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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo analizar los 

fundamentos dogmáticos, normativos y jurisprudenciales de uno de los derechos 

reales que la ley concede al poseedor de un bien (sea este arrendatario, 

usufructuario, etc.) de exigir, al propietario, el reembolso por las mejoras 

realizadas en dicho bien durante el periodo que duro su posesión sobre el mismo. 

Determinándose por ende que la mejora es una modificación que se efectúa en un 

bien, ya sea para conservarlo, para aumentar su valor o para mayor lucimiento o 

comodidad, esta mejora la realiza el poseedor, que puede ser un poseedor de 

hecho o derecho y por tanto, siendo un efecto de la posesión, el poseedor reclama 

el reembolso económico de lo invertido en el bien. Precisamente este es el tema de 

investigación en razón de la preocupación de algunos propietarios de inmuebles, 

quienes ven afectado su derecho, cuando poseedores a quienes no se les autorizo 

realizar las mejoras útiles tengan que exigir el pago de las mismas, porque la ley 

así lo ordena. 

En este contexto, observamos que nuestra Código Civil, si bien es cierto 

define a las mejoras, las clasifica, señala el derecho, el plazo para exigirlas y el 

mecanismo para exigirlas, determina también el ejercicio del derecho real de 

garantía de retención como mecanismo para su exigencia; sin embargo, 

observamos que existe un gran vacío en nuestra codificación civil cuando esta 

guarda silencio respecto a si el poseedor de mala fe tiene o no derecho al valor 

actual de las mejoras útiles.  

PALABRAS CLAVES: Contratos, Mejoras, Reembolsos, Retención, Posesión. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to analyze the dogmatic, normative and 

jurisprudential foundations of one of the real rights that the law grants to the 

owner of a property (be it tenant, usufructuary, etc.) to demand, from the owner, 

The improvements made in said asset during the period of its possession over it. It 

is therefore determined that the improvement is a modification that is made in a 

good, either to preserve it, to increase its value or for greater display or comfort, 

this improvement is made by the holder, who can be a holder of fact or right and 

by Both, being an effect of possession, the holder claims the economic 

reimbursement of what is invested in the property. Precisely this is the subject of 

research because of the concern of some property owners, who are affected their 

right, when owners who are not authorized to make useful improvements have to 

demand payment of the same, because the law so Orders. 

In this context, we note that our Civil Code, while it is true, defines 

improvements, classifies them, specifies the law, the time period to demand them, 

and the mechanism to require them, also determines the exercise of the right of 

retention guarantee as a mechanism for Your requirement; However, we observe 

that there is a great void in our civil codification when it is silent as to whether or 

not the possessor of bad faith has the right to the current value of useful 

improvements. 

KEYWORDS: Contracts. Improvements. Repayment. Retention. Possession 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo que ostento obedece a dos circunstancias particulares, 

dentro de las cuales, por un lado, busca concretizar un anhelo personal el cual 

consiste en la obtención del Título profesional de abogada y; por otro lado, 

contribuir con la investigación que viene a ser la esencia de los lineamientos que 

sigue nuestra prestigiosa universidad.  

En la vida de relación de los seres humanos, se puede constatar que, 

invariablemente se encuentran vinculados con los denominados bienes materiales 

o cosas, que tengan existencia autónoma y que sea susceptible de vinculación 

jurídica con un individuo; es en ese contexto de vinculación sujeto-cosa, en el que 

el sistema jurídico creó y desarrollo a los denominados Derechos Reales. Resulta 

evidente que a través de estos derechos, se protege mediante un “manto protector” 

esa vinculación sujeto-cosa; en tanto, dicha protección evita (dentro de los límites 

y reglamentaciones de ley) que los terceros interfieran en la referida relación, 

posibilitando así que las cosas satisfagan las necesidades humanas de un lado y de 

otro, que estas cosas contribuyan al desarrollo personal y social de sus titulares. 

La figura jurídica de mejoras, constituye uno de los temas claves de los 

derechos reales, encontrándose ubicado dentro de nuestro ordenamiento jurídico 

peruano entre los artículos 916° al 919°, del Código Civil Peruano vigente del año 

1984. Entendiéndose en este extremo a las mejoras como; “Una modificación que 

se efectúa en un bien, ya sea para conservarlo, aumentar su valor o para mayor 

lucimiento o comodidad; esta mejora la realiza el poseedor y por tanto, siendo un 

efecto de la posesión, el poseedor reclama el reembolso económico de lo invertido 
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en el bien. Precisamente este es el tema de investigación en razón de la 

preocupación de algunos propietarios de inmuebles, quienes ven afectado su 

derecho, cuando poseedores a quienes no se les autorizó las mejoras útiles tengan 

que exigir el pago de las mismas porque la ley así lo ordena. 

