer la distinción entre 2 conceptos que son esenciales 

de una debida motivación, la racionalidad y la razonabilidad de las 

decisiones. (p.56) 

 

Respecto a ello, Alfredo Fragueiro (1997) precisa al respecto:  

 

(...) Por encima de la ley y de la doctrina de eximios juristas, rige la lógica 

jurídica, o sea aquel raciocinio correcto o inferencia natural que nuestro 

entendimiento realiza por un proceso de análisis o identidad de 

conceptos. Este raciocinio natural, que llamamos lógico, preexiste a la 

ley y a toda doctrina particular. (p. 105-106) 

 

En ese sentido, la revisión a efectuar debe partir de los fundamentos que 

fueron expuestos en las resoluciones cuestionadas, de ese modo, 

únicamente los medios probatorios materia de cuestión serán evaluados, 

sin embargo, ellos no serán materia de una nueva evaluación. 

 

En ese sentido, la debida motivación es considerada como un principio- 

derecho fundamental el cual se encuentra protegido por la constitución y 

tiene como finalidad verificar que las sentencias emitidas por los jueces 

sean resueltas en base a criterios analizados y opiniones justificadas las 

cuales no recaigan en arbitrariedad y, de esa manera, se dé la seguridad 

que las decisiones adoptadas tendrán consecuencias justas para todas las 

partes.  

 
- Sobre el proceso de amparo contra resoluciones jurídicas 

 
 
 



 

 

 
 
 

Sobre el amparo contra resolución judicial, la doctrina nacional ha 

señalado: 

 

En ese sentido, la posición asumida por el TC respecto a la procedencia 

de la acción de amparo contra resoluciones judiciales que vulneren no 

solo la tutela jurisdiccional efectiva sino, asimismo, el debido proceso 

sustantivo nos parece correcta a partir de un enfoque en el cual la tutela 

de los derechos fundamentales debe prevalecer  sobre  cualquier  otra  

consideración. (Blancas, 2014, p. 199) 

 

Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha referido lo siguiente: 

 

Este Tribunal ha indicado que a través de los procesos de amparo contra 

resoluciones judiciales pueden cuestionarse decisiones judiciales que 

vulneren de forma directa, no solamente los derechos indicados en el 

referido artículo 4 del Código Procesal Constitucional, sino cualquier 

derecho fundamental, considerando que la “irregularidad” de una 

resolución judicial, que habilita a presentar un amparo contra resolución 

judicial conforme a la Constitución, se produciría “cada vez que ésta se 

expida con violación de cualquier derecho fundamental y no sólo en 

relación con los supuestos contemplados en el artículo 4 del CP Const. 

(Fundamento 5, Exp. 805-2021-PA/TC) 

 

El proceso de amparo se encuentra reconocido en el inciso 2 del artículo 

200 de la Constitución de 1993, la cual refiere lo siguiente: 

 

 2. La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por 

parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o 

amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, con 

excepción de los señalados en el inciso siguiente. 

No procede contra normas legales ni contra Resoluciones Judiciales 

emanadas de procedimiento regular. 



 

 

 

Dicha disposición constitucional al parecer no permitiría el amparo contra 

resoluciones judiciales al referir que el amparo “no procede contra normas 

legales ni contra Resoluciones Judiciales emanadas de procedimiento 

regular”, no obstante, interpretado “contrario sensu”, sí procedería el 

amparo contra resoluciones judiciales emanados de procedimiento 

irregular. 

 

Ahora bien, considero que una resolución emanaría de procedimiento 

regular en aquellos casos que la resolución judicial no respete las garantías 

y principios de la función jurisdiccional, lo que se encuentran en una lista 

“numerus apertus”, así se reconocen: la unidad y exclusividad de la función 

jurisdiccional, independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, 

observancia del debido proceso y la tutela  jurisdiccional, publicidad en los 

procesos, salvo disposición contraria de la ley, motivación escrita de las 

resoluciones judiciales en todas las instancias pluralidad de la instancia, 

principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley, 

entre otros. 

 

En ese contexto, el artículo 4 del Código Procesal Constitucional (vigente 

para el caso concreto) establece que el amparo procede en caso se vulnere 

la Tutela Procesal Efectiva que comprende el derecho de acción y el debido 

proceso. Dicha norma procesal estaría restringiendo únicamente a 

presentar demanda de resolución judicial cuando existan infracciones de 

carácter procesal. 

