
 
 

 

FACULTAD DE DERECHO 
ESCUELA PROFESIONAL DE  DERECHO 

 

TESIS 

ANÁLISIS DE LA INSTITUCIÓN DE LA 

DESAFECTACIÓN Y TERCERÍA A LOS 20 

AÑOS DE VIGENCIA DEL CÓDIGO 

PROCESAL CIVIL PERUANO 

 
PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

ABOGADA 

 

PRESENTADO POR: 

BRAVO DÍAZ, LUZ ANGÉLICA 

LLAMO OCHOA, NELLY ESPERANZA 

 

ASESOR METODÓLOGICO 

Abg. ACEVEDO VILLAR, CESAR VIRGILIO 

 
 

ASESOR TEMÁTICO 

Abg. CORTÉZ PÉREZ, CESAR DANIEL 

 

PIMENTEL – PERU 

2016 



ii  

 
 

RESUMEN 

 
 

La presente investigación ha sido denominada el “ANÁLISIS DE 

LA INSTITUCIÓN DE LA DESAFECTACIÓN Y TERCERÍA A LOS 20 

AÑOS DE VIGENCIA DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL    PERUANO”, 

cuenta con un Marco Teórico que integra distintos Planteamientos 

Teóricos relativos al proceso de Tercería, tipos de Tercería, La 

Desafectación, entre otras, los mismos que fueron redactados acorde 

con las normas vigentes, y reforzados con jurisprudencia y/o 

Experiencias Exitosas; que permitió analizar las tendencias existentes 

en cuanto a la aplicación del Proceso de Tercería y la Desafectación 

prevista en el artículo 624° de CPC, teniendo como referencia los 

aportes doctrinales de tratadistas nacionales y extranjeros. 

 

 
Lo que incentivó a estudiar en esta investigación fue la 

complejidad de la tercería de propiedad, la ineficacia del artículo 539 

del Código Procesal Civil, y la ambigua redacción del artículo 624 del 

Código Procesal Civil, que ha dado origen a que en la práctica se 

invente una tercera vía más expeditiva, llamado pedido de 

desafectación inmediata,  supuestamente regulado en este artículo. 
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El objetivo fue proponer un Proyecto de Ley que determine los 

requisitos para solicitar la Desafectación de un bien afectado por una 

Medida Cautelar; a través de un marco referencial que integre 

Planteamientos Teóricos, Normas y Jurisprudencia; con el propósito de 

solucionar los Empirismos Normativos y Discrepancias Teóricas 

identificados en el problema. 

 

 
Para lo cual fue necesario aplicar el método de estudio cuantitativo, y el 

tipo de investigación descriptivo-propositivo, y otros auxiliares; con la 

técnica de recopilación de datos (cuestionario), además de un análisis 

documental, recopilando conceptos básicos de la doctrina interna y 

externa. 

 

 


