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REINVINDICACION DE INMUEBLES”, presentada por los Bachilleres en Derecho 

y Ciencias Políticas: OSCAR ESTEBAN GALVEZ MONCADA e IRVIN ALAN 

RAMIREZ VASQUEZ ; y de conformidad a lo prescrito por el Artículo 12º inciso c) 

del “Reglamento para la Elaboración y Evaluación de la Tesis para obtener el Título 

Profesional de Abogado”, tesis elaborada bajo mi asesoría, por lo que debo precisar a 

continuación: 

1. En el proyecto de investigación se expuso el problema base de ésta, así como la 

hipótesis, variables, objetivos y marco teórico, los cuales se han cumplido a 

cabalidad. 

2. Para el desarrollo de la presente investigación se ha procedido al acopio de 

información, así como al procesamiento e interpretación conforme al método 

científico e inductivo y las técnicas de investigación científica requeridas. 

3. No obstante se deja constancia que, uno de los principales obstáculos presentados, 

fue la escasez de fuentes de investigación bibliográfica así como jurisprudencia de la 

Corte Superior de Justicia de la Libertad sobre el tema, limitaciones con las que los 

autores tuvieron que enfrentarse en el desarrollo de la presente investigación. 

4. Finalmente debo destacar que la elaboración de la presente tesis ha significado un 

gran esfuerzo y preocupación de los bachilleres; por salvar las dificultades que 

implica investigar en este tema tan actual y relevante, y de significantes implicancias 

por la novedosa calificación de documentos públicos que vienen asignando los 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



7 

 

órganos jurisdiccionales a las declaraciones juradas de autoavaluos municipales en 

diversas resoluciones judiciales, es por este motivo que constituye un estudio 

importante que enfoca la problemática que se desarrolla en torno a la afectación del 

derecho de propiedad sobre los bienes inmuebles de un gran sector de contribuyentes 

del Impuesto Predial a nivel nacional. 

Por lo expuesto; considero que la presente Tesis cumple con todos los requisitos exigidos 

para la investigación científica, habiéndose cumplido con los objetivos propuestos en el 

proyecto; en consecuencia, la presente investigación reúne las exigencias para ser 

sustentada y defendida por los autores. 
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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se pretende aportar en la problemática de las 

trasferencias de bienes inmuebles, inscritos o no inscritos, para abordamos 

fundamentalmente el derecho a la propiedad, la transferencia de bienes inmuebles, la 

naturaleza pública de los autovalúos municipales conceptos que desarrollamos 

doctrinalmente así como nos afianzamos en consulta con la legislación actualizada en la 

materia.  

Es así, que esta tesis que lleva como título EL ADQUIRIENTE REGISTRAL Y LA 

BUENA FE EN LOS AUTOVALUOS MUNICIPALES EN LA  REINVINDICACION 

DE INMUEBLES”, pretende demostrar de qué manera los autovalúos municipales, al 

ser documentos emitidos por funcionarios públicos, pueden desvirtuar la Buena fe que 

alega un adquiriente posterior pero con derecho inscrito.  

De este modo consideramos de suma importancia valorar adecuadamente los autovalúos 

Municipales pues, por su naturaleza pública, son medios idóneos para desvirtuar esta 

buena fe del adquiriente posterior con derecho inscrito. Esta adecuada valoración en los 

proceso de reivindicación, resolverá los no muy pocos casos, en los que el primer  

adquiriente nunca inscribió su derecho y por lo tanto se vería afectado por la aparición 

de otro adquirente posterior con derecho inscrito. 
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ABSTRACT 

 

In this research we intend to contribute to the problem of transfer of immovable property, 

whether registered or not registered, to fundamentally address the right to property, the 

transfer of real property, the public nature of municipal autovalúes concepts that we 

develop doctrinally as well as we strengthen ourselves in consultation with the updated 

legislation in the matter. 

It is thus that this thesis that takes as title THE REGISTRAR AND THE GOOD FAITH 

IN THE MUNICIPAL AUTOVALUOS IN THE REINVINDICACION DE 

INMUEBLES ", tries to demonstrate in what way the municipal autovalúos, being 

documents issued by public officials, can detract from the Good Faith which is alleged 

by a subsequent purchaser but with an inscribed right. 

In this way, we consider it of the utmost importance to adequately evaluate Municipal 

self-vouchers because, because of their public nature, they are suitable means to distort 

this good faith of the later acquirer with registered right. This adequate valuation in the 

claims process will solve the very few cases in which the first acquirer never registered 

its right and would therefore be affected by the appearance of another subsequent acquirer 

with registered right. 
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CAPÍTULO  I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Motivación y Fundamentos 

1.1.1. Motivación 

El motivo fundamental para realizar la presente investigación es la existencia de 

la variada casuística en cuanto a personas que compran legítimamente un 

determinado bien inmueble y, por muchos motivos (evitar costos de inscripción, 

confianza entre compradores y vendedores hasta desconocimiento), no inscriben 

su propiedad; puedan hacer prevalecer su derecho adquirido de esta manera, en 

oposición a la aparición de un adquirente con fecha posterior pero con derecho 

inscrito, para ello debería desvirtuarse la buena fe de este último con la ayuda de 

información documental idóneos, que no necesariamente provienen del Registro 

Público de la Propiedad Inmueble (SUNARP), sino de documentos obtenidos de 

fuentes extraregistrales, pero que son igualmente públicas, como es el caso de 

los Autoavaluos, los cuales se obtienen en una Municipalidad.  

De esta manera, la plausible afectación o violación del principio de buena fe que, 

como consecuencia de una adecuada la valoración de la información obtenidas 

de fuente extraregistral, información que consta en los autoavalúos municipales, 

lo cual valdría para que los adquirentes (compradores sin inscripción registral) 

para hacer prevalecer su derecho, fue lo que nos motivó a la realización de la 

presente tesis.  
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1.1.2. Fundamentos 

Este trabajo de investigación se fundamenta básicamente en que la buena fe registral 

del adquirente, pese a tener  presunción legalmente reconocida, no supone de por sí 

misma, una situación jurídica absoluta, es decir, que en virtud de que esa buena fe del 

adquiriente con derecho inscrito pueda afectar los derechos, que de ser el caso, puedan 

tener otras personas sobre dicho inmueble. Es por ello, que se sugiere una adecuada e 

idónea valoración de esta Buena Fe de la cual presume el adquiriente con derecho 

inscrito, pues que no debe tolerar la afectación de los derechos de otras personas, 

también adquirientes de dicho inmueble con fecha anterior, pero que por diversos 

motivos no puedo inscribir tal derecho y que como consecuencia de esta situación 

deba verse privado de su propiedad, derecho reconocido constitucionalmente, por el 

simple hecho de valorar a rajatabla la buena fe del adquiriente posterior.   

1.2 Objetivos 

1.2.1. Objetivo General  

Establecer de qué manera los autovalúos Municipales, al ser documentos públicos, 

contrarrestan la buena fe del adquirente con derecho inscrito en un proceso de 

reivindicación. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Precisar los actuales alcances de la buena fe en el marco de la normativa 

civil y registral. 

 Identificar la naturaleza jurídica pública de los autoavaluos municipales. 

 Evidenciar la idoneidad de los autoavaluos municipales como prueba 

suficiente para desvirtuar la buena fe registral. 
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 Contribuir a un mejor nivel de análisis y resolución que permita flexibilizar 

la buena fe registral en los procesos de reivindicación, teniendo en cuenta 

los fundamentos que se propone. 

 

1.3. Planteamiento del Problema 

1.3.1. Antecedentes  

Sin lugar a dudas, el más importante de todos los derechos reales es la propiedad. 

Su importancia estriba en que es el derecho real más completo, el que otorga a su 

titular las más amplias facultades y poderes sobre un determinado bien. En este 

sentido, Manuel Ossorio define a la propiedad como “Facultad legítima de gozar y 

disponer de una cosa con exclusión de arbitrio ajeno y de reclamar su devolución 

cuando se encuentre indebidamente en poder de otro”1. Asimismo a decir de 

Eugenio Ramirez Cruz “En su acepción restringida o técnica, propiedad viene a ser 

un derecho real que puede ser entendido de dos maneras: por un lado, recae sobre 

todo tipo de bienes, así los materiales como los inmateriales; y por otra parte, 

confiere a su titular un goce o señorío pleno sobre los bienes. (Ramírez Cruz E. 

2007)2. Reafirmando esta vital importancia el autor nacional Alfredo Bullard señala 

que: “la propiedad atraviesa nuestro sistema y es quizás la columna vertebral del 

derecho patrimonial privado” (Bullar, 1991; Pág. 146). En consecuencia en el 

mundo globalizado y ante las crecientes transacciones inmobiliarias, los diversos 

ordenamientos jurídicos así como la doctrina en general se han preocupado en 

desarrollar este derecho real tan importante, el cual incluso en nuestro ordenamiento 

esta constitucionalmente reconocido. 

                                                 
1 MANUEL OSSORIO, Diccionario de ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Sexta edición. Editorial 

Heliasta. Buenos Aires – Argentina. Pág. 810. 
2 RAMIREZ CRUZ, E. (2007). Tratado de Derechos Reales Tomo I Bienes y 

Posesión. Lima: Editorial Rhodas. 
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También se debe mencionar que, si bien es cierto proteger la propiedad, además se 

debe tutelar adecuadamente las formas de adquirir (o transferir) este derecho a la 

propiedad. Para ello, existen diversos sistemas referente a la transferencia de 

propiedad, en primer lugar podemos señalar el Sistema Consensualista3 y el Sistema 

del Título y Modo como los más destacados. Sin embargo, cualquiera fuere el 

sistema que se adopte en nuestro ordenamiento jurídico, el medio o instrumento 

comúnmente aceptado para la transferencia de la propiedad de un bien (sea mueble 

o inmueble) es el contrato de compraventa. 

De lo manifestado en los puntos precedentes, la doctrina autorizada en la materia ha 

recogido que la compraventa regulada en el Art. 1529 del Código sustantivo4, “es 

un contrato que, según los casos, puede tener eficacia real-consensual, es decir, 

puede transferir la propiedad inmediatamente por efecto del solo consentimiento o 

bien puede tener eficacia meramente obligatoria, esto es, puede dar lugar, no a la 

transferencia misma sino a la obligación de transferir”. (Ronquillo, 2015; Pág. 

121). No obstante haciendo un análisis crítico de nuestra realidad, cualquiera sea el 

sistema de transferencia de propiedad (consensualista o de título y modo) que se 

haya adoptad, el contrato de compraventa, muchas veces resulta insuficiente para 

tutelar el derecho adquirido.  

Es más es común que luego de la suscripción del contrato de compraventa, como 

manifestación de voluntad, se recurre al Registro de la propiedad a fin de inscribir 

este derecho, puesto que, lo manifestado por el Profesor Avendaño, quien señala 

que: “la propiedad es un derecho exclusivo porque puede –y debe- oponerse a 

                                                 
3 Regulado en el Art. 949 del C.C. que señala literalmente.- “la sola obligación de enajenar un bien 

inmueble determinado hace al acreedor propietario de él, salvo disposición legal diferente o pacto en 

contrario”. 
4 Art. 1529 del C.C.- “Por la compraventa el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al 

comprador y éste a pagar su precio en dinero”. 
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todos” (Avendaño, 2000; Pág. 629), entonces el medio más eficaz para lograr dicha 

oponibilidad es el Registro; el cual, tiene como función dar publicidad a los 

derechos en él inscritos y, por ende, hacerlos oponibles. Siendo esto así, de ello, se 

considera que nuestro derecho estaría a salvo, es decir, ya protegido, tornándose 

entonces en inatacable. 

Sin embargo, contrariamente a lo que el común de las personas pueda pensar, tal 

razonamiento no es del todo cierto o, por lo menos, resulta siendo inexacto. Veamos. 

El Art. 2014 de nuestro vigente Código Civil señala 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 o resuelva el del otorgante por virtud de causas 

que no consten en los registros públicos”.  Como es de fácil advertencia, la 

protección (entiéndase, oponibilidad) que otorga el registro está condicionada a que 

la adquisición del derecho, no solamente haya sido a título oneroso; sino, y sobre 

todo, de BUENA FE.  Y es precisamente en este punto donde subyace la 

importancia de los principios registrales en general, y del Principio de Buena Fe en 

particular.  

En general, la buena fe implica que las personas actúen sin la intención de 

generar perjuicio o daño alguno a los demás en las relaciones jurídicas que 

realicen. Se trata de un modo de conducirse que debe estar presente al momento 

de celebrar el acto.  

Desde el punto de vista de nuestra problemática planteada, se sostiene que la 

“La buena fe consiste en la creencia de que el transmitente es el verdadero 

dueño del bien, lo cual se perturba cuando el tercero conoce de la existencia de 
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un titular distinto extra-registro, o por lo menos tiene fundadas dudas respecto 

del transferente”. (Álvarez, 2010; Pág. 132) 

Normalmente, para determinar la buena o mala fe con que actúa el adquirente de 

un bien inmueble, se tenía como referencia la información contenida en el 

asiento registral correspondiente al bien. Es decir, dicho adquirente actuaba de 

buena fe si su adquisición tuvo lugar basándose en la información proveída por 

el registro, desconociendo cualquier otra circunstancia extraregistral que pudiera 

cuestionar y/o invalidar su adquisición.  Contrario sensu, si el comprador hubiese 

conocido de tal circunstancia, aun cuando esta no figure en el registro, se asumía 

que dicho adquirente ha obrado de mala fe. En tal caso, ya no podía ampararse 

en la protección que otorga el registro.  Sin embargo, una de las grandes ventajas 

que tiene a su favor el adquirente es la presunción de buena fe regulada en la 

parte in fine del Art. 2014 del C.C. en virtud de la cual “La buena fe del tercero 

se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro”.  

Luego entonces, la calificación de buena o mala fe, tratándose de la adquisición 

de un inmueble, en la práctica, terminaba circunscribiéndose a la información 

registral a la que podía tener acceso todo potencial adquirente; el cual, además, 

gozaba del beneficio de la presunción de buena fe. Ello tiene lógica teniendo en 

cuenta la finalidad y, sobretodo, el Principio de Publicidad5 propio de todo 

sistema registral. 