 

No obstante, lo anterior, en la doctrina y la jurisprudencia se ha ampliado a 

que también proceda el amparo contra resolución judicial en aquellos casos 

que se vulnere derechos fundamentales, pero en cuanto a su contenido 

constitucionalmente protegido.  

 

De otro lado, si bien se pone en controversia que el fuero constitucional 

pueda cuestionar una resolución judicial con calidad de cosa juzgada, sin 

embargo, lo cierto es que considero que ninguna función jurisdiccional, aun 



 

 

en la vía ordinaria (como el proceso civil), puede quedar exento de control 

constitucional. Siendo así, en el proceso de amparo contra resolución 

judicial únicamente se hará un control constitucional, mas no sobre el fondo 

del asunto sobre la materia que versa la resolución materia de 

impugnación. 

 

Cabe advertir que el amparo contra resoluciones judiciales no puede ser 

usado con la finalidad de dilatar procesos, de allí que Luis Castillo (2009) 

refiere: 

 

No es un asunto sencillo, muy por el contrario, a la complejidad interna 

que conlleva reconocer la posibilidad de anular sentencias judiciales, 

incluso de la Corte Suprema misma, se ha de añadir el delicado papel 

que para la vigencia de la institucionalidad democrática juega esta figura. 

Los riesgos son muchos e importantes, especialmente dirigidos a dilatar 

sine die los procesos ordinarios e incluso los procesos constitucionales, 

haciendo con ello el valor justicia una figura hueca y sin valor alguno, o 

lo que puede ser peor, quebrando el principio de reparto de poderes en 

un Estado democrático de derecho. (p. 22)  

 
Por último, este mecanismo de control constitucional (amparo contra 

resolución judicial) tiene ciertos límites como el de no influir en las 

competencias de los jueces en el proceso ordinario, así lo confirma la 

doctrina: 

 
Por consiguiente, es perfectamente posible que un Juez Constitucional 

realice el control Constitucional de sentencias casatorias. Sin embargo, 

deberá tener en cuenta que la unificación del derecho material es un 

tema de competencia exclusiva de la Corte Suprema; y por ello, a través 

del proceso de amparo no se podrá establecer, respecto al derecho 

material en discusión, cual es el criterio de interpretación aplicable entre 

los varios posibles. En ese sentido, el control se deberá restringir a 

revisar la constitucionalidad del criterio de interpretación adoptado, en el 



 

 

caso que el mismo vulnere derechos constitucionales o atente contra el 

orden constitucional. (Prado & Zegarra, s/f) 

 

En ese contexto, corresponde en el siguiente ítem emitir pronunciamiento 

sobre la posición jurídica referido al problema identificado. 

 

1.3 Posición jurídica sobre el amparo contra resoluciones judiciales 

Teniendo en cuenta que al amparo contra resolución judicial procede 

cuando se vulnere la tutela procesal efectiva, el cual comprende el derecho 

de acción y el debido proceso -este comprende una serie de garantías a 

las partes como la debida motivación-. Además, procede dicha demanda 

amparo cuando se vulnere los derechos fundamentales. 

 

En el caso concreto, la sentencia del Tribunal Constitucional 5569-2015-

PA/TC (voto en mayoría), se ha señalado que el demandante en el proceso 

de amparo ha referido que: “los jueces demandados no cumplieron con 

fundamentar por qué don José Aniceto Vásquez Pérez y doña Lola Noemí 

Rodríguez Chávez de Vásquez son adquirientes de buena fe”. 

 

Al respecto, debe considerarse que este extremo sí sería un supuesto 

pasible de análisis en el proceso de amparo; puesto que, refiere una 

supuesta falta de motivación sobre por qué José Aniceto Vásquez Pérez y 

doña Lola Noemí Rodríguez Chávez de Vásquez fueron considerados 

como adquirientes de buena fe.  

