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Resumen. 
  

La presente Tesis trata sobre sobre la prohibición de transferencia de posesión del 

poseedor ilegitimo, centra su atención en la transferencia de posesión. Se enfoca el 

derecho real de posesión desde el punto de vista del Sistema de Transferencia y el 

efecto de este como causa de derecho posesorio ilegitimo, así como como el derecho 

que le reconoce la ley al poseedor de un bien.  Ahora, debo anotar que la presente tesis 

tiene una estructura demarcada a partir que en el Capítulo I nos ocuparemos del 

problema y los aspectos metodológicos del estudio que se aborda en el trabajo.  Por otro 

lado, en el Capítulo II, abordamos los antecedentes de nuestra tesis, esto es, las 

investigaciones anteriores realizadas por otros autores, documentos que resultan 

indispensable a la luz de nuestra tesis que realizo.   En el Capítulo III comenzaremos a 

profundizar los temas preliminares que también son fundamentales desarrollar y 

estudiar para ir comprendiendo el problema; en este capítulo profundizaremos tres 

temas de suma importancia uno de ellos sobre La Posesión y subtítulos como noción 

previa, concepto de posesión, clases de posesión, elementos de la posesión, etimología, 

marco jurídico.  Asimismo, en el Capítulo IV me ocupare del Sistema de Transferencia 

y teniendo como subtítulos concepto, definición de violencia familiar, el sistema de 

transferencia de propiedad inmueble en el Perú, sistema transmisivo de la causa única, 

marco normativo.   Por su parte, en lo que se refiere al capítulo V desarrollaremos todo 

lo relacionado con la Transferencia de Posesión. Finalmente, en el Capítulo VI 

procederé a plantear y/o formular el Proyecto de Ley relacionado con la Prohibición de 

Transferencia de Posesión del Poseedor Ilegitimo.  
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