En este contexto, se observa que nuestra Codificación Civil, si bien es cierto 

define a las mejoras, las clasifica, señala el derecho, el plazo para exigirlas, el 

mecanismo para exigirlas, determina también el ejercicio del derecho real de 

garantía de retención como mecanismo para su exigencia; sin embargo, se 

advierte que existe un gran vacío; en nuestro ordenamiento jurídico, cuando 

guarda silencio respecto a si el poseedor de mala fe tiene o no el derecho al valor 

actual de las mejoras útiles. 

Este vacío normativo es el que busca ser estudiado y solucionado a través de 

esta investigación. Por lo que el presente trabajo explica por qué no se debe 

reconocer el derecho de reembolso de mejoras útiles al poseedor de mala fe; 

siendo, de este modo, un trabajo de investigación centrado en una problemática 

especial y determinada, pero también actual. 

En el marco teórico que se ha desarrollado, se ha establecido como 

objetivos de la presente investigación los siguientes: Primero, determinar cuáles 

son los fundamentos jurídicos para que la legislación peruana no reconozca el 

derecho de reembolso de mejoras útiles al poseedor de mala fe; segundo, 

identificar las teorías jurídicas que explican o desarrollan el derecho de reembolso 

de las mejoras útiles y tercero, conocer el tratamiento legislativo del derecho de 

reembolso de las mejoras útiles, en el derecho comparado. Cabe mencionar, en 

este contexto, que la bibliografía utilizada para la presente investigación, proviene 



13 

 

de una ardua indagación en antecedentes jurídicos, las posturas de autores 

reconocidos acerca del tema y la jurisprudencia nacional e internacional.  

Por razones didácticas y por cuestión de orden, se ha dividido el trabajo en 

cuatro capítulos. El primero, contiene el problema y la metodología de la 

investigación, mostrando la problemática que tiene como eje la presente 

investigación; asimismo, se precisa la metodología utilizada que va a permitir 

visualizar de manera clara el trabajo desarrollado. El segundo capítulo 

corresponde al marco teórico que, precisamente, sustenta el trabajo de 

investigación, el cual trata de explicar de manera didáctica los fundamentos que 

avalan la referida. El tercero, está referido a los resultados y a la discusión de la 

investigación del que se desprenden los resultados doctrinarios, jurisprudenciales 

y normativos; los mismos que ilustraran y corroboraran las hipótesis planteadas. 

Finalmente, el cuarto capítulo, corresponde a la validación de las hipótesis, tanto 

general como específica. 

Estoy segura que se podrán advertir muchas omisiones y deficiencias en esta 

investigación; sin embargo, la única responsable de aquellas soy yo, por lo que 

tengo el firme compromiso de corregirlas en adelante, en cuanto estas sean 

detectadas o cuando se vuelva a tratar el tema más adelante; más aún si se tiene en 

cuenta que no hay trabajo definitivo. Finalmente, hago suya cualquier omisión que 

pueda detectar el jurado evaluador de la presente investigación. 

        La Titulando  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción del Problema 

En la vida de relación de nosotros los seres humanos, podemos 

constatar que invariablemente nos hallamos vinculados con los 

denominados bienes materiales o cosas, definidos como: “ En sentido 

genérico el termino bien, comprende cualquier elemento del patrimonio, 

esto es, los objetos corporales ejemplo, un automóvil, o incorporales 

ejemplo una marca de fábrica, por otro lado en sentido estricto, bien es toda 

entidad apta para satisfacer un interés económico, que tenga existencia 

autónoma, y que sea susceptible de vinculación jurídica con un individuo, 

esto es, que se hallen reservado al exclusivo señorío de un sujeto1”.  

Es en ese contexto, de vinculación sujeto-cosa, el sistema jurídico creó 

y desarrollo a los denominados Derechos Reales, señalados en la doctrina 

como: “Una relación directa e inmediata con la cosa, o un poder sobre el 

mismo con carácter excluyente sin que necesariamente se materialice en una 

relación física; basta el poder, la facultad de obrar, el señorío sobre la 

cosa2”. Resulta evidente que a través de los Derechos Reales, se protege 

mediante un “manto protector” esa vinculación sujeto-cosa, en tanto dicha 

protección evita (dentro de los límites y reglamentaciones de ley) que los 

                                                             
1 GONZALES BARRON, Gunther. Derechos Reales. 1era ed., Lima, Editorial Juristas Editores, 2003, pp. 

106-107. 
2 CUMPA VALENCIA, José Moisés. El ABC del Derecho Civil. 1era ed., Lima, Editorial San Marcos, 2001, 