 

Ahora bien, corresponde analizar el fondo del asunto, es decir si la 

sentencia del Tribunal Constitucional 5569-2015-PA/TC, habría o no 

vulnerado el deber de motivación. Así se tiene:  

- Que, en la sentencia expedida por el Segundo Juzgado Especializado 

Civil Transitorio de Descarga de la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad, se estableció: “quedará protegido el derecho del tercer 

adquirente que confie en el contenido del registro, no siéndole oponible 

cualquier prueba o declaración en contrario que se encuentre 

sustentada en la información registral, -de lo cual se desprende que, 



 

 

aunque el acto del que emane su derecho sea declarado nulo, el tercero 

mantendrá su adquisición en compensación de buena fe: e) Estando a 

lo antes indicado, habiéndose acreditado la buena fe de los de- 

mandados en el Exp. N° 2637-2000, entonces, la aplicación del artículo 

2014° del Código Civil a la cuestión fáctica establecida en autos deviene 

en pertinente; motivo por el cual el mejor derecho de propiedad respecto 

del inmueble sub materia resulta ser de los terceros registrales de buena 

fe: José Aniceto Vásquez Pérez y Lola Noemí Rodríguez Chávez de 

Vásquez (demandados), quienes adquirieron bajo la certeza de lo que 

publicitaba Registros Públicos; por lo que, la demanda de mejor derecho 

de propiedad debe ser desamparada.”  

 
- Que, en la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad, se estableció: “Como ya se ha 

mencionado, a los ahora demandados José Aniceto Vásquez Pérez y 

Lola Noemí Rodríguez Chávez, se les ha considerado, respecto de la 

compra que hicieron del bien inmueble sub litis, "terceros registrales", y 

ello porque se acreditó el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1) 

Adquisición (del inmueble) de buena fe; 2) Adquisición a título oneroso; 

3) Adquisición del titular registral — entiéndase como titular registral, 

aquél que en la fecha de la adquisición, los Registros Públicos, así lo 

publicitaban; y, 4) Registraron su adquisición. En tal sentido, los 

demandados adquirieron protección legal, que en doctrina se denomina 

seguridad estática o seguridad del derecho, según la cual, el comprador 

que inscribe su derecho pasa a ser titular registral y se beneficia con la 

legitimación (presunción de validez de la adquisición)”. 

 

De los argumentos anteriores, se puede señalar que en dichas sentencias 

emitidas en el proceso civil que sí se ha justificado las razones por las 

cuales se consideró que José Aniceto Vásquez Pérez y Lola Noemí 

Rodríguez Chávez, son "terceros registrales”, pues se considera que estos 

habrían cumplido: 1) Adquisición (del inmueble) de buena fe; 2) Adquisición 

a título oneroso; 3) Adquisición del titular registral — entiéndase como titular 



 

 

registral, aquél que en la fecha de la adquisición, los Registros Públicos, 

así lo publicitaban; y, 4) Registraron su adquisición. 

 

En consecuencia, me encuentro de acuerdo con la sentencia 404/2020 

emitida por el Tribunal Constitucional al admitir la demanda de amparo 

contra resolución judicial y emitir pronunciamiento sobre el fondo, en la 

medida que en la demanda se ha cuestionado que “no se ha emitido 

motivación alguna referida a la adquisición de buena fe de parte de  José 

Aniceto Vásquez Pérez y doña Lola Noemí Rodríguez Chávez de 

Vásquez”; asímismo correspondía declarar infundada la demanda, toda vez 

que el demandante se verificó en las sentencias emitidas en el proceso civil 

que sí se explicó las razones de por qué se consideró la aplicación de la 

adquisición de tercero de buena fe.   

 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe criticar el hecho que en dicha sentencia 

del Tribunal Constitucional debió declararse improcedente la demanda de 

amparo sobre el extremo que se solicitó la nulidad contra la Resolución de 

la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República 

que declaró improcedente su recurso de casación. Pues, la sentencia del 

Tribunal Constitucional únicamente refirió en su parte considerativa que no 

emitiría pronunciamiento sobre el fondo del asunto sobre el pedido de 

nulidad la Resolución de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, mas 

no declaró “improcedente” la demanda en el referido extremo. 

 

2. Sobre el voto singular en la sentencia del Tribunal Constitucional 

 

2.1 Identificación del problema jurídico 

En el presente caso, el voto singular del magistrado Eloy Espinosa-Saldaña 

Barrera se apartó de lo planteado por el voto en mayoría, así consideró que 

debiera declararse improcedente la demanda. 

 

Siendo así, el problema jurídico es si correspondía o no declarar 

improcedente la demanda de amparo contra resolución judicial. 



 

 

 

2.2 Análisis de las instituciones jurídicas relevantes para resolver el 

problema 

En el presente caso, el voto del magistrado Eloy Espinosa-Saldaña Barrera 

consideró que debiera declararse improcedente la demanda, ya que se el 

demandante ha alegado la vulneración del derecho a la debida motivación 

de las resoluciones judiciales.  