Sin embargo, hoy en día, la buena o mala ya no solo puede determinarse en base, 

exclusivamente, a la información que hubiere proveído el registro, pues han 

aparecido en esta escena jurídica otros documentos o medios que, al igual que la 

información registral, pueden servir para enervar la buena fe con que 

                                                 
5 Art. 2012 del CC.- “Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento 

del contenido de las inscripciones”. 
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supuestamente actuó el adquirente ulterior del bien. Se trata de los denominados 

AUTOAVALUOS MUNICIPALES. 

En efecto, algunos tribunales de nuestro país están asumiendo que, en atención 

a su calidad de documentos públicos, los autoavaluos municipales también son 

medios válidos, e igualmente idóneos, para desvirtuar la buena fe con la que 

alega haber actuado el adquirente ulterior del inmueble, que en no pocos casos 

intenta legalizar la ilicitud de su adquisición, amparándose en la publicidad y 

buena fe que fluyen del registro.  

Para entender la valoración que los fallos jurisdiccionales están asignando a las 

declaraciones juradas de autoavaluos municipales en el marco de nuestra 

problemática advertida, debemos primero conocer algunos aspectos generales de 

este tipo de documentos.  Tal situación exige vincularnos al Derecho Tributario. 

Como bien sabemos, el Derecho Tributario está referido al conjunto de 

facultades que tiene el Estado para poder exigir de los particulares el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Dichas facultades son conocidas 

comúnmente como Potestad Tributaria; la cual supone “La facultad de generar 

normas mediante las cuales el Estado puede compeler a las personas para que 

le entreguen una porción de sus rentas o patrimonios para atender a las 

necesidades públicas”. (Villegas, 2002; Pág. 252). 

Precisamente, una de las formas de ejercicio de la potestad tributaria del Estado 

tiene lugar en la generación de normas que imponen la obligación al propietario 

de un inmueble de pagar un impuesto específico respecto de dicho bien 

denominado IMPUESTO PREDIAL. Dicho impuesto, de acuerdo al T.U.O de 

la Ley de Tributación Municipal Dec. Leg. 776 aprobado mediante D.S. Nº 156-

2004-EF en su Art. 8 señala que “El Impuesto Predial es de periodicidad anual 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



22 

 

y grava el valor de los predios urbanos y rústicos”. A continuación, el mismo 

cuerpo normativo establece en su Art. 9 que “Son sujetos pasivos en calidad de 

contribuyentes, las personas naturales o jurídicas propietarias de los predios, 

cualquiera sea su naturaleza”.  

Así entonces, el impuesto predial afecta o grava el valor del bien inmueble 

(predio), sea este urbano o rústico. Precisamente por gravar el valor del inmueble 

es que se habla de Autoavaluo, el cual supone la asignación de un valor a un 

inmueble, determinado por el propio propietario o la municipalidad 

correspondiente, según los criterios de valuación establecidos por esta última y 

la ley”. A la asignación de dicho valor se le conoce como Declaración Jurada 

de Autoavaluo. Se trata pues de la declaración del propietario donde se indican 

las características físicas de su predio, vale decir: El área del terreno, el área 

construida, los acabados, las otras instalaciones, la antigüedad, el estado de 

conservación, etc, las mismas que son usadas por el municipio respectivo para 

el cálculo del impuesto predial.  

La Declaración Jurada de Autoavalúo se materializa a través de 2 formularios: 

El HR6 y el PU7. Dichos formularios son proporcionados por los  Municipios 

correspondientes y son diseñados para recoger información de los predios de los 

contribuyentes para fines tributarios. Ambos formularios, considerados como 

una unidad, constituyen pues la DECLARACIÓN JURADA DE 

AUTOAVALUO. 

                                                 
6 Formulario HR (Hoja Resumen): En este formulario el contribuyente declara toda la información referente 

a sí mismo, así como cada uno de los autoavalúos o valorizaciones de los predios que son de su propiedad. 
7 Formulario PU (Predio Urbano): En este formulario el contribuyente declara toda la información 

específica del predio, necesaria para determinar sus tributos municipales, teniendo como referencia la Tabla 

de Valores Unitarios de edificación que publica cada año el Ministerio de Vivienda y los cuadros de 

depreciación establecidos en el Reglamento Nacional de Tasaciones, los planos arancelarios 

proporcionados por Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda. 
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Ahora bien, ¿cómo así las ya aludidas declaraciones juradas de autoavaluo 

municipal pueden tener la suficiente fuerza jurídica para destruir la buena fe de 

un adquirente registral en la adquisición de un inmueble? ¿Acaso dichas 

declaraciones trascienden más allá del plano estrictamente tributario?.  Al 

parecer, algunos fallos judiciales han ampliado los alcances de tales 

declaraciones y las consideran como documentos idóneos y suficientes para 

asumir que el  adquirente de un inmueble ha obrado de mala fe cuando, pese a 

que registralmente la adquisición sería válida, los autoavaluos municipales 

informan de una situación jurídica del bien distinta a la que contiene el registro 

público.  

Veamos. Existen mucha casuística en la que quien adquiere un inmueble no 

inscribe su derecho de propiedad en el registro correspondiente. Tal situación 

posibilita a que el propietario registral del bien, en contubernio con un tercero, 

pueda venderlo nuevamente a este último. Dicho tercero, que dolosamente 

adquirió el bien con posterioridad a aquel que no inscribió, realiza todos los 

trámites necesarios y logra inscribir su supuesto derecho de propiedad adquirido. 

En tales circunstancias, el tercero, considerándose propietario legítimo del 

inmueble queda habilitado para demandar la reivindicación del bien a aquel 

adquirente primigenio que no cumplió oportunamente con inscribir su derecho 

en el registro. El mayor fundamento que soporta semejante pretensión de aquel 

tercero es la buena fe con la que supuestamente actuó al adquirir el inmueble; 

pues a tenor del Art. 2014 del Código Civil él “desconocía” que el bien había 

sido enajenado con anterioridad a persona distinta. 

Verificada la alegación del tercero únicamente con el asiento registral 

correspondiente al inmueble en cuestión, el fallo jurisdiccional terminaba 
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dándole la razón, amparando su pretensión; lo cual, obviamente, significaba 

privar al primigenio (y legítimo) adquirente del bien de su derecho de propiedad 

adquirido. 

Tal articulación es consecuencia pues, de privilegiar el aspecto registral sobre la 

realidad extraregistral del inmueble; con lo cual, el derecho del primer 

adquirente debía inclinarse en favor del adquirente que, inclusive conociendo la 

real titularidad o situación del inmueble, adquirió el bien con posterioridad. Hoy 

en día, tal razonamiento está relativizándose en la medida que se viene 

considerando a los autoavaluos municipales relativos al inmueble materia de 

juicio para desvirtuar la buena fe alegada por el segundo adquirente (adquirente 

registral) del bien. En efecto, jurisdiccionalmente se ha colocado frente a frente 

(al mismo nivel) la información registral que fluye de los asientos registrales y 

la información con fines tributarios que fluye de las declaraciones juradas de 

autoavaluo, considerando a estas últimas como documentos públicos al ser 

emitidas por entidades y funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones.   

Es decir, actualmente, no solo la información registral puede afectar la buena fe 

del adquirente, sino que, también documentos distintos a los asientos registrales, 

como en este caso ocurre con las declaraciones juradas de autoavaluo emitidas 

por las municipalidades. 

En este afán, consideramos indispensable efectuar un análisis y revisión 

profunda respecto a la naturaleza y alcances de las declaraciones juradas de 

autoavaluo municipal, para determinar la utilidad o riesgo que puedan suponer 

para el actual sistema registral inmobiliario, específicamente, desde la 

perspectiva del principio de buena fe registral; y si es viable articular 

jurídicamente la regulación legal de este tipo de documentos municipales con las 
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normas, civiles y registrales, que rigen la transferencia de bienes inmuebles en 

nuestro ordenamiento jurídico nacional. Es necesario, entonces, esclarecer la 

problemática advertida; siendo materia de la presente tesis precisarla y abordarla 

dentro del marco legal, jurisprudencial y doctrinario. 

1.3.2. Justificación 

El desarrollo de la presente tesis queda plenamente justificada en la medida 

que existen innumerables situaciones que actualmente se han judicializado en 

las que coexisten dos compradores de un mismo bien: Uno con adquisición 

anterior pero sin derecho inscrito y el otro con adquisición posterior y con 

derecho inscrito en el Registro Público de la Propiedad Inmueble. En muchos 

casos, tales supuestos se han venido judicializando en favor del comprador 

posterior con derecho inscrito, fundamentalmente atendiendo a su alegada 

buena fe; la cual, era valorada teniendo en cuenta, casi de manera exclusiva, 

la información registral que este tuvo a su disposición en el Registro Público 

correspondiente.  

Al margen de las razones por las cuales un comprador no inscribió (o no pudo 

inscribir) su derecho de propiedad sobre el inmueble, lo importante en este 

estado de cosas, es que debe apreciarse, en su real contexto, la buena o mala 

fe de todo aquel que posteriormente aparezca alegando derecho de propiedad 

inscrito sobre el mismo inmueble, pretendiendo ampararse en la buena fe 

registral; pues de lo contrario, el fallo judicial estará viciado, carente de 

justicia y únicamente basado en una aparente verdad formal; pues en la 

práctica, si no se valora la Buena fe, inclusive recurriendo a fuentes públicas 

extraregistrales (como sería, por ejemplo, los autoavaluos municipales), se 
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confirmaría una seria afectación y/o restricción no solo al derecho de 

propiedad, sino a los fines mismos del proceso judicial.  

No se trata pues de emitir fallos por el simple hecho de “declarar el derecho” 

de las partes, sacrificando valores y principios jurídicos de primer orden, como 

la justicia y la propiedad privada. Se trata de que los operadores 

jurisdiccionales analicen cada caso concreto, mirando más allá de lo 

meramente formal. Ello supone encontrar un real punto de equilibrio entre las 

bondades que, innegablemente, ofrece el Registro Público y la valoración de 

la buena o mala fe con que las personas obran extraregistralmente, sobretodo 

tratándose de transacciones sobre inmuebles. En atención a dicho 

planteamiento es que consideramos que el análisis científico-jurídico y la 

posible solución de la problemática advertida justifican plenamente nuestra 

investigación. 

1.3.3. Formulación del Problema 

En función a los antecedentes el enunciado del problema es el siguiente: 

¿DE QUE MANERA LA NATURALEZA PÚBLICA DE LOS 

AUTOAVALUOS MUNICIPALES AFECTAN LA BUENA FE DEL 

ADQUIRENTE REGISTRAL EN UN PROCESO DE REIVINDICACIÓN 

DE BIEN INMUEBLE? 

1.3.3.1.Determinación de Variables 

A. Variable Independiente  

NATURALEZA PÚBLICA DE LOS AUTOAVALUOS MUNICIPALES. 

B. Variable Dependiente 

BUENA FE DEL ADQUIRENTE REGISTRAL EN UN PROCESO DE 

REIVINDICACIÓN DE BIEN INMUEBLE. 
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1.4. Hipótesis 

En base a nuestro problema se plantea la siguiente hipótesis: 

“LA NATURALEZA PÚBLICA DE LOS AUTOAVALUOS MUNICIPALES 

AFECTAN LA BUENA FE DEL ADQUIRENTE REGISTRAL, EN UN PROCESO DE 

REIVINDICACIÓN DE BIEN INMUEBLE, DESVIRTUANDO LA BUENA FE DEL 

REIVINDICANTE E INVALIDANDO SU ADQUISICIÓN”. 

1.5. Diseño de Investigación 

1.5.1. Material de Estudio 

 Libros de doctrina nacional especializada 

 Revistas especializadas sobre Derecho tributario.  

 Revistas especializadas en Derecho Civil y Registral. 

 Trabajos de investigación sobre el tema de estudio.  

 Código Tributario Peruano. 

 Código Civil Peruano. 

 Ley de Tributación Municipal. 

 Legislación especial sobre el tema de investigación. 

1.5.2. Métodos y Técnicas 

1.5.2.1.Métodos 

Se han utilizado los siguientes métodos: 

 Método Analítico – Sintético.- Este método ha permitido efectuar un 

análisis de toda la documentación recopilada sobre: El principio de 

buena fe registral, principio de publicidad, el proceso de 

reivindicación, naturaleza de los autoavaluos municipales; para 

luego arribar a conclusiones. 
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 Comparativo.- Se aplicó este método para comparar la normatividad 

relativa al principio de buena registral con la de buena fe civil; así 

mismo comparar nuestra legislación referida al tema de estudio 

frente a la regulación existente sobre autoavaluos municipales. 

 Hermenéutico.- Este método facilitó la adecuada interpretación de 

toda la normatividad tributaria existente respecto a los atuoavaluos 

municipales, principios registrales, transferencia de propiedad 

inmueble y demás leyes especiales relacionadas directamente con el 

tema a investigar. 

1.5.2.2.Técnicas 

 Acopio documental.- Se ha utilizado esta técnica para seleccionar 

todos los documentos que sean necesarios para nuestro trabajo de 

investigación. 

 Fichaje.- Para realizar una recopilación de la bibliografía existente 

sobre el tema tratado, empleando fichas bibliográficas, 

hemerográficas textuales y de resumen. 
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CAPÍTULO II  || MARCO TEÓRICO 

SUB CAPÍTULO I // EL PODER TRIBUTARIO EN GOBIERNOS LOCALES: 

IMPUESTO PREDIAL Y AUTOVALUOS MUNICIPALES 

 

1. EL PODER TRIBUTARIO EN GOBIERNOS LOCALES 

1.1. El Poder Tributario 

1.1.1. Concepto 

El  Poder  Tributario se puede definir como la facultad inherente a la 

soberanía del estado y limitada por normas constitucionales y legales, en 

virtud de la cual se puede crear,  modificar, exonerar y suprimir tributos 

con el fin de satisfacer las necesidades de la colectividad.  