p. 125. 
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terceros interfieran en dicha relación, posibilitando así que las cosas 

satisfagan las necesidades humanas de un lado, y de otro, que estas cosas 

contribuyan al desarrollo personal y social de sus titulares. En esos casos 

nos encontraremos frente a la figura jurídica de mejoras, que constituye uno 

de los temas clave de los derechos reales. Al respecto, en nuestro 

ordenamiento jurídico peruano las mejoras están ubicadas en los artículos 

916° al 919°, del Código Civil vigente de 1984. Según autorizada doctrina 

mejoras deben ser entendidas como: “La alteración material del bien que 

tiene por finalidad repararlo, aumentar su valor ornato o comodidad deben 

ser abonadas por el dueño del bien al poseedor, salvo que se haya acordado 

expresamente que estas quedan en beneficio del propietario3”. 

 Nuestra codificación civil, si bien es cierto define a las mejoras, las 

clasifica, señala el derecho, el plazo para exigirlas y el mecanismo para 

exigirlas, determina también el ejercicio del derecho real de garantía de 

retención como mecanismo para su exigencia; sin embargo, observamos que 

existe un gran vacío: nuestra codificación civil guarda silencio respecto a si 

el poseedor de mala fe tiene o no el derecho al valor actual de las mejoras 

útiles. Este vacío normativo, es el que busca ser estudiado y solucionado a 

través de esta investigación. 

 

 

 

                                                             
3 OLIVER, Blanca. Diccionario Jurídico. Lima, Editorial Librería Jurídica, 2010, p. 287. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema General 

¿Cuáles son los fundamentos jurídicos para que la legislación peruana, 

no reconozca el derecho de reembolso de mejoras útiles, al poseedor 

de mala fe? 

1.2.2. Problemas específicos 

¿Cuáles son las teorías jurídicas que explican o desarrollan el derecho 

de reembolso de las mejoras útiles? 

¿Cuál es el tratamiento legislativo del derecho de reembolso de las 

mejoras útiles, en el derecho comparado? 

1.3. Importancia del Problema 

La presente investigación, tiene por finalidad indagar acerca de uno de 

los derechos reales que la ley concede al poseedor temporal de un bien (sea 

este arrendatario, usufructuario, acreedor anticrético, etc.) de exigir, al 

propietario, el reembolso por las mejoras realizadas en dicho bien durante el 

periodo que duro su posesión sobre el mismo. 

Precisamente este es el tema de investigación en razón de la 

preocupación de algunos propietarios de inmuebles, quienes ven afectado su 

derecho, cuando poseedores a quienes no se les autorizo realizar las mejoras 

útiles tengan que exigir el pago de las mismas, porque la ley así lo ordena. 

En este contexto, observamos que nuestra codificación civil, si bien es 

cierto define a las mejoras, las clasifica, señala el derecho, el plazo para 
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exigirlas y el mecanismo para exigirlas, determina también el ejercicio del 

derecho real de garantía de retención como mecanismo para su exigencia; 

sin embargo, observamos que existe un gran vacío: nuestra codificación 

civil guarda silencio respecto a si el poseedor de mala fe tiene o no derecho 

al valor actual de las mejoras útiles. Este vació normativo. Es el que busca 

ser estudiado y solucionado a través de esta investigación. 

1.4. Justificación y viabilidad 

La justificación se identifica con los móviles de la investigación, a 

decir de Arazamendi: “son los propósitos definidos que son suficientemente 

importantes que fundamenten su realización”4, por lo que pasamos a 

justificar de la siguiente manera: 

1.4.1. Justificación teórica 

La presente tesis que aquí se desarrolla se justifica en la necesidad de 

solucionar la deficiente regulación jurídica, a través de una propuesta 

legislativa que contribuirá a no seguir causando perjuicios al propietario que 

tiene su Derecho de Propiedad en la Constitución Política del Estado como 

derecho fundamental de la persona humana. Por lo que las únicas mejoras 

abonadas al poseedor de buena o mala fe, son las mejoras necesarias, por 

cuanto, estas tienen por finalidad evitar el deterioro o la destrucción del 

bien. 

 

 

 

                                                             
4 ARAZAMENDI NINACONDOR, Lino. La investigación Jurídica. Diseño del Proyecto de Investigación y 

Estructura y Redacción de la Tesis. Lima, Editorial Grijley E.I.R.L., 2011, p. 139. 
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1.4.2. Justificación práctica 

La utilidad que ha tenido el trabajo de investigación está enmarcado 

en demostrar que existe la necesidad de modificar el artículo 917° del 

código civil, por ser esta una norma genérica. 