 

En ese contexto, al cuestionarse el derecho a la debida motivación de las 

resoluciones judiciales, resulta importante recordar los criterios sobre 

defectos de motivación que ha reconocido el Tribunal Constitucional en el 

expediente N° 00728-2008-HC/TC – Caso Giulina Llamoja desarrollo seis 

supuestos, los cuales son: 

a. Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda 

duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada 

cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo 

aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas 

que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de 

las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento 

formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico 

o jurídico.  

b. Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación 

interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se 

presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez 

de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente 

el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia 

narrativa, que a la postre se presenta como un discurso 

absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las 

razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, 

de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación 

mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión 

asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su 

corrección lógica o desde su coherencia narrativa.  



 

 

c. Deficiencias en la motivación externa, justificación de las premisas. El 

control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez 

constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han 

sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o 

jurídica. (…) El control de la justificación externa del razonamiento 

resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la 

decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser 

exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse 

persuadir por la simple lógica formal.  

d. La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de 

motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho 

indispensables para asumir que la decisión está debidamente 

motivada. (…) 

e. La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida 

motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a 

resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los 

términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, 

desviación que supongan modificación o alteración del debate 

procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en 

que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad 

de su control. (…) 

f. Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, 

resulta indispensable una especial justificación para el caso de 

decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de 

la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el 

de la libertad. En estos casos, la motivación de sentencia opera como 

un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de 

la decisión como también al derecho que está siendo objeto de 

restricción por parte del Juez o Tribunal. (Fundamento 7). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en base a los criterios sobre defectos de 

motivación se podrá establecer si en el caso con la demanda no se habría 

hecho advertencia a la vulneración al deber de motivación. 

 



 

 

2.3 Posición jurídica sobre el amparo contra resoluciones judiciales 

El voto singular del magistrado Espinoza- Saldaña si bien sustentó que 

debiera declararse improcedente la demanda de amparo, en la medida que 

supuestamente el demandante: 

 

Sostiene la recurrente que no puede ejercer su derecho de propiedad 

sobre el bien inmueble en litigio, toda vez que las resoluciones 

cuestionadas reconocieron a los demandados del proceso subyacente 

la condición de terceros registrales adquirientes de buena fe, aun 

cuando tal situación no se verificó en el proceso judicial. Refiere así que 

se habría vulnerado su derecho a la debida motivación de las 

resoluciones judiciales. (fundamento 2 del voto singular) 

 

No obstante, en dicho voto no se tomó en cuenta que ese argumento no 

fue el único del demandante, sino que adicionalmente se alegó: “los jueces 

demandados no cumplieron con fundamentar por qué José Aniceto 

Vásquez Pérez y Lola Noemí Rodríguez Chávez de Vásquez son 

adquirientes de buena fe”.  

 

En ese sentido, sí existirían fundamentos en la demanda referido a 

vulneración al derecho al debido proceso, sobre defectos de motivación, 

por lo que sí correspondía pronunciamiento sobre el fondo del asunto.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, debe resaltarse que el “voto singular” ha 

precisado (extremo con el que estoy de acuerdo) que el amparo contra 

resolución judicial procede cuando se incurre: “(1) errores de exclusión de 

derecho fundamental (no se tuvo en cuenta un derecho que debió 

considerarse); (2) errores en la delimitación del derecho fundamental (al 

derecho se le atribuyó un contenido mayor o menor al que 

constitucionalmente le correspondía); y (3) errores en la aplicación del 

principio de proporcionalidad (si la judicatura ordinaria realizó una mala 

ponderación al evaluar la intervención en un derecho fundamental)”.  

 



 

 

Por lo tanto, salvo las críticas referidas en los párrafos anteriores, en líneas 

generales me encuentro de acuerdo con la sentencia del Tribunal 

Constitucional al declarar infundada la demanda, pues se ha verificado que 

en el proceso civil tanto en primera como en segunda instancia se han 

explicado las razones por las cuales se ha emitido la decisión final, lo que 

no quiere decir que en este proceso constitucional se validen los criterios 

en la interpretación de las normas civiles, pues esto es ajeno al presente 

proceso de amparo. 