Se afirma que: “El poder tributario como manifestación de la soberanía 

estatal se dirige a solventar económicamente los diversos servicios públicos 

que presta a la comunidad. El mayor volumen de ingresos económicos lo 

obtiene a través de impuestos y secundariamente a través de otras fuentes 

de tributos. Esta situación ha ocurrido siempre en toda la historia de la 

humanidad ya que el Estado ha exigido siempre a los particulares un poco 

de su riqueza para cumplir los fines para los que fue instituido”8.  

Para el autor Velásquez Calderón: “El poder tributario es la facultad que 

tiene el Estado para crear tributos y exigir a los particulares el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias con respecto a las personas o 

a los bienes que estas poseen. El poder tributario es reconocido por la 

constitución y es regulado mediante el otorgamiento de facultades y 

                                                 
8 IGLESIAS FERRER, Cesar. “Derecho Tributario”; Editorial Boch, Madrid, 1986. p 235.  
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distribución de ámbitos entre los diferentes niveles de la organización 

estatal”9.  

En suma, el poder tributario es una facultad Estatal en virtud de la cual se 

impone a los particulares la obligación de aportar una parte de su riqueza 

para el ejercicio de las atribuciones que le están encomendadas”10.  

En nuestro país, el Poder Tributario emana de la Constitución, es en ésta 

donde se organiza, distribuye y delimita. 

 

1.1.2. Formas de Poder Tributario 

Doctrinariamente se distinguen  dos tipos de poder tributario en nuestra 

Constitución Política, dependiendo si la misma le es proporcionada 

directamente por la Constitución del Estado, a la que se denomina Poder 

Tributario Originario, y la que se realiza a través de las facultades 

delegadas llamadas Poder Tributario Delegado o Derivado. Veamos al 

detalle ambas clases de Poder Tributario a continuación. 

1.1.2.1. Poder Tributario Originario 

El Poder Tributario Originario es el que nace de la propia 

Constitución Política del Estado establecida en cada país. Se le 

tipifica como originario porque no existe una norma superior a la 

Constitución que regule su aplicación, siendo ella el ente normativo 

primario, genérico que se encuentra en la cúspide de la valoración 

normativa.  

                                                 
9 VELASQUEZ CALDERON, Juan M. Y VATGAZ CANCINO, Wilfredo: “Derecho Tributario 

Moderno” Lima .Editora Grijley.1996.p 47.  
10 DE LA GARZA, Sergio Francisco: “Derechos Financiero Mexicano” p.28.Citado por Iglesias Ferrer en 

Derecho Tributario .p236. 
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Para el Profesor Iglesias Ferrer “sólo el Estado Peruano tiene poder 

tributario originario, el cual se encuentra distribuido en mayor 

proporción entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo y en menor 

proporción en los Municipios”.11  En efecto, en nuestro caso, 

solamente el Estado Peruano ostenta el Poder Tributario Originario. 

1.1.2.2. Poder Tributario Derivado 

El poder tributario es derivado cuando el ente territorial posee poder 

tributario, pero limitado por la propia autorización expresa del Estado. 

Es aquel que resulta regulado, condicionado o subordinado al Poder 

Originario.   

En nuestro país esta situación se ha regulado para los municipios 

(Constitución Art. 74 y 192 inc. 3) y para las Regiones (Constitución 

Art. 197  in fine). En esta clase de poder la limitación ocurre a través 

de una Ley Orgánica o Regional emitida por el Poder Legislativo.  

Cabe destacar que la principal diferencia entre el Poder Originario y 

el Delegado o Derivado es que ante el primero no existe una norma 

superior a la Constitución que regule su aplicación, mientras que 

frente al segundo se hace necesario una norma (ley, decreto 

legislativo) que emitan los entes con Poder Originario (Parlamento y 

Ejecutivo) para regular esta mención a entidades como las regiones 

que hace referencia nuestra Constitución (Const. Art. 197 3er 

Párrafo).12    

                                                 
11 SANABRIA ORTIZ, Rubén: “Comentarios al Código Tributario y los Ilícitos Tributarios”. Lima. 

Editorial  San Marcos. 1997. 3ra Edición. P 143 
12 IGLESIAS FERRER, Cesar. Op Cit. P 242. 
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Sin embargo, también existen quienes consideran a la distinción entre 

Poder Originario y Derivado como irrelevante, pues para esta 

posición, únicamente existe el Poder Tributario Originario. De tal 

opinión es el profesor Gian Antonio Michelle, para quien el poder de 

emanar normas tributarias constituye una manifestación del Poder 

Legislativo, expresión de soberanía. El mismo pertenece ante todo al 

Estado, al cual la Constitución confiere la función Legislativa 

primaria; pero tal función normativa viene reconocida además a las 

regiones y otros entes locales territoriales.  

Como vemos, una de las áreas donde se materializa el poder tributario 

derivado es en los gobiernos locales; esto es, en las municipalidades, 

siendo uno de los ejemplos concretos el caso del Impuesto Predial. 

1.1.3. Distribución Constitucional 

De acuerdo a nuestra actual Constitución Política de 1993 el Poder 

Tributario se distribuye o dispersa de la siguiente manera: 

1.1.3.1. Poder Legislativo 

Como hemos señalado anteriormente, la facultad originaria de 

establecer tributos es exclusiva del Estado y objetivada a través del 

Poder Legislativo. Esta función le confiere la Constitución en su Art. 

74 cuando claramente establece que corresponde al Poder Legislativo 

la creación de tributos, en razón de que la principal atribución del 

congreso es precisamente dar Leyes, así como interpretar, modificar 

derogar las existentes (Art. 102 inciso 1 de la Constitución). Esta 

facultad legislativa, propia de un poder legislativo, está en relación 

directa con el principio de legalidad tributaria. 
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1.1.3.2. Poder Ejecutivo 

En lo que respecto al Poder Ejecutivo, nuestra actual Constitución 

Política le reconoce una Potestad Tributaria Originaria limitada y otra 

delegada. En cuanto a la primera tiene lugar cuando el ejecutivo 

queda facultado para regular aranceles y tasas mediante Decreto 

Supremo. Podemos citar, por ejemplo, la emisión de decretos 

supremos que constituyen una de las facultades del presidente de la 

Republica (Art.  118 de la Constitución).  

En cuanto a la Potestad delegada, ésta se refiere a la delegación de 

facultades que establece el Art. 104 de la Constitución.  En efecto, 

como bien sabemos, en caso de delegación, la ley autoriza 

correspondiente debe precisar expresamente la materia tributaria a ser 

nombrada, los alcances, y el plazo para el ejercicio de dicha facultad. 

1.1.3.3. Gobiernos Locales 

Como es bien sabido, el Poder Tributario supone todo un haz de 

Potestades atribuidas por el ordenamiento a determinadas 

instituciones Públicas y entes Públicos cuya concreción depende de la 

organización político- territorial del Estado mismo.  

Así por ejemplo, el Poder Tributario conferido a los gobiernos locales 

tiene un alcance menor al estatal, pero cuentan con algunas fuentes y 

normas comunes como es la Constitución que es la primera fuente de 

dicho poder tributario.  

Puede afirmarse entonces que estamos frente a un poder jurídico 

(Poder Tributario) que como tal puede ser ejercido únicamente en los 

términos previstos en las normas y quedando, por tanto, sometido al 
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control de los tribunales ordinarios.  De esta manera se verifica el 

poder tributario en los gobiernos locales (Municipalidades). 

1.1.4. Características del Poder Tributario 

La doctrina especializada en materia tributaria nos informa de las siguientes 

características del Poder Tributario a saber:  

1.1.4.1. Es Abstracto 

Se asume que el Poder Tributario es esencialmente abstracto debido a 

que existe antes de su ejercicio. Se trata de una cualidad de naturaleza 

ideal que se deriva de la soberanía nacional.  Algún sector doctrinario 

afirma que el Poder Tributario es más normativo que administrativo, 

por ello debe desecharse la división de un Poder Tributario abstracto y 

otro concreto. Sin embargo, esta discrepancia doctrinaria es ajena a los 

fines de esta investigación, siendo nuestro único propósito el de haberlo 

citado solamente con fines académicos. 

1.1.4.2. Es Normativo 

Esta característica tiene directa relación con la anterior, aunque de 

manera antagónica. Así pues, como ya lo hemos dejado sentado, se 

afirma que el poder tributario es eminentemente normativo y no 

administrativo.  

Para el profesor Dino Jarach  “El Poder Estatal se agota en el momento 

en que el Poder Legislativo dicta las normas sustantivas que establecen 

los supuestos objetivos y subjetivos de la obligación tributaria. Desde 

ese momento no existe más relación de poder sino la relación jurídica 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



36 

 

obligacional y relaciones administrativas u procesales cuyo propósito 

es la reafirmación de la voluntad de la ley en los casos concretos. 13 

1.1.4.3. Es Imprescriptible 

La imprescriptibilidad del Poder Tributario viene dada por la existencia 

misma del Estado. En tal sentido, se sostiene que mientras el Estado 

subsista, el Poder Tributario vive permanente e indefectiblemente. El 

Poder Tributario no prescribe con el tiempo y por ello no se puede 

considerar que el ente Público haya hecho abandono de su derecho por 

no haberlo ejercido.  

1.1.4.4. Es Legal 

Este carácter está referido a que el Poder Tributario suele plasmarse en 

normas Legislativas de carácter Constitucional; es decir, suele venir 

delimitado en normas de Derecho Constitucional, resultando así un 

límite jurídico. Además ha de tener por principio rector el bien común, 

considerando, además, circunstancias de tipo social, económico, 

político o de cualquier otra índole que hagan aconsejable no sobrepasar 

ciertos límites que atenten contra la colectividad.   

En atención a ello es que la Ley racionaliza y limita la proyección del 

Poder Tributario haciendo de él un Poder sujeto a control. La no 

plasmación del Poder Tributario en la Ley lo convierte a éste en mera 

extorsión arbitraria y de aplicación ilegítima. Tal legalidad debe estar 

acompañada de racionalidad (coherencia) y de justicia contributiva 

(valor de verdad en cuanto a la operatividad social).  

                                                 
13 JARACH, Dino: “Curso Superior de Derecho Tributario” T.1. p 24 Citado por Ferrer Cesar en 

“Derecho Tributario” Lima. Gaceta Jurídica.2000.p243. 
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1.1.4.5. Es Territorial y Jurisdiccional 

El Poder Tributario se ejerce dentro de un país o territorio determinado 

donde un estado ejerce su jurisdicción, al ser el poder consecuencia de 

la existencia de la soberanía, llegado a ese límite no es posible superarlo 

pues se llegaría al dominio y poder tributario de otro Estado.  

Es de capital importancia resaltar que tiene que considerarse, para cada 

caso concreto, si el poder tributario ha de exigirse en función de la 

nacionalidad, las actividades, el dominio, etc.; es decir cuál ha de ser la 

manifestación vital que ha de servir de fundamento a cada tributo.    

1.1.4.6. Es Irrenunciable 

La irrenunciabilidad del Poder Tributario es inherente a la soberanía 

estatal. En efecto, desprenderse del mismo equivaldría a que el Estado 

renuncie a parte de su soberanía. De otro lado, significaría desprenderse 

de las normas y/o potestades que sustentan el ingreso económico del 

Estado en el cumplimiento de sus objetivos respecto de la comunidad.  

Tal carácter irrenunciable del Poder Tributario es vital para Estado. La 

irrenunciabilidad implica la indisponibilidad ya que el titular del Poder 

Tributario no puede renunciar al mismo. 

1.1.4.7. Es Indelegable 

Puede advertirse una estrecha relación entre la irrenunciabilidad y el 

carácter indelegable del Poder Tributario en razón de que ambas se 

sustentan en las mismas razones.  

La característica bajo estudio implica que el Poder Tributario pertenece 

a la soberanía estatal y no admite delegación a terceros. Posteriormente, 
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será el propio Estado a través de sus órganos (poderes)) el que decidirá 

a quien deriva este poder (siempre mediante una ley).  

Finalmente debemos precisar que si bien los órganos que tienen esas 

facultades no pueden delegarla, sí pueden conceder a otros órganos las 

facultades de reglamentar sus actos legislativos o hacerles aplicables a 

casos o supuestos concretos. 

1.1.5. Legislación Tributaria Municipal 

De acuerdo a lo establecido por el Art. 52 del Código Tributario, los 

Gobiernos Locales ejercen jurisdicción tributaria delegada; es decir, han 

recibido del Estado, del cual forman parte, la facultad de recaudar y 

administrar determinados tributos de naturaleza municipal o de orden 

general que les sirven como fuente de ingresos para el cumplimiento de sus 

finalidades a fin de conseguir el desarrollo local.  

El T.U.O. de la Ley de Tributación Municipal D.S. Nº 156-2004-EF es la 

norma que regula los ingresos que tienen las Municipalidades por concepto 

de los impuestos, las contribuciones y tasas, los impuestos nacionales 

creados a favor de las Municipalidades y los contemplados en las normas 

que rigen el Fondo de Compensación Municipal.   

Teniendo en cuenta el problema planteado en la presente investigación, y sin 

perder de vista nuestros objetivos, solo nos interesa referirnos a los 

impuestos recaudados por las municipalidades, y de manera especial al 

Impuesto Predial, a cuyo estudio y análisis nos avocamos a continuación. 

1.2. El impuesto Predial 

1.2.1. Generalidades 
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Una de las principales obligaciones de los ciudadanos frente al Estado es el 

pago de sus tributos. Éstos constituyen la base, o mejor dicho, la fuente para 

que el Estado (sea gobierno central o local) pueda cumplir con sus objetivos 

o metas sociales.  Así, en aras del logro de estas metas u objetivos el Estado 

crea, regula y modifica constantemente los diferentes tributos. Sin embargo, 

en ocasiones, atendiendo a criterios personales o coyunturales, el Estado 

también puede exonerar, dispensar o establecer regímenes de excepción para 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias.   