1.4.3. Justificación legal 

El marco normativo que ha regulado la siguiente investigación es la 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA PERUANA DE 1993  el cual en su Título I 

de la Persona y de la Sociedad; Capítulo I Derechos Fundamentales de la 

Persona  Artículo 2°, Inciso 8. Toda persona tiene derecho a la libertad de 

creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad 

sobre dichas creaciones y a su producto. El estado propicia el acceso a la 

cultura y fomenta su desarrollo y difusión. Del mismo modo se encuentra 

normada por la NUEVA LEY UNIVERSITARIA LEY Nº 30220 en su 

Capítulo I: Disposiciones Generales; Artículo 6. Fines de la universidad: 6.1 

Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia 

científica, tecnológica, cultural y artística de la humanidad. Artículo 7. 

Funciones de la universidad: 7.2 Investigación. Capítulo IV Evaluación, 

acreditación y certificación; Artículo 30. Evaluación e incentivo a la calidad 

educativa.  

El crédito tributario por reinversión y otros beneficios e incentivos que 

se establezcan, se otorgan en mérito al cumplimiento del proceso de 

acreditación, de acuerdo a la normativa aplicable .La existencia de Institutos 

de Investigación en las universidades se considera un criterio favorable para 

el proceso de acreditación de su calidad. Capítulo V Organización 
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Académica; Artículo 45. Obtención de grados y títulos La obtención de 

grados y títulos se realiza de acuerdo a las exigencias académicas que cada 

universidad establezca en sus respectivas normas internas. Los requisitos 

mínimos son los siguientes: 45.2 Título Profesional: requiere del grado de 

Bachiller y la aprobación de una tesis o trabajo de suficiencia profesional. 

Capítulo VI Investigación; Artículo 48. Investigación.  

La investigación constituye una función esencial y obligatoria de la 

universidad, que la fomenta y realiza, respondiendo a través de la 

producción de conocimiento y desarrollo de tecnologías a las necesidades de 

la sociedad, con especial énfasis en la realidad nacional. Los docentes, 

estudiantes y graduados participan en la actividad investigadora en su propia 

institución o en redes de investigación nacional o internacional, creadas por 

las instituciones universitarias públicas o privadas. Artículo 49. 

Financiamiento de la investigación Las universidades acceden a fondos de 

investigación de acuerdo con la evaluación de su desempeño y la 

presentación de proyectos de investigación en materia de gestión, ciencia y 

tecnología, entre otros, ante las autoridades u organismos correspondientes, 

a fi n de fomentar la excelencia académica. Estos fondos pueden contemplar 

el fortalecimiento de la carrera de los investigadores mediante el 

otorgamiento de una bonificación por periodos renovables a los 

investigadores de las universidades públicas. Dichos fondos permiten la 

colaboración entre universidades públicas y universidades privadas para la 

transferencia de capacidades institucionales en gestión, ciencia y tecnología, 

entre otros.  
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Es necesario mencionar que también una de las bases normativas de 

esta investigación es el ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO el cual en su Título I Disposiciones 

Generales; Capítulo I: Articulo 7: Fines de la UNASAM .7.6. Realizar y 

promover la investigación científica, tecnológica, y humanística y la 

creación intelectual y artística. Artículo 9: Funciones de la UNASAM. 9.5. 

Investigación científica, tecnológica y humanística. Capítulo II Artículo 23. 

De las funciones de las facultades. 23.5. Promover y desarrollar la 

investigación científica y tecnológica, como medio de conocimiento de la 

realidad, de la solución de problemas, producción de conocimientos y 

satisfacción de necesidades de conocimientos, el Reglamento para optar el 

grado o título de la FDCCPP – “Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo – UNASAM”. Sin lugar a duda es preciso mencionar como fuente 

legal para el desarrollo del siguiente trabajo de investigación al CÓDIGO 

CIVIL PERUANO, (artículos 916° al 919°); Libro XII (fuentes de las 

obligaciones) del código civil; Código procesal civil artículo 595°. 

1.4.4. Justificación Metodológica 

Se han empleado técnicas, herramientas, elementos, pautas dinámicas, 

procesos más sistemáticos; para lograr el desarrollo del proceso de 

investigación y así lograr el objetivo plasmado. Para concretar lo antes 

mencionado se ha tenido el apoyo de un asesor que ha apoyado de manera 

íntegra al desarrollo correcto de la presente investigación, evitando desvíos 

del tema central; quien así mismo a aclarar conceptos y dudas, de la misma 
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manera el referido ha revisado los informes parciales y el informe final del 

trabajo de investigación, para que este pueda ser presentado. 