 

3. Sobre el tercero de buena fe pública registral 
 

3.1 Identificación del problema jurídico 

El problema jurídico que se puede reconocer en el caso consiste en si es 

admisible la aplicación del principio de buena fe publica registral o 

corresponde declarar la invalidez del asiento registral. 

 

3.2 Análisis de las instituciones jurídicas relevantes para resolver el 

problema  

El principio de buena fe pública registral se encuentra regulado en el 

artículo 2014 de nuestro Código Civil. Asimismo, durante la resolución del 

presente caso, se establecía lo siguiente: 

 

Art. 2014: Principio de buena fe pública registral 

“El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de 

persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, 

mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después 

se anule, rescinda, cancele o resuelva el del otorgante por virtud de 

causas que no consten en los registros públicos. 

“La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía 

la inexactitud del registro”. 

 

Asimismo, aun cuando en el caso no estuvo vigente la modificatoria, con 

fecha 27 de marzo del año 2015, mediante la ley N° 30313,  “Ley de 

Oposición al Procedimiento de Inscripción Registral en Trámite y 



 

 

Cancelación del Asiento Registral por Suplantación de Identidad o 

Falsificación de documentación y Modificatoria De Los Artículos 2013 Y 

2014 del Código Civil y de los Artículos 4º Y 55º y la Quinta Y Sexta 

Disposiciones Complementarias Transitorias Y Finales del Decreto 

Legislativo 1049”,  el citado artículo fue modificado con los siguientes 

términos los cuales se rigen actualmente: 

 

Art. 2014: Principio de buena fe pública registral: 

“El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de 

persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, 

mantiene su adquisición una vez inscrita su derecho, aunque después 

se anule, rescinda, cancele o resuelva el del otorgante por virtud de 

causas que no consten en los asientos registrales y los títulos 

archivados que lo sustentan. 

“La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía 

la inexactitud del registro”. 

 

De acuerdo a lo señalado, la aplicación del principio de buena fe registral 

conforme se encontraba establecido que proporcionaría una garantía de 

seguridad jurídica plena a todo aquel acreedor que adquiera a título 

oneroso un bien inmueble, bajo la seguridad que emana de la información 

señalada en registros públicos, es decir, era suficiente para el acreedor que 

únicamente se guíe de la información señalada en el registro para asumir 

que está concretando todo acto jurídico con el propietario real del bien 

inmueble. 

 

Hoy en día, con la presente modificación, la aplicación del principio de 

buena fe registral recaería únicamente sobre aquel adquirente que, de 

manera diligente, adquirió un bien inmueble previamente a la revisión de 

los asientos registrales y los títulos archivados que sustentan el mismo. De 

esa manera, considerando que dicho principio busca proteger a la 

apariencia creada por el registro, la aplicación del mismo ha tomado 

carácter restringido y excepcional. 

 



 

 

Requisitos para la aplicación del Principio de Buena Fe Pública 

Registral en el Código Civil peruano: 

El artículo 2014 del Código Civil, previamente a su modificación por la Ley 

30313, establecía que para que un tercero adquirente de buena fe se pueda 

amparar en dicho principio para mantener su derecho de propiedad frente 

al propietario primigenio, se debería cumplir con los requisitos: 

 

a. Que el tercero que alega el principio de buena fe pública registral 

haya adquirido el derecho a una persona que en el registro 

aparece con facultades para otorgarlo. 

 

El presente requerimiento, nos deja claro que el adquirente ha debido 

suscribir el Contrato compra-venta y recibir la transferencia del bien 

inmueble por parte de aquella persona que figura como propietario ante 

los registros públicos, independientemente de que posterior a ello se 

haya verificado alguna observación. 

 

Sobre lo señalado, para Huerta Ayala (2013), el tercero que de buena 

fe adquiere un bien careciendo de conocimiento de la realidad y 

guiándose de la información señalada en el registro, no habría por qué 

despojársele de su nuevo derecho toda vez que la apariencia del 

registro lo ha llevado a que actúe de esa manera y por ende a que 

adquiera dicho bien. (p. 48) 

 

Del mismo modo, Antonio Gordillo (1978), quien señala que: “la 

fiabilidad objetiva del registro de la propiedad significa que todos 

pueden confiar (finalidad pública) en lo que el registro público. 

 

b. Buena fe por parte del tercero 

El adquirente debe demostrar que adquirió la propiedad del bien 

inmueble de buena fe, para ello se deberá determinar si la buena fe es 

objetiva o subjetiva. 