Precisamente un régimen especial se presenta en el denominado Impuesto 

Predial. En efecto, toda persona que posee uno o varios bienes inmuebles 

está obligado a pagar un monto determinado, conforme a ley, por concepto 

de impuesto predial.  Sin embargo, tratándose de pensionistas, el pago del 

referido impuesto está sujeto a una deducción establecida por la ley en 

beneficio de este sector de contribuyentes. Ello implica que el pago por 

concepto de impuesto predial sea un monto menor en relación al que pagan 

la generalidad de contribuyentes; esto en atención a la condición material o 

económica en la que un elevado número de pensionistas se encuentran. 

Esta regulación especial que relaciona al pago del impuesto predial con los 

pensionistas, así como su aplicación, entre otros aspectos, son materias que 

abordaremos y analizaremos al detalle a continuación. 

1.2.2. Bienes Afectados con el impuesto 

Se trata de los bienes inmuebles. La doctrina nos explica que “Los Inmuebles 

tienen un asiento fijo pues se encuentran arraigados al suelo y están 

inmovilizados, no pudiendo trasladarse de uno a otro lugar sin producir su 

menoscabo o destrucción” (Arias, 1991; Pág. 48). Por su parte, nuestra 
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legislación regula esta clase de bienes en el Código Civil, artículo 885 en el 

cual se enumera todos aquellos bienes que son catalogados como inmuebles. 

En suma, nuestro ordenamiento jurídico, en materia de bienes inmuebles, se 

rige por un sistema numerus clausus en la medida que se enumeran 

taxativamente qué bienes tienen dicha calidad. 

Sin embargo, es de capital importancia enfatizar que, según se colige de la 

propia Ley de Tributación Municipal, ésta no se refiere a todos los bienes 

enumerados como inmuebles en el artículo 885 de nuestro Código Civil, 

sino, únicamente a aquellos inmuebles que, por su naturaleza y función, 

pueden ser destinados a vivienda; vale decir, casas, departamentos, etc. Por 

ello, se debe efectuar una interpretación restrictiva del citado artículo 885 

del Código Civil. 

1.2.3. Antecedentes Legislativos 

De manera referencial citamos la normatividad anterior bajo la cual se 

regulaba el impuesto objeto de estudio. Así tenemos las siguientes: 

 La Ley Nº 23552 que regulaba el Impuesto al Valor del Patrimonio 

Predial. 

 La Ley Nº 25033 que contemplaba el beneficio de la Deducción para 

los pensionistas 

1.2.4. Regulación Legal Vigente 

El Impuesto Predial es regulado actualmente por las siguientes normas: 

 Decreto Legislativo Nº 776 Ley de Tributación Municipal. (Artículos 

del 8 al 20). 

 T.U.O. de la Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante D.S. 

Nº 156-2004-EF. Título II, Capítulo I, (Artículos del 8 al 20). 
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1.2.5. Concepto 

El Impuesto Predial es aquel impuesto de periodicidad anual que grava el 

valor de la propiedad de los predios urbanos y rústicos. 

En el concepto de predio se incluye a los terrenos, incluso a los ganados al 

mar, a los ríos y a otros espejos de agua. Asimismo se comprende también 

las edificaciones e instalaciones fijas y permanentes que constituyan partes 

integrantes de dichos predios, que no pudieran ser separadas sin alterar, 

deteriorar o destruir la edificación. 

Un aspecto importante es que la recaudación, administración y fiscalización 

de dicho impuesto corresponde a la Municipalidad Distrital donde se 

encuentre ubicado el predio. 

1.2.6. Principales Características 

De la definición dada en el acápite precedente podemos colegir las 

principales notas tipificantes del Impuesto Predial: 

 Grava la propiedad de predios urbanos y rústicos. 

 Periodicidad anual. 

 Es recaudado, administrado y fiscalizado por las municipalidades. 

1.2.7. Sujetos del Impuesto 

1.2.7.1. Sujetos Pasivos 

1.2.7.1.1. Contribuyentes 

Se trata del deudor por cuenta propia. Aquí encontramos a las 

personas naturales o jurídicas que son propietarias de los predios, 

cualquiera sea su naturaleza. 

1.2.7.1.2. Responsables 

Se trata del deudor por cuenta ajena. Pueden ser de dos clases: 
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 Solidarios: En los casos de existencia de un bien inmueble 

sujeto a copropiedad. En este caso, todos los 

copropietarios responden solidariamente por el pago del 

impuesto que recaiga sobre el predio; es decir, a cualquiera 

de ellos la municipalidad le puede exigir el pago. 

 Sustitutos: Se trata de todos aquellos casos en los que no 

se puede determinar al propietario del bien inmueble. En 

tal caso, serán responsables del pago del impuesto predial 

quienes posean, por cualquier título, el predio afectado con 

el impuesto. 

1.2.7.2. Sujeto Activo 

El sujeto activo, es decir, acreedor del Impuesto Predial es la 

Municipalidad distrital en la que se encuentra ubicado el predio. Ello 

en virtud de que el predial es un impuesto que, como lo veremos, lo 

recauda, administra y fiscaliza las municipalidades. 

1.2.8. Base Imponible 

Según se advierte del artículo 11 del Decreto Supremo 156-2004-EF la base 

imponible del Impuesto Predial está constituida por el valor total de los 

predios del contribuyente ubicados en cada jurisdicción distrital.  

 

1.2.9. Determinación 

El valor total de los predios se determina en base a los denominados “Valores 

arancelarios de terrenos y valores unitarios oficiales de edificación” que se 

encuentren vigentes al 31 de octubre del año anterior. Dichos valores son 
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aprobados anualmente por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento. 

Asimismo, en la determinación del impuesto, también se toman en cuenta la 

Tabla de Depreciación por antigüedad que establece el Consejo Nacional de 

Tasaciones (CONATA). 

Estos conceptos son establecidos año a año y aprobados anualmente por el 

Ministerio de Vivienda mediante Resolución Ministerial. 

1.2.10. Impuesto predial y Autovalúo 

La relación entre el impuesto predial y el autoavalúo municipal estriba en lo 

siguiente: Cada año el dueño de un inmueble o terreno deberá cumplir con 

pagar el impuesto predial a la municipalidad. Dicho pago toma como base la 

declaración jurada de autovalúo que presenta el contribuyente al registrar su 

propiedad (vivienda, oficina, local comercial, depósito, etc.) ante la 

municipalidad respectiva. 

1.2.11. Tasas del impuesto 

El Impuesto predial se fija en función a la siguiente escala progresiva 

acumulativa: 

TRAMO DE AUTOVALUO ALÍCUOTA 

Hasta S/. 51,000 (15 UIT) 0.2 % 

Más de S/. 51,001 y hasta S/. 204,000 

(De 15 UIT a 60 UIT) 

0.6% 

Más de S/. 204,001 (Más de 60 UIT) 1.0% 

 

1.2.12. Monto Mínimo 
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La ley faculta a las municipalidades para establecer un monto mínimo a 

pagar por Impuesto Predial el cual equivale al 0.6% de la Unidad Impositiva 

Tributaria vigente al 1º de enero del año al que corresponda el impuesto. 

1.3. Los Autovalúos Municipales 

1.3.1. Introducción 

Como hemos visto en el ítem precedente, el impuesto que grava la propiedad 

de los bienes inmuebles es, fundamentalmente, el denominado Impuesto 

Predial. Este impuesto es fijado en base al valor que el propio propietario 

efectúa de su inmueble. Por tanto, como ya hemos advertido líneas arriba, 

entre Impuesto predial y autoavaluo hay una relación directa, pues el primero 

se fija en función al autoavalúo, el cual es, oficialmente, el valor que se le 

asigna al bien frente al Estado para efectos tributarios. 

1.3.2. Concepto 

Podemos conceptualizar a los autoavaluos municipales como la asignación 

de un determinado valor, en base a criterios técnicos preestablecidos, que 

realiza el propietario de un determinado bien inmueble, a fin de que, en base 

a dicho valor, se determine el monto a pagar por concepto de impuesto 

predial. Dicha asignación se materializa en un documento denominado 

“declaración jurada de autoavaluo” que anualmente se presenta a la 

municipalidad (provincial o distrital) en la que se ubica el inmueble 

respectivo. 

Dicho de otro modo, la Declaración Jurada de Autoavalúo, es el documento 

mediante el cual el propietario declara bajo juramento las características 

físicas de su predio, vale decir: El área del terreno, el área construida, los 

acabados, las obras complementarias, la antigüedad, el estado de 
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conservación, etc. A partir de la Declaración Jurada se calcula el valor de 

autoavalúo del predio. 

1.3.3. Contenido de la Declaración de autovalúo 

En esta declaración se indican las características físicas del predio: área de 

terreno, área construida, los acabados, instalaciones, la antigüedad, etc. A 

partir de estos datos se calcula el autovalúo tomando en cuenta los valores 

arancelarios de terrenos y precios unitarios de construcción que son 

aprobados para cada ejercicio fiscal por el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento. Además, se toman en cuenta las tablas fijadas 

por el ministerio para depreciación por antigüedad y estado de conservación, 

entre otros criterios técnicos. 

1.3.4. Forma 

Como ya lo hemos dicho, los autoavalúos municipales son instrumentos que 

se materializan en la denominada “Declaración Jurada de Autoavalúo”, la 

cual, las municipalidades hacen llegar a los contribuyentes anualmente a sus 

domicilios a través de las “cuponeras de pago”. 

1.3.5. Presentación obligatoria de la declaración jurada de autovalúo 

La obligatoriedad de presentación de la declaración se da en los siguientes 

supuestos: 

 Anualmente, el último día hábil del mes de febrero, salvo que el 

Municipio establezca una prórroga. 

 Cuando así lo determine la Administración Tributaria para la 

generalidad de contribuyentes y dentro del plazo que determine para 

tal fin. (Declaración Masiva). 
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 Cuando se efectúe cualquier transferencia de dominio de un predio 

(compra, venta, anticipo de legítima, fallecimiento, Sucesión, fusión, 

etc). 

 Cuando se transfiere a un concesionario la posesión de los predios 

integrantes de una concesión efectuada al amparo del Decreto 

Supremo No.059-96-PCM. 

 Cuando el predio sufra modificaciones en sus características que 

sobrepasen las 5 UIT.  

1.3.6. Actualización del valor de los predios en los autovalúos 

La actualización del valor de los predios que anualmente efectúa la 

Municipalidad mediante la Cuponera de Pago, sustituye la obligación al 

propietario de presentar anualmente la Declaración Jurada de Autoavalúo, 

entendiéndose como válida en caso que el contribuyente no la objete dentro 

del plazo establecido para el pago al contado del Impuesto Predial 

correspondiente al ejercicio en cuestión (último día hábil de febrero). 

1.3.7. Supuestos de transferencia del inmueble 

Al adquirir un predio, el nuevo propietario podrá declararlo hasta el último 

día hábil del mes de febrero del año siguiente a la adquisición del bien. De 

no hacerlo incurrirá en infracción y se le sancionará con multa. Sin embargo, 

al estar obligado al pago de los arbitrios del mes siguiente de producida la 

transferencia, se recomienda presentar su Declaración Jurada hasta antes del 

último día hábil del mes siguiente de ejecutada la transferencia. 

1.3.8. Plazo para efectuar las declaraciones 

En caso de inscripción, modificación de predio o transferencia de dominio, 

el plazo para la presentación de la declaración jurada de autoavalúo es hasta 
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el último día hábil de mes siguiente de producida la transferencia o 

modificación del predio. 

1.3.9. Omisión de la declaración 

En caso el deudor tributario (titular del predio) no presente, en los casos que 

corresponda, su declaración jurada, dentro de los plazos establecidos, se le 

aplicará una multa del 100% de la UIT (S/.4,050) para personas jurídicas o 

50% de la UIT (S/.2,025) para las personas naturales (Valor de la UIT en el 

presente ejercicio S/. 4,050). En caso de no haber cumplido con la 

cancelación del Impuesto Predial dentro de los plazos establecidos se le 

aplica un interés moratorio a la deuda (TIM vigente a partir de su aprobación 

y publicación mediante Ordenanza) y posteriormente será notificado el 

contribuyente con la Orden de Pago correspondiente y de ser el caso el 

mismo de ejecutará por la vía coactiva. 

1.4. Naturaleza Pública de los Autovalúos Municipales 

1.4.1. Introducción 

Teniendo en cuenta los objetivos que se persigue con el presente trabajo de 

investigación, es de capital importancia dilucidar si, dentro de la 

categorización de documentos existentes en la doctrina y nuestra legislación, 

los autoavaluos municipales están, efectivamente, en una de dichas 

categorías; pues de ello dependerá su incidencia en la buena fe del adquirente 

del bien inmueble cuyo derecho pudo o no ingresar a los Registros Públicos. 

A continuación desarrollamos los aspectos relevantes de esta materia. 

1.4.2. Los documentos  

Podemos definir como documento a todo objeto susceptible de representar 

una manifestación de la  actividad humana, con prescindencia de la forma en 
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que se exterioriza. En otras palabras, documento es toda representación 

material destinada a reproducir una manifestación del pensamiento. En 

suma, “Es todo objeto que representa o configura un hecho”. 

1.4.3. Requisitos probatorios del documento 

Para que un documento sea considerado medio de prueba, jurídicamente, 

debe cumplir los siguientes requisitos: 

A) Objeto. (materialmente hablando) 

Debe estar referido a una cosa u objeto formado mediante un acto humano y 

que tenga aptitud representativa. Generalmente se trata de cosas muebles.  

Sin embargo, un cuadro, un mural o un escrito en la pared, son también 

documentos. En tales casos, su incorporación a un expediente (judicial o 

administrativo) puede ocurrir a través de una inspección judicial, una pericia 

o, inclusive, a través de otros documentos, por ejemplo, una Fotografía. 

B) Represente un hecho. 

El documento debe representar cualquier hecho, siempre que sea objeto de 

prueba del proceso; lo cual está en función de los puntos controvertidos o 

discrepantes que son los que, técnicamente, necesitan probarse. 

C) Significación probatoria.  

Es la trascendencia o sentido que tiene que tener el documento, el cual debe 

estar orientado a probar el hecho controvertido. 

