
 

 
 
 
Comentario: 
 
La legitimidad pasiva en un proceso de reivindicación y mejor derecho de propiedad1 
debe tener en cuenta a todos aquellos que tendrían un título susceptible de ser opuesto 
al título del demandante. Esto, porque en este tipo de procesos: “[n]os encontramos ante 
dos o más propietarios que acreditan derechos sobre un mismo bien” (Consd. Décimo 
Quinto de la Casación 192-2015-Lima). 

 
En el caso que nos ocupa, la Sala Suprema advierte que los demandados no serían los 
únicos con legitimidad para obrar pasiva, sino que, sobre la base de los hechos 
expuestos en el proceso, existirían otras familias que habrían adquirido, al igual que los 
demandados, derecho de propiedad sobre determinadas áreas del Inmueble.   
 
Si efectivamente existen otros adquirentes de parte del Inmueble, entonces su 
incorporación al proceso sería obligatoria en calidad de litisconsortes necesarios. Ello 
porque su calidad de demandante o demandado: “[e]stá compuesta indivisiblemente por 
más de una persona, titulares de la relación material, y quienes en conjunto tienen una sola 
pretensión y un mismo interés para obrar”2. En ese sentido, si una de estas personas no es 
emplazada para que participe del proceso, se produciría un defecto insubsanable sobre 
una de las condiciones de la acción, la legitimidad para obrar, lo cual: “[i]mpediría el 
pronunciamiento válido sobre el fondo”3.  
 
El pronunciamiento de esta Sala Suprema es importante porque ratifica la necesidad de 
evaluar la legitimidad para obrar activa y pasiva partiendo del análisis de la pretensión 
incoada. Así, en el caso de demandas de reivindicación y mejor derecho de propiedad, 
es necesario evaluar quiénes ostentan títulos sobre el bien en discusión, pues su 
emplazamiento resulta obligatorio.  La falta de un correcto análisis de esta figura 
procesal podría conllevar, como en este caso, a una dilación innecesaria perdiéndose 
años de proceso. 
 

 

 

 

 

 

 

 
1 Según criterio adoptado por la Corte Suprema, el juez que conoce una pretensión de reivindicación puede evaluar una 
de mejor derecho de propiedad cuando ambas partes cuentan con un título de propiedad sobre el inmueble sub litis (ver, 
por ejemplo, la Casación 1036-2018-ICA o Casación 3977-2015-La Libertad). 
2 ARRARTE ARISNABARRETA, Ana María (1997) Sobre el litisconsorcio y la intervención de terceros. Revista Peruana de 
Derecho Procesal.  
3 VESCOVI, Enrique (1984) Teoría General del Proceso. Bogotá: Ed. TEMIS. 