 



 

 

La buena fe objetiva es aquella que adquiere el tercero con la sola 

revisión del registro. Por otro lado, Ordoqui (2012) señala que “la buena 

fe subjetiva es aquella que va más allá de la obtenida por la revisión del 

Registro, es decir, el tercero adquirente no debe de tener conocimiento, 

bajo cualquier otro medio, de la inexactitud del Registro (de la realidad 

extra registral)” (p. 521).  

 

Asimismo, Vivar Morales (2015) señala que: 

 

Esta es una presunción iuris tantum, al admitirse prueba en contrario.  

Además, con respecto hasta qué momento el tercero adquirente 

debe tener buena fe es no solo en la celebración del negocio jurídico, 

sino hasta el momento de la inscripción registral”. (p. 471-472) 

 

c. Adquisición a título oneroso 

 

El adquirente tiene la obligación de pagar el valor del inmueble que se 

ha establecido en el contrato. este hecho justifica que debe existir un 

verdadero sacrificio económico por parte del tercer adquirente y que 

haya de por medio una liberalidad; en caso no se refleje ello, este no 

podría buscar protección bajo esta norma. 

 
d. Que el tercero inscriba su derecho: 

El principio de buena fe pública registral protege a aquellas personas 

que tiene la propiedad inscrita en registros públicos, se entiende que el 

tercero debió de haber inscrito su derecho para poder ampararse de 

esta figura. De esta forma, Ubillyuz (1944) precisa: 

 

El que perjudica al inscribir su derecho es el tercero protegido por el 

Registro de la Propiedad Inmueble; el único tercero que puede 

invocar eficazmente la legislación del Registro; tercero determinado, 

singular, perfectamente conocido, en virtud del asiento de 

inscripción. (p.63)  

 



 

 

3.3 Posición jurídica 

Previamente a iniciar el presente análisis, debemos tomar en consideración 

que si bien en este trabajo de suficiencia profesional no se tiene a 

disposición el expediente civil a fin de realizar un análisis con mayor certeza 

sobre la aplicación del principio de tercero de buena fe pública registral en 

la  adquisición de la propiedad por parte de los demandados (Elio Roberto 

Chávez Bueno y Cristina del Pilar Otero Velazco de Chávez). No obstante, 

a partir de los considerandos de la sentencia del Tribunal Constitucional, se 

puede apreciar parte de las sentencias emitidas en la vía ordinaria (proceso 

civil), lo cual sí ayudaría a dar una opinión sobre dicho extremo. 

 

Siendo así, se procede a mostrar una posición jurídica sobre el problema 

jurídico acotado: 

 

- La sentencias en el proceso civil ha sido emitidas bajo la aplicación del 

principio de buena fe pública registral anterior, el cual menciona en el 

artículo 2014 del Código Civil que “El tercero que de buena fe adquiere 

a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece 

con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito 

su derecho, aunque después se anule, rescinda, cancele o resuelva el 

del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros 

públicos.” 

- En ese sentido, bajo los criterios evaluados en el capítulo “3.2. Análisis 

de las instituciones jurídicas relevantes para resolver el problema”, 

los demandados poseen los requerimientos exigidos por dicho principio 

para exigir su protección y configuración en el presente caso. Ello en la 

medida que: 

 

Sobre el requisito que el tercero haya adquirido el derecho a una 

persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, al 

respecto, el Contrato compraventa de fecha 23 de mayo de 2012 fue 

suscrito por los Sres. José Aniceto Vásquez Pérez y Lola Noemí 

Rodríguez Chávez de Vásquez, actuales propietarios y; de la otra 

parte, los Sres. Elio Roberto Chávez Bueno y Cristina del Pilar Otero 



 

 

Velazco de Chávez, estos últimos, habiendo adquirido la propiedad 

mediante contrato compraventa de fecha 12 de mayo de 2012 y a su 

vez, inscribiendo su derecho de propiedad sin problema alguno; lo 

cual permitió realizar la transferencia del bien inmueble a los 

actuales propietarios del mismo. 