D) Importancia de la prueba documental 

La importancia de los documentos desde el punto de vista probatorio, estriba 

en el carácter permanente de la representación de los hechos que contienen 

dichos documentos 

1.4.4. Clasificación de los documentos de acuerdo a nuestra legislación 
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Nuestro vigente Código Procesal Civil, en su artículo 421 contempla las 

siguientes clases de documentos: 

1.4.4.1. Documentos Públicos  

Son aquellos que gozan de su autenticidad, prueban su contenido por sí 

mismos. Es decir, cuentan a su favor con la “presunción de 

autenticidad”. Ello genera que la carga de la prueba se transfiera al que 

niega su autenticidad. 

A ello debemos agregar que, dada su naturaleza pública, este tipo de 

documentos siempre son de fecha cierta. 

Dentro de esta clase de documentos tenemos: 

 Por la calidad de su autor. 

Para ser considerado como documentos público, quién lo 

expida sebe ser un funcionario público, en ejercicio de sus 

funciones y dentro de su competencia 

 Por disposición de la ley. 

En este caso, es la propia ley la que le confiere la naturaleza 

pública a un determinado documento. Ejemplos: Las acciones 

de una sociedad anónima, las liquidaciones de aportes 

previsionales a las AFPs, entre otros. 

1.4.4.2. Documentos Privados 

Son aquellos que provienen de particulares, sean partes o terceros, en 

el proceso en el que se los presenta. No tienen valor por sí mismos. 

Precisamente, por su naturaleza privada, deben ser materia de 

reconocimiento. 
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Al respecto, el valor probatorio lo adquieren con la declaración de 

autenticidad. Esta declaración es consecuencia del reconocimiento 

(Expreso o tácito) de la parte a quien perjudica. 

1.4.4.3. Documentos de fecha cierta 

Esta calidad que se les reconoce a los documentos se restringe, 

únicamente, a los documentos privados. En tal sentido, se afirma que 

un documento privado adquiere fecha cierta desde: 

- La muerte de quien lo otorga. 

- Presentación ante un funcionario público. 

- Presentación ante notario (certifique la fecha o legalice la firma). 

- Difusión a través de medio público de fecha determinada o 

determinable. 

- Entre otros supuestos. 

1.4.5. Ubicación de los autovalúos en la clasificación de documentos 

Sin perjuicio de ahondar sobre el tema materia del presente ítem en el 

capítulo concerniente a los resultados de esta investigación, podemos 

evidenciar, desde ya, que, a la luz de lo desarrollado jurídicamente respecto 

a los documentos, los autoavaluos municipales se enmarcan dentro de los 

documentos públicos. Tal afirmación puede sustentarse en lo siguientes: 

A. Se trata de documentos emitidos por entidades del Estado, en este 

caso las municipalidades. 

B. Como consecuencia de lo anterior, la emisión de dichos documentos 

lo efectúa un funcionario público en ejercicio de sus funciones. 

C. Asimismo, dicho funcionario público tiene competencia para emitir 

dichos documentos. 
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D. Contienen criterios técnicos preestablecidos por el Estado. 

E. El contribuyente (declarante) no puede fijar montos o criterios 

distintos a los contenidos en la declaración jurada que le proporciona 

la municipalidad respectiva. 

F. Indudablemente se trata de documentos que contienen, de antemano, 

una información preestablecida, la cual ha sido fijada por 

funcionarios públicos, en ejercicio legítimo de sus funciones y dentro 

de su competencia. 

G. Son documentos que surten efectos jurídicos, no solo como 

documentos de fecha cierta, sino que, además, como documentos 

públicos. 

SUB CAPÍTULO II // LA TRANSFERENCIA DE LA PROPIEDAD INMUEBLE: 

LA COMPRAVENTA 

2. LA PROPIEDAD  

2.1.Introducción 

Entendemos la propiedad como el poder jurídico que permite usar, disfrutar, 

disponer y reivindicar un bien, tal como lo señala nuestro código civil vigente. 

Es así que en el ejercicio de esos derechos el propietario de un bien (inmueble) 

puede enajenar aquél, en este caso transferirlo, para lo cual la forma más común 

de transferir dicha propiedad es la Compraventa. 

2.2.El Derecho de Propiedad 

2.2.1.Concepto 

La doctrina nos informa de una amplia diversidad de definiciones de la 

propiedad. Así por ejemplo, Jorge Eugenio Castañeda, nos dice que la 

propiedad es “El poder o señorío que una persona tiene sobre una cosa de 
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modo excluyente y exclusivo”. (Vásquez, 2001; Pág. 44). Por su parte, Jorge 

Avendaño afirma que “La propiedad es, en primer lugar, un poder jurídico. 

En este caso es un poder que nace del Derecho. Recae sobre un bien o sobre 

un conjunto de bienes, ya sean corporales (cosas) o incorporales (derechos)”. 

(Avendaño, 2003; Pág. 137). 

2.2.2.Importancia 

La propiedad es un elemento de nuestra cultura y trasciende las más 

heterogéneas situaciones de la vida individual y social, de donde es ocioso 

destacar su fundamental importancia. Empero conviene poner énfasis en que 

se trata de un instrumento puesto al servicio del ser humano y que carece, por 

lo tanto, de valor per se.  En tal sentido, la doctrina, unánimemente, está de 

acuerdo que la propiedad, junto a la familia, es la institución de mayor 

importancia de la sociedad actual. 

2.2.3.Características 

A. Es un derecho real: 

Se sostiene que “la propiedad es el derecho real por excelencia”. El 

carácter real del derecho de propiedad se verifica en la relación directa 

que se establece entre el titular del derecho (propietario) y el bien. En 

efecto, el propietario ejercita las facultades o poderes que le confiere 

su derecho sin la mediación de otra persona, siendo esta circunstancia 

la que permite afirmar que se trata de una relación directa entre el 

sujeto y el objeto. Respecto a este carácter, Avendaño agrega que “la 

propiedad es erga omnes, esto es, se ejercita contra todos. Es esta la 

expresión de la llamada oponibilidad que caracteriza a todos los 
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derechos reales y, en especial, a la propiedad”. (Avendaño, 2003; Pág. 

138). 

B. Es un derecho absoluto. 

Se trata de una de las características más tradicionales de la propiedad. 

Se afirma que la propiedad es absoluta en la medida que comprende 

las máximas facultades que se le pueden reconocer a un sujeto sobre 

un bien determinado, a tal extremo que se termina identificando el 

derecho con el objeto mismo sobre el que recae. Sin embargo, con el 

transcurrir del tiempo, esta característica se ha ido relativizando, y 

ahora se han impuesto una serie de limitaciones al ejercicio de las 

facultades del propietario. 

C. Es un derecho Exclusivo. 

Significa que el propietario es el único que puede ejercitar el derecho 

de propiedad, con exclusión de terceros. Al igual que la absolutez, la 

exclusividad solamente existe dentro de los límites y condiciones 

determinadas por la ley. En virtud a este carácter dos o más personas 

no pueden ser propietarias de un mismo bien, excepto el caso de la 

copropiedad. En suma, el derecho de propiedad no da lugar a ningún 

otro derecho, salvo que el propio propietario lo autorice. 

D. Es un derecho perpetuo. 

La propiedad es perpetua, pues solamente desaparece con la 

destrucción de la cosa o del bien, salvo voluntad distinta del titular del 

derecho. La perpetuidad, así concebida, tiene un doble enfoque. a) Es 

un derecho ilimitado en el tiempo y b) No se extingue por el no uso o 

ejercicio.  Respecto a esta última acepción se señala que “El 
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propietario no deja de serlo aunque no ejerza ningún acto de 

propiedad, aunque esté en la imposibilidad de hacerlo y aunque un 

tercero lo ejerza, con su voluntad o contra ella, a no ser que deje de 

poseer la cosa por otro, durante el tiempo requerido para que éste 

pueda adquirir la propiedad por PRESCRIPCIÓN”. (Arean, 2001; 

Pág. 48). 

E. Es un derecho independiente. 

La independencia significa que la propiedad constituye un derecho o 

poder autónomo en la medida que, para su existencia, no requiere del 

apoyo de ningún otro derecho. Es decir, la propiedad es un derecho 

que puede existir por sí solo con prescindencia de cualquier otro, a 

diferencia de los demás derechos reales que requieren de la propiedad 

para poder existir. 

F. Es un derecho elástico. 

Esta característica supone que puede comprimirse y reintegrarse 

fácilmente a su estado original. Así, la propiedad se comprime cuando 

se separan algunas de sus facultades; es decir, cuando el propietario 

constituye derechos limitativos al suyo en favor de otro. Sin embargo, 

tan pronto se extinguen esos derechos limitativos del derecho de 

propiedad, se reintegran o reincorporan al mismo todas las facultades 

que corresponden a su estado normal. 

2.3.Transferencia de la Propiedad Inmueble 

2.3.1.Introducción  

Sabido es que la propiedad es un derecho real. Más aun, la doctrina nos 

dice que el derecho real está caracterizado por el derecho de propiedad. En 
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efecto, tal afirmación evidencia la máxima importancia que ocupa la 

propiedad entre los denominados derechos reales. En atención a ello, es 

que se afirma que el derecho de propiedad es el derecho real por 

excelencia, que es el derecho madre, o que es el derecho real más 

completo, entre otras calificaciones que no hacen sino resaltar el lugar 

privilegiado que la propiedad tiene en cuanto derecho real. Así entonces, 

la propiedad debe ser oponible frente a todos y ello pasa por garantizar el 

proceso de su transferencia. A ello nos avocamos a continuación. 

2.3.2.La transferencia como modo de adquirir la propiedad 

Nuestro Código Civil contempla, diversas formas de adquirir el derecho 

de propiedad. Así, este derecho puede ser adquirido por apropiación, 

especificación y mezcla, accesión,  transmisión y mediante Prescripción 

Adquisitiva.  

De todos estos modos de adquisición del dominio, la más común es la 

transmisión en cualquiera de sus formas 

2.3.3.Transferencia de la propiedad en función a los bienes 

Hemos señalado que la transmisión es la forma más frecuente de adquirir 

el derecho de propiedad. Por ello, es preciso abordar el tratamiento legal 

que nuestro legislador le ha asignado a dicha forma de adquirir el dominio; 

la cual, está íntimamente ligada a la clasificación de los bienes tal como 

veremos a continuación. 

A) Respecto a los bienes inmuebles. 

Inmuebles son todos aquellos bienes que no pueden ser 

trasladados de un lugar a otro. No obstante, tal concepto de 

inmuebles no se ajusta a la realidad, pues nuestro legislador ha 
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optado por considerar la existencia de bienes inmuebles por 

naturaleza, por accesión y por destino. Esta es la razón por la 

que en nuestra legislación existen inmuebles a los que no le es 

aplicable, en estricto, el criterio de la movilidad. Tal afirmación 

se puede verificar en el artículo 885 de nuestro vigente Código 

Civil el cual regula esta clase de bienes. 

Ahora bien, en cuanto a la transmisión de esta clase de bienes, 

el artículo 949 del Código Civil peruano señala que: “la sola 

obligación de enajenar un bien inmueble determinado hace al 

acreedor propietario de él, salvo disposición legal diferente o 

pacto en contrario”. Se trata de un sistema consensualista de 

transmisión de los bienes inmuebles en donde el solo 

consentimiento es suficiente para transferir el dominio. 

B) Respecto a los bienes muebles. 

Son aquellos susceptibles de movilizarse de un lugar a otro. En 

suma, todo aquel bien que no esté catalogado legalmente como 

inmueble, por exclusión, será considerado como bien mueble. 

Este tipo de bienes lo encontramos regulados en el artículo 886 

de nuestro Código Civil. 

Los bienes muebles, a decir del artículo 947 de nuestro Código 

Civil, se adquieren mediante la traditio o entrega del bien a su 

acreedor. Es decir, para que opere la transferencia de una cosa 

mueble el acuerdo es insuficiente pues se requiere, además, de 

la entrega material del bien a quien deba recibirlo. 

2.3.4.Transferencia de la propiedad en función al registro 
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Implementar, en la realidad, la clasificación de los bienes en función a un 

criterio Registral ha constituido siempre un anhelo de la doctrina peruana. 

En este afán diversos autores y juristas han formulado diversas propuestas 

tendientes a lograr la legalización de esta nueva clasificación de los bienes 

tomando como base al Registro. Así, el doctor Avendaño, con ocasión del 

anteproyecto del Libro de Derechos Reales del actual Código Civil, 

propuso la nueva clasificación de los bienes en Registrados y No 

Registrados. 

Esta nueva clasificación repercutiría considerablemente en la transmisión 

de la propiedad de los bienes. El mismo Avendaño señalaba que “el efecto 

más importante del criterio de clasificación que se introduce se hubiera 

dado en la transmisión de la propiedad de los bienes y en la constitución 

de gravámenes sobre ellos, pues si bien se admitía la transmisión por 

convenio, dicha adquisición convencional sólo podía quedar 

perfeccionada en el registro respectivo, tratándose de los bienes 

registrados, y con la tradición, tratándose de los No registrados”. 

(Guevara, 1996; Págs. 1442 y 1443). 

SUB CAPÍTULO III // LOS PRINCIPIOS REGISTRALES 

3. LOS PRINCIPIOS REGISTRALES 

Los principios registrales constituyen reglas o ideas fundamentales que rigen u 

orientan un determinado sistema jurídico. En nuestro caso, el sistema registral tiene 

sus propios principios, siendo los más importantes, para efectos de la presente 

investigación, los siguientes: 

3.1.El Principio de Publicidad: La Fe Pública Registral 

3.1.1.  Antecedentes 
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El principio registral de publicidad se encontraba consagrado en el 

artículo V del abrogado Reglamento General de los Registros Públicos de 

1968, en los siguientes términos: “Se presume, sin admitirse prueba en 

contrario, que toda persona está enterada del contenido de las 

inscripciones”.  El Principio Registral de Publicidad se encontraba 

establecido en el artículo VIII del Título Preliminar del Anteproyecto 

del  Reglamento General de las Inscripciones publicado el 4 de setiembre 

de 1994 en los siguientes términos: “Se presume, sin admitirse prueba en 

contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las 

inscripciones”. 

3.1.2. Concepto 

Se trata de aquel principio en virtud al cual, las inscripciones que se 

efectúan en el registro correspondiente son conocidas por todos. La 

publicidad supone que se presume, sin aceptar prueba en contrario, que 

todos tenemos conocimiento del contenido de las inscripciones. Respecto 

a esta presunción se afirma que “constituye una de las normas 

fundamentales de las relaciones patrimoniales en el sistema legal 

peruano, toda vez que concentra y otorga fortaleza absoluta a la función 

principal del registro: publicitar derechos oponiéndolos a los terceros”. 

(Pizarro, 1994; Pág. 222). Al respecto, cabe señalar que lo que interesa es 

que haya tenido posibilidad de conocer, y no que haya conocido 

efectivamente; es decir, es irrelevante si se haya conocido o no de la 

inscripción, basta estar en la posibilidad de hacerlo. 

3.1.3. Regulación Legal 
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El Principio Registral de Publicidad está consagrado en nuestro 

ordenamiento jurídico en el artículo 2012 del Código Civil Peruano de 

1984, el cual establece: “Se presume, sin admitirse prueba en contrario, 

que toda persona tiene  conocimiento del contenido de las inscripciones”. 

También se encuentra consagrado en el artículo I del Título Preliminar 

del Nuevo Reglamento General de los Registros Públicos, en cuyo 

segundo párrafo establece: “El contenido de las partidas registrales 

afecta a los terceros aun cuando éstos no hubieran tenido  conocimiento 

efectivo del mismo” 

En el Texto Único Ordenado del  Reglamento General de los Registros 

Públicos tiene un contenido más preciso que el artículo 2012 del Código 

Civil ya que se refiere al contenido de las partidas registrales; es decir, a 

los asientos de inscripción, cuyo contenido se establece que afecta a los 

terceros. 

3.1.4. Clases de Publicidad 

3.1.4.1.Publicidad Material 

A la publicidad material también se le denomina publicidad sustantiva 

y se refiere al efecto que produce la inscripción registral, que es una 

característica principal de los Sistemas Registrales. Es decir, se refiere 

al hecho que la inscripción registral surte efecto o perjudica a terceros. 

3.1.4.2.Publicidad Formal 

También se le denomina publicidad procesal y se refiere a la forma 

como se accede a la información que brinda el registro; es decir, se 

refiere a los certificados y a las manifestaciones. Puede ser directa e 

indirecta. 
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La publicidad directa se refiere a las manifestaciones mientras que la 

publicidad indirecta que los certificados pueden ser compendiosas o 

literales. Este tipo de publicidad está regulada en el Reglamento 

General de los Registros Públicos en el artículo 127 al 141. 

3.1.5.  Eficacia de las inscripciones 

El Registro nace históricamente como un simple memorizador de 

documentos relativos a la propiedad inmobiliaria. Fue posteriormente 

que la técnica jurídica fue descubriendo la posibilidad de ordenar toda la 

información relevante sobre las fincas, y controladas en su legalidad de 

fondo, mediante un gran libro. Los asientos del registro contendrán así, a 

través de los títulos que incorporan, declaraciones públicas (implícitas) 

sobre cuáles son las situaciones jurídicas de las fincas inscritas. Tales 

declaraciones proclaman “prima facie” una realidad tabular similar a la 

verdad oficial que contiene una sentencia, aunque este pronunciamiento 

registral no tiene carácter definitivo. Se dice, incluso, que toda 

inscripción supone una declaración sumaria de la propiedad o de otro 

derecho real (“prima facie”), ya que la actuación del registro implica, 

principalmente, la declaración, tutela, reconocimiento y hasta la 

constitución de los derechos sobre las cosas, dotando a la función de un 

marcado tinte jurisdiccional. 

La prueba de la propiedad se encuentra íntimamente vinculada con el 

título que el propietario pueda exhibir frente a los terceros, el mismo que 

debe estar en capacidad de producir certeza respecto de su contenido 

(“título perfecto”). La vocación del Registro de la Propiedad es llegar a 

sustituir la apariencia como criterio definitorio de la propiedad, por 
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medio de la incorporación del derecho de propiedad y sus gravámenes 

reales a un título formal (el asiento), y con la aspiración final de 

convertir el título en la única realidad del derecho. En buena cuenta, 

podemos tomar como premisa válida para la interpretación de toda esta 

rama del derecho, que su finalidad es facilitar la prueba de la propiedad 

respecto a los bienes inmuebles. 

3.1.6. Efectos de la Inscripción 

En esta categoría se engloban todo el conjunto de consecuencias jurídicas 

que derivan de una inscripción, entendiendo por tal el acceso de un título 

al registro público. La eficacia de la inscripción se encuentra directamente 

enlazada con el papel o función que el ordenamiento jurídico atribuye a 

la inscripción en el proceso de formación (y defensa) del derecho real. En 

este punto es decisiva la distinción entre publicidad “constitutiva” o 

“declarativa”. Si se hubiese optado por la inscripción constitutiva los 

problemas teóricos serían de menor entidad, aunque los problemas 

prácticos, probablemente hubieran sido insolubles. Al respecto, de 

ordinario se asume que la inscripción constitutiva elimina de raíz la 

realidad extrarregistral, en tanto, los derechos reales se transmiten a partir 

de la inscripción, de tal forma que sólo existe lo que consta anotado en el 

registro. En un sistema de este tipo el registro se reputa exacto e íntegro 

sin discusiones, ya que lo extrarregistral está fuera de la mutación 

jurídico-real, no hay posibilidad de dos propietarios (salvo el caso de 

doble inmatriculación), ni del conflicto de “títulos oponibles” o “no-

oponibles”, como tampoco se presentarán los problemas derivados de la 

usucapión “contra tabulas”.  En el plano dogmático el sistema es casi 
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perfecto. Sin embargo, los presupuestos técnicos y logísticos de un 

registro constitutivo no han podido ser desarrollados sino por muy pocos 

países; y no podemos esperar que ello ocurra en el futuro cercano. Por tal 

razón, el sistema peruano ha intentado como la mayoría de los 

ordenamientos jurídicos nacionales -una solución híbrida, menos teórica, 

más pragmática, que en suma permita un tráfico inmobiliario 

relativamente seguro. Es éste el sistema híbrido que vamos a estudiar en 

las páginas que siguen. 

El Registro Peruano admite la eficacia legitimadora y de fe pública u 

oponibilidad, englobando el efecto menor de cualquier registro 

(probatorio), de lo cual se deduce que los títulos inscritos -sirven también- 

como medio probatorio respecto a determinados hechos, aunque siempre 

sujetos a la libre valoración judicial, tal y como se evidenciará en la 

discusión de resultados del presente trabajo investigativo. En suma, se 

puede afirmar que nuestro Registro tiene como efectos típicos los 

probatorios, legitimadores, y de fe pública u oponibilidad. 

3.1.7. La Fe Pública Registral 

Se puede definir este principio como aquel que protege la adquisición 

efectuada a título oneroso y con buena fe, de quien aparece en el registro 

como titular del derecho inscrito, contra cualquier intento de enervar 

dicha adquisición que se basamente en causas no inscritas previamente. 

Este principio se justifica por la necesidad de proteger la Seguridad 

Jurídica de todo aquel que contrate en base a la información que brindan 

los Registros Públicos. Al respecto se afirma, con razón, que “la 

justificación o fundamentación del principio de fe pública hay que 
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situarla en la conveniencia de conseguir la seguridad en el tráfico o 

comercio jurídico inmobiliario”. (Roca, 1954; Pág. 395).  

Este principio tiene contemplación legal en el Artículo 2014 de nuestro 

Código Civil. 

3.2.El principio de Buena Fe 

Estrechamente vinculado con la idea moral en el derecho, nos encontramos con 

el principio de la buena fe. Aunque no enunciado de una manera general por la 

ley, tiene tantas aplicaciones en el derecho positivo que sin duda alguna, lo 

convierten en un principio general del derecho de la mayor importancia. Como 

dice DÍEZ PICAZO, el ordenamiento jurídico exige este comportamiento de 

buena fe no sólo en lo que tiene de limitación o veto a una conducta deshonesta 

(v.gr., no engañar, no defraudar, etc.), sino también en lo que tiene de exigencia 

positiva prestando al prójimo todo aquello que exige una fraterna convivencia 

(v.gr., deberes de diligencia, de esmero, de cooperación, etc.). 

La buena fe del agente puede atribuir al acto efectos que éste no tendría en otro 

caso y, viceversa, la mala fe quita al acto efectos que tendría de no ser así; el 

mismo acontecimiento produce efectos diversos según el agente tenga buena o 

mala fe.. 

SUB CAPÍTULO IV  // LA ACCION REINVINDICATORIA DE BIENES 

INMUEBLES 

4. La Acción Reivindicatoria 

4.1.  Introducción 

Todos los derechos subjetivos tienen mecanismos de protección para el 

reconocimiento y efectividad del conjunto de facultades, poderes o prerrogativas 

que otorga. 
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En el caso de la propiedad, el mecanismo típico de defensa, pero no único, es la 

reivindicatoria (art. 923 CC), por cuya virtud, el propietario pretende la 

comprobación de su derecho y, en consecuencia, que se le ponga en posesión de 

la cosa. 

4.2.  Concepto 

La acción reivindicatoria puede definirse como el instrumento típico de protección 

de la propiedad de todo tipo de bienes, muebles o inmuebles2, por cuya virtud, se 

declara comprobada la propiedad a favor del actor, y, en consecuencia, se le pone 

en posesión del bien para hacer efectivo el ejercicio del derecho. Es, por tanto, 

una acción real (protege la propiedad frente a cualquiera, con vínculo o sin él, en 

cuanto busca el reconocimiento jurídico del derecho y la remoción de los 

obstáculos de hecho para su ejercicio); de doble finalidad (declarativa y de 

condena); plenaria o petitoria (amplia cognición y debate probatorio, con el 

consiguiente pronunciamiento con autoridad de cosa juzgada) e imprescriptible 

(art. 927 CC). 

Es la acción real por excelencia. El reivindicante, invocando su condición de 

propietario, busca recuperar o conseguir la posesión que no ejercita. 

4.3.  Requisitos 

A) El actor debe probar la propiedad del bien. No basta acreditar que el 

demandado no tiene derecho a poseer, pues si el demandante no prueba 

su pretensión entonces la demanda será declarada infundada. El efecto 

de una sentencia negativa es rechazar definitivamente –y con efecto de 

cosa juzgada- la invocada calidad propietaria del actor; sin embargo, la 

sentencia negativa no produce efecto alguno en el demandado. 

Evidentemente, una cosa es decir que el primer requisito de la 
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reivindicatoria es la prueba de la propiedad, pero otra muy distinta es 

lograr la acreditación. No debemos olvidar que uno de los problemas 

prácticos más serios del Derecho civil patrimonial es conseguir la 

suficiente prueba del dominio. En otro artículo daremos mayores luces 

sobre esta importante cuestión. 

B) El demandado no debe ostentar ningún derecho que le permita mantener 

la posesión del bien. Sin embargo, durante el proceso, el demandado 

pudo invocar cualquier título, incluso uno de propiedad. Por tanto, no es 

correcto pensar que el demandado es un mero poseedor sin título, pues 

bien podría tener alguno que le sirva para oponerlo durante la contienda. 

En tal sentido, la reivindicatoria puede enfrentar, tanto a sujetos con 

título, como a un sujeto con título frente a un mero poseedor. En 

cualquiera de las dos hipótesis, el juez se encuentra legitimado para 

decidir cuál de los dos contendientes es el verus dominus. 

C) El demandado debe hallarse en posesión del bien, pues la reivindicatoria 

pretende que el derecho se torne efectivo, recuperando la posesión. Por 

ello, el demandado podría demostrar que no posee, con lo cual tendría 

que ser absuelto. También se plantean problemas si el demandado ha 

dejado de poseer, pues la demanda planteada no tendría eficacia contra 

el nuevo poseedor. ¿Qué pasa si el demandado pretende entorpecer la 

reivindicatoria traspasando constantemente la posesión a una y otra 

persona a fin de tornar ineficaz la sentecia por dictarse? En doctrina se 

admite que la acción es viable contra quien dejó de poseer el bien en 

forma dolosa una vez entablada la demanda6. Esta es la solución del 

Derecho romano, pero, ¿cómo evitar las dificultades de la prueba del 
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dolo? Nuestra opinión es distinta: la reivindicatoria es una acción real y 

se impone contra todo tercer poseedor, pues si el traspaso se produjo 

luego de iniciado el proceso judicial, entonces la sentencia afecta al 

demandado y a todos los que derivan sus derechos de aquel (art. 123 

CPC). 

D) No basta individualizar al demandante y al demandado, pues, también 

es necesario que el objeto litigioso sea identificado. Los bienes, 

normalmente, constituyen elementos de la realidad externa, es decir, son 

los términos de referencia sobre los cuales se ejercen las facultades y 

poderes del derecho real. En caso contrario, este caería en el vacío, pues 

no habría objeto de referencia. Por ello, los bienes deben estar 

determinados, es decir, conocerse cuál es la entidad física (o ideal) sobre 

la que su titular cuenta con el poder de obrar lícito. En tal sentido, los 

bienes deben estar individualizados, aislados o separados de cualquier 

otro bien; en resumen, deben contar con autonomía jurídica, fundada 

sobre la función económica y social que el bien cumple de acuerdo a su 

naturaleza y la voluntad de los sujetos. En efecto, el derecho de 

propiedad se ejerce sobre cosas u objetos del mundo exterior que sean 

apropiables y cuenten con valor económico. Estas cosas u objetos tienen 

necesariamente límites físicos que permiten establecer con exactitud (o, 

por lo menos, con determinación aproximada) hasta donde se extienden 

las facultades del propietario. Si se prueba la propiedad del actor, pero 

no se prueba que el objeto controvertido sea el mismo al que se refiere 

el título de propiedad, entonces la demanda será rechazada. 
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CAPÍTULO III 

CASO PRÁCTICO: ANÁLISIS DE LA CASACIÓN Nº 03858-2013 LIMA 

NORTE 

 

3.1  Planteamiento del Asunto 

3.1.1. Datos Generales 

Expediente Nro. 3858-2013. 