 

Sobre el requisito que el tercero haya actuado de buena fe, respecto 

a este requerimiento, podemos señalar que en lo que respecta la 

buena fe objetiva, los adquirentes han actuado acorde a ello, toda 

vez que verificaron el registro público para determinar a las personas 

que figuraban como propietarios del inmueble y poder suscribir el 

Contrato compra-venta directamente con ellos, en este punto cabe 

precisar que las personas que transfirieron el bien inmueble se 

encontraban registrados como propietarios del mismo lo cual, para 

un tercero, la apariencia del registro representaba derecho de 

propiedad sin duda alguna. 

 

Asimismo, sobre la buena fe subjetiva, el tercero adquirente no ha 

tenido conocimiento, bajo ningún medio, de la situación previa de las 

transferencias fraudulentas que se realizaron sobre el bien inmueble, 

es importante resaltar que los jueces que llevaron a cabo el proceso 

de nulidad confirmaron que dichas personas desconocieron todo 

hecho relacionado a ello y no se demostró que hayan tenido 

conocimiento de cualquier acto jurídico previo al realizado por ellos. 

 

Por último, se entiende que los adquirentes han cumplido con el 

pago del precio pactado, ello ha sido realizado mediante un crédito 

hipotecario con el Banco BBVA Perú, así como estos adquirentes 

han inscrito su adquisición de la propiedad en los registros públicos. 

 
- Cabe advertir que, al parecer en el proceso civil, la demandante 

pretendió por la vía de mejor derecho de propiedad sobreponerse a la 

propiedad de los terceros de buena fe pública registral, no obstante, los 

jueces civiles denegaron dicha demanda, ya que lo que se estaría 



 

 

buscando es dejar sin efectos el principio del tercero de buena fe pública 

registral. 

 

Por tanto, considero que Elio Roberto Chávez Bueno y Cristina del Pilar 

Otero Velazco de Chávez sí serían adquirentes de la propiedad, bajo 

aplicación del tercero de buena fe pública registral, en aplicación del 

artículo 2014 del Código Civil (antes de su modificatoria, al ser aplicable 

al caso). 

 

  



 

 

VI. CONCLUSIONES 

De conformidad al análisis realizado sobre los tres problemas jurídicos 

identificados, debo señalar que concuerdo con los argumentos expuestos 

por el Tribunal Constitucional para resolver infundada la demanda de 

amparo, dado que, después de haberse realizado la revisión a las 2 

sentencias emitidas por los Jueces Civiles, se puede apreciar que las sí se 

emitieron de forma motivada, de manera que, la decisión adoptada no recae 

en arbitrariedades de vulneración al debido proceso (al ser este el argumento 

de la demanda de amparo) para ninguna de las partes. 

 

En ese sentido, considero que no se ha vulnerado el derecho a la debida 

motivación, pues si bien, la demandante sostiene que la aplicación del 

principio de buena fe pública registral no ha sido fundamentada, para que se 

le otorgue preferencia por sobre su derecho, los argumentos expuestos por 

los Jueces de primera y segunda instancia argumentan de manera suficiente 

cada extremo del porqué de la aplicación de la adquisición de tercero de 

buena fe registral, al cual se le dio prevalencia en el proceso civil.  

 

Además, se ha puede advertir que en la demanda de amparo contra 

resolución judicial se solicitó se declare la nulidad de las dos primeras 

sentencias del proceso civil y de la Resolución que declaró improcedente el 

recurso de casación (auto calificatorio de casación); no obstante, al no 

señalar argumentos sobre el cuestionamiento del auto calificatorio de 

casación, correspondía que en dicho extremo se declare improcedente la 

demanda. 

 

Sobre la configuración del principio de buena fe registral, acorde a la 

normativa vigente de aquel momento, requiere que el tercero que alega el 

principio de buena fe pública registral haya adquirido el derecho a una 

persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, cuente 

buena fe, que la adquisición haya sido a título oneroso y, la inscripción de su 

derecho en registros públicos; sin estos requerimientos aquel tercer 

adquirente que quiera recaer en la esfera de la aplicación de dicho principio, 



 

 

no podrá. Es decir, la evaluación de los Magistrados ha girado en torno a si, 

los demandados, poseían todos los requerimientos, según los argumentos 

señalados en instancias previas, para que su situación se configure acorde 

a la aplicación de dicho principio. 

 

Por último, debe resaltarse los criterios establecidos por el voto singular 

sobre en qué casos debiera proceder la demanda de amparo contra 

resoluciones judiciales, esto es: errores de exclusión de derecho, errores en 

la delimitación del derecho fundamental y errores en la aplicación del 

principio de proporcionalidad. 
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