Demandante: Jorge Remigio Peralta Granados. 

Demandado: Empresa de Servicios de Transporte Unión Nacional SAC. 

(ESTUNSAC). 

Materia: Reivindicación 

3.1.2. Breve referencia a la situación planteada 

El actor presentó una demanda de reivindicación de inmueble, en la cual el afirmaba 

ser propietario del bien tras haberlo adquirido de una sociedad conyugal en el mes 

de diciembre de 2011, mediante un contrato de compraventa elevado a escritura 

pública y, además, haber inscrito su derecho en el Registro Público. 

Por su parte, la empresa demandada señala ser la propietaria del inmueble en 

cuestión al haberlo adquirido a través de un contrato de compraventa celebrado a su 

favor, en marzo de 1993. 

3.1.3. Resolución de Primera Instancia 

El juez de la causa dio la razón al demandante, al considerar que la inscripción 

realizada a su favor produjo todos sus efectos al no haber sido invalidada conforme 

al artículo 2013 del Código Civil.  Además, respecto al contrato de compraventa de 

la empresa demandada, el A quo consideró que: debía aplicarse lo dispuesto en el 

artículo 1135 del Código Civil; esto es, preferirse el título de propiedad del 
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demandante por encontrarse inscrito, al no existir tampoco prueba alguna de que 

el actor haya tenido conocimiento de la existencia del título del emplazado. 

3.1.4. Resolución de Segunda Instancia 

La Sala Superior de Lima Norte confirmó la sentencia apelada por la empresa 

demandada considerando que, de todos los signos de oponibilidad, es el registro el 

que “otorga más confianza, veracidad e información, lo que determina que quien 

tenga su derecho inscrito en los Registros Públicos puede oponerlo a todos, 

inclusive a una persona que posee el bien”. El ad quem agregó que en este caso no 

se demostró que el demandante haya obtenido su título de la mala fe. 

3.1.5.  Resolución Casatoria 

La empresa demandada (poseedor del inmueble) interpuso recurso de casación, 

alegando infracción al artículo 949 del Código Civil (el mero consentimiento 

transmite la propiedad inmueble) la indebida aplicación del artículo 1135 (en la 

medida que el demandante no era un acreedor de buena fe) y que se habían 

contravenido las normas que garantizan el debido proceso (por no haberse valorado 

instrumentales tales como declaraciones juradas de autoavalúo de los años 1995 al 

2011). 

La Corte Suprema acogió el recurso fundamentalmente porque ninguna de las 

instancias de mérito habían valorado las declaraciones juradas de autoavalúo y una 

constancia de no adeudo.  

Asimismo, la Sala Suprema recalcó la relevancia que tiene tal omisión, en cuanto 

fueron “otorgadas por funcionarios públicos de la Municipalidad Distrital de Comas 

y, por tal motivo, su mérito debe evaluarse teniendo en cuenta su calidad de 

documentos públicos”. Además, arguyó que la Sala Superior debió considerar si 

tales documentos podían desvirtuar la buena fe alegada por el actor. 
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3.1.6. Apreciaciones y Críticas nuestras 

Acertadamente la sala suprema dio relevancia a los autovalúos municipales a fin de 

contrarrestar, en la valoración de la pruebas, la buena fe del adquiriente posterior. 

Y así reconocer el carácter público de los autovalúos municipales salvaguardando 

el derecho de propiedad de adquiriente anterior quien no inscribió la propiedad en 

el registro respectivo. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Presentación de Resultados 

a. Resultado Nº 1: “DOCTRINARIA Y LEGALMENTE, LOS 

AUTOAVALUOS MUNICIPALES SE ENMARCAN COMO 

DOCUMENTOS PÚBLICOS”.  

b. Resultado N° 2: “LOS EFECTOS JURÍDICOS DE LOS 

AUTOAVALUOS MUNICIPALES REBAZAN EL ÁMBITO 

ESTRICTAMENTE TRIBUTARIO”.  

c. Resultado N° 3: “EN DETERMINADOS SUPUESTOS, LA BUENA FE 

REGISTRAL CEDE ANTE EL CARÁCTER PÚBLICO DE LOS 

AUTOAVALUOS MUNICIPALES”. 

d. Resultado N° 4: “LOS AUTOAVALUOS MUNICIPALES 

CONSTITUYEN MEDIOS DE DEFENSA EFICACES ANTE LA 

PRETENDIDA REIVINDICACIÓN DEL INMUEBLE POR PARTE DE 

UN ADQUIRENTE POSTERIOR”. 

 

4.2 Discusión de Resultados 

4.2.1. Discusión del Resultado Nº 1 

DOCTRINARIA Y LEGALMENTE, LOS AUTOAVALUOS 

MUNICIPALES SE ENMARCAN COMO DOCUMENTOS 

PÚBLICOS”. 

Sabido es que el Derecho Tributario supone la reglamentación de las 

relaciones entre el fisco y los ciudadanos, relaciones que, por su propia 

naturaleza, suelen ser conflictuales y que, por ello mismo, la discrecionalidad 
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que la ley reserva a la Administración Tributaria debe ser ejercida, en todo 

momento, con ponderación.  Al respecto la doctrina especializada nos dice 

del Derecho Tributario que: “Sí es posible fundar sobre bases de 

racionalidad esta delicada rama del Derecho público, pues la carencia de un 

sistema tributario racionalmente fundado encuentra como una de sus causas 

a la falta de profundización del sistema fiscal” (Dávila y Bustamante, 2009; 

Pág. 312). 

4.2.2. Discusión del Resultado Nº 2 

“LOS EFECTOS JURÍDICOS DE LOS AUTOAVALUOS 

MUNICIPALES REBAZAN EL ÁMBITO ESTRICTAMENTE 

TRIBUTARIO”. 

En efecto, la naturaleza pública de los autovalúos municipales hace dichos 

documentos al ser emitidos por funcionario público no solo sirvan para fines 

tributarios sino que también puedan servir como documentos válidos en el 

ámbito fuera de este 

4.2.3. Discusión del Resultado Nº 3 

“EN DETERMINADOS SUPUESTOS, LA BUENA FE REGISTRAL 

CEDE ANTE EL CARÁCTER PÚBLICO DE LOS AUTOAVALUOS 

MUNICIPALES” 

Al ser documentos públicos, los autovalúos municipales se superponen en 

determinados supuestos  la buena fe registral, eso en medida del carácter 

público de los autorvalúos 

4.2.4. Discusión del Resultado Nº 4 

“LOS AUTOAVALUOS MUNICIPALES CONSTITUYEN MEDIOS 

DE DEFENSA EFICACES ANTE LA PRETENDIDA 
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REIVINDICACIÓN DEL INMUEBLE POR PARTE DE UN 

ADQUIRENTE POSTERIOR” 

En los procesos judiciales en donde el propietario no poseedor ejerza acción 

reivindicatoria, lo autovalúos municipales constituyen un medio de defensa 

eficaz a fin de salvaguardar el derecho de propiedad de quien adquirió dicho 

bien inmueble con anterioridad, pero no logró inscribir en el registro 

correspondiente 
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CAPÍTULO  V 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

De todos los ítems desarrollados a lo largo de la presente investigación, se arriba a las 

siguientes conclusiones: 

- Los autovalúos municipales tienen carácter público, por su propia naturaleza. 

- Debido a su naturaleza pública los autovalúos municipales pueden ser utilizados pueden 

ser utilizados en los procesos de reivindicación de inmuebles. 

- Los autovalúos municipales pueden ser utilizados fuera de la esfera tributaria. 

- La buena fe registral puede ceder ante el carácter público de los autovalúos municipales.  

RECOMENDACIONES 

A la Luz de todo lo investigado en el presente trabajo me permito formular las siguientes 

recomendaciones: 

- Los jueces deberán valorar los autovalúos municipales como documentos público. 

- Por el principio de la unidad probatoria, los autovalúos municipales deben servir como 

medio probatorio en los proceso de reivindicación de inmuebles. 

- Se debe considerar los autovalúos municipales como documentos públicos por ser 

emitidos por funcionarios públicos debiéndolos considerar, incluso fuera del ámbito 

tributario.  

- Se deberá dar importancia a los autovalúos municipales incluso frente a la buena fe del 

adquiriente de un bien inmueble. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



81 

 

 

Casación Nº 3858-2013. 

 REIVINDICACIÓN.  

SUMILLA: Según el principio de unidad de la prueba, contenido en el artículo 197 del 

Código Procesal Civil, la actividad probatoria debe desenvolverse mediante una mecánica 

de confrontación y constatación de los elementos probatorios incorporados al proceso, 

con el objeto de obtener la más acertada elaboración sobre cómo se desarrollaron los 

hechos sobre los cuales versa el mismo. Las pruebas incorporadas al proceso deben ser 

evaluadas en su conjunto, lo cual permite que se llegue a un mayor grado de certeza, ya 

que existirán algunas que sirvan de respaldo, asimismo otras desvirtuarán las menos 

creíbles. Esta actividad valorativa de las pruebas brinda mayores garantías al 

procedimiento probatorio en sí, pues no sólo protege a las partes sino también al juez. El 

principio de la unidad de la prueba indica que todos los medios probatorios representan, 

a efecto de su valoración, una unidad; en consecuencia, deben ser apreciados en su 

conjunto, debiendo el juez examinar cada uno de ellos, confrontarlos señalando su 

concordancia y discordancia, ver la orientación probatoria de unos y otros, para 

posteriormente extraer sus conclusiones de la generalidad de los medios de prueba 

ofrecidos y establecer la correcta apreciación de los hechos. En tal orden de ideas, se 

advierte que ninguna de las instancias de mérito ha valorado el medio probatorio 

consistente en las Declaraciones Juradas de Autoavalúo de los años mil novecientos 

noventa y cinco al dos mil once y Constancia de No Adeudo número 238-2011- SGRT-

GAT/MC, debidamente ofrecidas por la ahora recurrente y admitidas mediante resolución 

de fojas ciento cincuenta y seis, de fecha dieciocho de julio de dos mil doce, por lo que 

se verifica la denuncia postulada en este extremo. 

Lima, doce de noviembre de dos mil catorce.-  

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 

LA REPÚBLICA, vista la causa número tres mil ochocientos cincuenta y ocho – dos mil 

trece; producida la votación correspondiente, emite la presente sentencia: MATERIA 

DEL RECURSO.- Se trata del recurso de casación interpuesto por la Empresa de 

Servicios de Transporte Unión Nacional Sociedad Anónima Cerrada (ESTUNSAC), de 

fojas trescientos setenta y seis a trescientos noventa y uno, contra la sentencia de vista de 

fojas trescientos cincuenta y seis a trescientos cincuenta y nueve, de fecha tres de mayo 

de dos mil trece, expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Superior de Justicia 

de Lima Norte, que confirma la sentencia apelada de fojas doscientos dieciocho a 

doscientos veintitrés, de fecha quince de octubre de dos mil doce, que declara fundada la 

demanda; en los seguidos por Jorge Remigio Peralta Granados contra la Empresa de 

Servicios de Transporte Unión Nacional Sociedad Anónima Cerrada (ESTUNSAC), 

sobre Reivindicación.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO.- Esta Sala Suprema, 

mediante resolución de fojas treinta y cinco a treinta y siete del presente cuadernillo, de 

fecha tres de diciembre de dos mil trece, ha estimado procedente el recurso de casación 

por las causales de infracción normativa de derecho procesal e infracción normativa de 

derecho material. La empresa recurrente ha denunciado lo siguiente: A) Infracción 

normativa del artículo 949 del Código Civil: El mero consentimiento tiene la facultad de 

transmitir la propiedad del adquirente; si ello es así la inscripción en los Registros 

Públicos no constituye acto constitutivo, por lo que no será necesaria la inscripción para 
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que se perfeccione la compraventa. Siendo así, ni el A quo ni el Ad quem han valorado 

que la recurrente ha presentado documento de fecha cierta del día dos de marzo de mil 

novecientos noventa y tres, en que adquirieron mediante compraventa el inmueble 

materia de litis. La recurrente ejercitó su derecho de propietaria en vía de acción 

demandando el otorgamiento de escritura pública el quince de diciembre de dos mil once, 

recaído en el Expediente número 3282-2011, que ha sido declarada fundada; B) El Ad 

quem ha aplicado indebidamente el artículo 1135 del Código Civil: La primera parte del 

articulado no podría aplicarse porque el demandante no constituye acreedor de buena fe, 

pues el acto jurídico de compraventa celebrado entre Samuel Trujillo Segura y su cónyuge 

Armandina Sánchez Medina (con el demandante) ha sido simulado y con fin ilícito, 

conforme se evidenció y acreditó adjuntando el Dictamen Fiscal número 699-12, 

evacuado por la Quincuagésima Sétima Fiscalía Provincial de Lima, instrumental que 

forma parte del proceso penal seguido ante el Quincuagésimo Sétimo Juzgado Penal de 

Lima, Expediente número 10046-2012, donde se ha dictado sentencia condenatoria a las 

partes que suscribieron la compraventa que ha servido como “prueba” para demandar la 

reivindicación; C) Aplicación errónea del artículo 2022 del Código Civil: No es cierto 

que el inmueble materia de litis se haya “inscrito con anterioridad al de aquél a quien se 

opone”, porque la recurrente se encuentra en posesión y tiene justo título que justifique 

su posesión del inmueble; es más, la parte demandante no ha tachado ni ha cuestionado 

vía cuestión probatoria ni se ha declarado judicialmente su invalidez, por lo que la eficacia 

probatoria del documento de fecha cierta del día dos de marzo de mil novecientos noventa 

y tres está plenamente demostrada y debe tener predominio conforme al artículo 949 del 

Código Civil; D) Se ha aplicado indebidamente lo dispuesto en el artículo 923 del Código 

Civil: Nunca se acreditó la legitimidad para obrar del demandante y solicitar la restitución 

de la propiedad vía acción reivindicatoria, porque la recurrente posee el inmueble materia 

de litis por más de diecinueve años en calidad de propietaria, razón por la que el proceso 

de otorgamiento de escritura pública ha sido declarado fundado. Entonces, se evidencia 

la controversia respecto a la titularidad del inmueble; siendo así, la acción reivindicatoria 

no es la vía adecuada para dilucidar la controversia jurídica, ya que existen dos partes que 

invocan tener mejor derecho de propiedad. Así lo ha determinado la jurisprudencia en el 

Expediente 245-1995; E) Contravención de las normas que garantizan el derecho a un 

debido proceso: El Ad quem no ha considerado diversas pruebas instrumentales que 

aparecen en autos como: contrato de compraventa de fecha dos de marzo de mil 

novecientos noventa y tres, declaraciones juradas de autoavalúo de los años mil 

novecientos noventa y cinco al dos mil once, constancia de no adeudo número 238-11-

SGRT-GAT/MC, copia de la sentencia del proceso número 3282-2011, Dictamen Fiscal 

número 699-2012, auto admisorio del proceso de mejor derecho de propiedad que recae 

en el Expediente número 168-2012, demanda sobre nulidad de acto jurídico y cancelación 

de inscripción registral recaída en el Expediente número 2202-2012.- 

CONSIDERANDO: Primero.- Que, previamente a la absolución del recurso de casación 

sub examine, es necesario hacer un breve recuento de lo acontecido en el proceso. En tal 

sentido, se advierte que de fojas diecisiete a diecinueve, Jorge Remigio Peralta Granados 

interpone demanda de reivindicación contra la Empresa de Servicios de Transporte Unión 

Nacional Sociedad Anónima Cerrada (ESTUNSAC), solicitando que se le restituya el 
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inmueble ubicado en el Asentamiento Humano Año nuevo, Manzana J5, Lote 1, Zona C, 

Distrito de Comas y Departamento de Lima. Como fundamentos de su demanda sostiene 

que es propietario del inmueble sub litis el cual lo adquirió de sus anteriores propietarios 

Samuel Trujillo Segura y su cónyuge Armandina Sánchez Medina, por Escritura Pública 

de fecha tres de diciembre de dos mil once, encontrándose inscrito en el Asiento número 

00004 del Código de Predio número P01039912 de la Zona Registral número IX - Sede 

Lima. Que, en reiteradas veces se ha apersonado para solicitarle a la demandada le 

entregue el inmueble, sin haber obtenido resultado alguno.- Segundo.- Que, tramitada la 

demanda según su naturaleza, el juez de la causa, mediante sentencia de fojas doscientos 

dieciocho a doscientos veintitrés, de fecha quince de octubre de dos mil doce, declara 

fundada la demanda; ordena que la demandada restituya el bien materia de litis al 

demandante. Como fundamentos de su decisión sostiene que: el demandante acredita la 

propiedad del inmueble sub litis con la Escritura Pública de fecha tres de diciembre de 

dos mil once, por la que adquiere el mismo de Samuel Trujillo Segura y su cónyuge 

Armandina Sánchez Medina, inscrito en el Asiento número 00004 del Código de Predio 

número P01039912 de la Zona Registral de Lima. No se advierte que se haya declarado 

la invalidez de la inscripción, por lo que se presume cierta y produce todos sus efectos, 

conforme al artículo 2013 del Código Civil. Se encuentra acreditado que la demandada 

tiene un título que justifique su posesión, constituido por el contrato de compraventa de 

fecha dos de marzo de mil novecientos noventa y tres (fojas cuarenta y ocho), en que 

Samuel Trujillo Segura y su cónyuge Armandina Sánchez Medina le venden el inmueble 

sub litis. Se advierte que existe concurrencia de acreedores respecto del mismo bien 

inmueble resultando aplicable lo dispuesto por el artículo 1135 del Código Civil; por 

tanto, se debe preferir el título de propiedad del demandante que se encuentra inscrito en 

la Partida número P01039912, el cual se presume cierto y produce todos sus efectos 

jurídicos, mientras no se rectifique o se declare judicialmente su invalidez, conforme al 

artículo 2013 del Código Civil. Asimismo, no se encuentra acreditado que el demandante 

haya tenido conocimiento del título de propiedad del demandado. La demandada no ha 

acreditado con medio de prueba alguno que tenga título CASACIÓN El Peruano Lunes 2 

de marzo de 2015 60771 inscrito con fecha anterior a la del demandante que justifique su 

posesión.- Tercero.- Que, apelada la mencionada sentencia, la Sala Revisora la confirma, 

mediante sentencia de fojas trescientos cincuenta y seis a trescientos cincuenta y nueve, 

de fecha tres de mayo de dos mil trece. Como sustento de su decisión manifiesta que en 

el marco de los signos de oponibilidad (Registros Públicos y posesión) el primero otorga 

más confianza, veracidad e información, lo que determina que quien tenga su derecho 

inscrito en los Registros Públicos puede oponerlo a todos, inclusive a una persona que 

posee el bien, conforme al artículo 2022 del Código Civil y artículo 1135 del Código 

Civil. Que, en el caso de autos no se demuestra que el demandante haya obtenido su título 

de mala fe. Que, si el poseedor alega tener un título de propiedad el juez debe definir cuál 

es el mejor título en dicho proceso, resultando que si hay un título inscrito anteriormente 

en los Registros Públicos de Propiedad Inmueble es de aplicación lo dispuesto en los 

artículos 2013 y 2016 del Código Civil. Que, el demandante tiene su derecho inscrito en 

los Registros Públicos respecto al bien sub litis, siendo que el derecho de quienes deriva 

su título también se encontraba registrado, de modo que su titularidad es oponible a 
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cualquiera, situación que no sucede con el título alegado por el demandado que no se 

encuentra debidamente registrado, por lo que no puede oponerse al actor.- Cuarto.- Que, 

conforme se ha anotado precedentemente, el recurso de casación ha sido declarado 

procedente por las causales de infracción normativa de derecho procesal e infracción 

normativa de derecho material, debiendo absolverse, en principio, las denuncias de 

carácter procesal, de modo que si se declara fundado el recurso por esta causal deberá 

verificarse el reenvío, imposibilitando el pronunciamiento respecto a la causal sustantiva.- 

Quinto.- Que, en tal sentido, corresponde absolverse la denuncia de vulneración del 

derecho al debido proceso, contenido en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución 

Política del Perú, habiendo alegado la recurrente al respecto que no se ha considerado 

diversas pruebas instrumentales que aparecen en autos como: Contrato de Compraventa 

de fecha dos de marzo de mil novecientos noventa y tres, declaraciones juradas de 

autoavalúo de los años mil novecientos noventa y cinco al dos mil once, Constancia de 

No Adeudo número 238-2011-SGRT-GAT/ MC, copia de la sentencia del proceso 

número 3282-2011, Dictamen Fiscal número 699-12, auto admisorio del proceso de 

mejor derecho de propiedad que recae en el Expediente número 168-2012, demanda sobre 

nulidad de acto jurídico y cancelación de inscripción registral recaída en el Expediente 

número 2202-2012. Se advierte que la denuncia postulada alude al principio de unidad de 

la prueba contenida en el artículo 197 del Código Procesal Civil, según el cual la actividad 

probatoria debe desenvolverse mediante la confrontación y constatación de los elementos 

probatorios incorporados al proceso, con el objeto de obtener la más acertada elaboración 

sobre cómo se desarrollaron los hechos sobre los cuales versa el mismo. Las pruebas 

incorporadas al proceso deben ser evaluadas en su conjunto, lo cual permite que se llegue 

a un mayor grado de certeza, ya que existirán algunas que sirvan de respaldo, asimismo 

otras desvirtuarán las menos creíbles. Esta actividad valorativa de las pruebas brinda 

mayores garantías al procedimiento probatorio en sí, pues no solo protege a las partes 

sino también al juez. El principio de la unidad de la prueba indica que todos los medios 

probatorios representan, a efecto de su valoración, una unidad; en consecuencia, deben 

ser apreciados en su conjunto, debiendo el juez examinar cada uno de ellos, confrontarlos 

señalando su concordancia y discordancia, ver la orientación probatoria de unos y otros, 

para posteriormente extraer sus conclusiones de la generalidad de los medios de prueba 

ofrecidos y establecer la correcta apreciación de los hechos.- Sexto.- Que, en tal orden de 

ideas, se advierte que ninguna de las instancias de mérito ha valorado el medio probatorio 

consistente en las Declaraciones Juradas de Autoavalúo de los años mil novecientos 

noventa y cinco al dos mil once y Constancia de No Adeudo número 238-2011-SGRT-

GAT/MC, debidamente ofrecidas por la ahora recurrente y admitidas mediante resolución 

de fojas ciento cincuenta y seis, de fecha dieciocho de julio de dos mil doce, por lo que 

se verifica la denuncia postulada en este extremo. Es necesario recalcar la relevancia que 

tiene tal omisión, en cuanto al haber sido otorgadas por funcionarios públicos de la 

Municipalidad Distrital de Comas, su mérito debe evaluarse teniendo en cuenta su calidad 

de documentos públicos (artículo 235 inciso 1 del Código Civil) y además, si la existencia 

de los mismos podría o no desvirtuar la buena fe alegada por el demandante.- Sétimo.- 

Que, en cuanto al medio probatorio consistente Dictamen Fiscal número 699-12, obrante 

de fojas trescientos veinticuatro a trescientos veintisiete, si bien no fue ofrecido en la 
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contestación de demanda ni admitido en la resolución de fojas ciento cincuenta y seis, de 

fecha dieciocho de julio de dos mil doce, no es menos cierto que tiene estrecha conexión 

con el medio probatorio que sí fue presentado y admitido consistente en el documento 

obrante a fojas sesenta y nueve, que da cuenta de la denuncia presentada por la demandada 

sobre delito contra el patrimonio - estafa (estelionato) cometida en agravio de ella 

(demandada) por Samuel Trujillo Segura y su cónyuge Armandina Sánchez Medina. Por 

tanto, estando a que la valoración del referido Dictamen Fiscal número 699-12 resulta 

indispensable para conseguir la finalidad del proceso de autos es necesario que el Ad 

quem evalúe si es pertinente su incorporación de oficio, en uso de las facultades 

contenidas en el artículo 194 del Código Procesal Civil.- Octavo.- Que, en cuanto a los 

medios probatorios consistentes en copia de la sentencia del proceso número 3282- 2011 

y auto admisorio del proceso sobre mejor derecho de propiedad, Expediente número 168-

2012, se debe señalar lo siguiente: a) el juez de la causa determinó en la resolución de 

admisión de los medios probatorios que, en rigor, la demandada no estaba ofreciendo el 

Expediente número 3283-2011, habiendo la demandada consentido esta decisión; b) en 

la misma resolución el juez emplazó a la demandada a fi n de que acredite la existencia 

(entre otros) del proceso judicial número 168-2012, bajo apercibimiento de rechazarse 

dicha prueba; c) en la audiencia de pruebas de fecha cuatro de setiembre de dos mil doce, 

de fojas ciento sesenta y uno a ciento sesenta y tres, el juez emitió resolución resolviendo 

no admitir, entre otros, el medio probatorio consistente en el expediente número 168-

2012, sobre mejor derecho de propiedad, la cual también fue consentida por la 

demandada; d) en tal orden ideas, mal puede pretender que se valoren medios probatorios 

que en su oportunidad no fueron admitidos por el juez de la causa, aunque el juzgador 

puede incorporarlos al proceso si lo considera necesario, más aun cuando se refieren a 

hechos que son materia del mismo y con la finalidad de evitar sentencias contradictorias.- 

Noveno.- Que, en cuanto al medio probatorio consistente en el Expediente número 2202-

2012, sobre nulidad de acto jurídico y cancelación de inscripción registral, tampoco fue 

ofrecido en su oportunidad ni admitido en la resolución en mención; sin embargo, es 

necesario que el Ad quem evalúe si puede coadyuvar al logro de los fines del proceso, en 

cuyo caso deberá determinar si es pertinente su incorporación de oficio en mérito a la 

aplicación del artículo 194 del Código Procesal Civil.- Décimo.- Que, por consiguiente, 

se ha verificado la causal procesal bajo análisis, es decir, se ha vulnerado el derecho al 

debido proceso y específicamente el principio de unidad de la prueba, lo que acarrea la 

nulidad de la sentencia recurrida, por lo que corresponde al Ad quem renovar el acto 

procesal viciado, actuando según la pautas señaladas en las consideraciones precedentes. 

Cabe agregar que, atendiendo a lo referido en el considerando cuarto de la presente 

resolución, carece de objeto el pronunciamiento respecto de las denuncias de carácter 

material.- Por las consideraciones expuestas y en aplicación de lo establecido por el inciso 

1 del artículo 396 del Código Procesal Civil, declararon: FUNDADO el recurso de 

casación interpuesto por la Empresa de Servicios de Transporte Unión Nacional Sociedad 

Anónima Cerrada (ESTUNSAC), de fojas trescientos setenta y seis a trescientos noventa 

y uno; por consiguiente, CASARON la sentencia de vista de fojas trescientos cincuenta 

y seis a trescientos cincuenta y nueve, de fecha tres de mayo de dos mil trece, expedida 

por la Sala Civil Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que confirma 
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la sentencia apelada de fojas doscientos dieciocho a doscientos veintitrés, de fecha quince 

de octubre de dos mil doce, que declara fundada la demanda; ORDENARON a la Sala 

Superior de su procedencia que emita nueva sentencia con arreglo a derecho y a lo 

establecido en los considerandos precedentes; DISPUSIERON la publicación de la 

presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos 

por Jorge Remigio Peralta Granados contra la Empresa de Servicios de Transporte Unión 

Nacional Sociedad Anónima Cerrada (ESTUNSAC), sobre Reivindicación; y los 

devolvieron. Ponente Señor Miranda Molina, Juez Supremo.- SS. TICONA POSTIGO, 

VALCÁRCEL SALDAÑA, CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA, 

CUNYA CELI C-1200952-55 
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