1.4.5. Justificación técnica 

Para la ejecución del proyecto se ha contado con el soporte técnico 

adecuado y necesario habiéndose previsto para su planificación y ejecución 

una computadora personal, impresora, escáner, internet, USB y el software 

respectivo Office 2015. 

1.4.6. Viabilidad 

a) Viabilidad Bibliográfica.- Se ha contado con fuentes bibliográficas, 

hemerográficos y virtuales adecuadas y suficientes, para el desarrollo de la 

siguiente investigación. 

b) Viabilidad Económica.- Se contó con los recursos económicos para 

poder afrontar los gastos que generó la investigación, los mismos que 

estuvieron detallados en el ítem presupuesto del proyecto de tesis, la 

misma que fueron autofinanciados por el responsable de la investigación. 

1.5. Formulación de Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Determinar cuáles son los fundamentos jurídicos para que la legislación 

peruana no reconozca el derecho de reembolso de mejoras útiles, al 

poseedor de mala fe. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

a) Identificar las teorías jurídicas que explican o desarrollan el derecho 

de reembolso de las mejoras útiles. 
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b) Conocer el tratamiento legislativo del derecho de reembolso de las 

mejoras útiles, en el derecho comparado. 

1.6. Formulación de Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis General 

Existen fundamentos jurídicos sólidos, que justifican que la legislación 

civil peruana, no reconozca el derecho de reembolso de mejoras útiles al 

poseedor de mala fe. 

1.6.2. Hipótesis Específicas 

a) Las teorías de; reembolso, de posesión, efectos de la posesión, 

mejoras,  reembolso; explican   o desarrollan el derecho de 

reembolso de las mejoras útiles. 

b) En el derecho comparado existe un tratamiento diferenciado que 

regula el derecho de reembolso de las mejoras útiles, considerando al 

poseedor de buena fe y de mala fe. 

1.7. Variables 

Variable Independiente (x) 

            El poseedor de mala fe. 

Variable dependiente (y) 

El derecho de reembolso de mejoras útiles. 
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1.8. Metodología de la investigación 

1.8.1. Tipo y diseño de Investigación 

Modo General.- Correspondió por su finalidad a la denominada 

investigación básica o teórica5, cuya finalidad es profundizar y ampliar 

los conocimientos que presenta el problema sobre los criterios 

interpretativos que se vienen dando; por ende de tipo propositiva, pues al 

finalizarse el estudio y argumentación del problema planteado, se efectuó 

una propuesta normativa. 

Modo específico: Correspondió a una Investigación Dogmática- 

Formal6, que posibilitará ampliar y profundizar conocimientos sobre el 

problema de investigación planteado, es decir sobre el estudio dogmático 

de los fundamentos jurídicos y sociológicos acerca del derecho de 

reembolso de mejoras útiles. 

1.8.1.2. Nivel de Investigación 

El presente trabajo respondió a la naturaleza de un estudio descriptivo-

explicativo7; porque para el asunto preciso, se descompuso el problema 

jurídico establecido en sus diversos aspectos, estableciéndose relaciones 

y niveles que ofrecieron una imagen de funcionamiento  de una norma o 

institución jurídica, así mismo se estudio y analizo la frecuencia de una 

variable. Por lo tanto se estudio la relación entre una variable como causa 

y otra que es el efecto.  

                                                             
5 SIERRA BRAVO, Restituto. Técnicas de Investigación social. Teoría y ejercicios. Madrid, Paraninfo, 

2001, p. 32. 
6 SOLIS ESPINOZA, Alejandro. Metodología de la Investigación Jurídica Social. Lima, B y B. 1991,  p.41. 
7HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la Investigación. México D.F, Editorial McGraw-Hill,  

2010, p .15. 
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Señalándose en este punto que se determinó cuáles son los fundamentos 

dogmáticos y teóricos del antes mencionado planteamiento de problema 

que se desarrolló a través del trabajo de investigación denominado 

fundamentos jurídicos para que la legislación peruana no reconozca el 

derecho de reembolso al poseedor de mala fe. 

1.8.1.3. Tipo de diseño 

El diseño que se ha utilizado en la investigación es el de tipo descriptivo 

simple. Además de haberse desarrollado un tipo de investigación No 

experimental8 ya que se efectuó sin manipular deliberadamente  objetos 

o variables. En este caso no se decidió a criterio la variación intencional 

de las variables  independientes para verificar sus efectos en las 

dependencias. Lo más que se realizó, fue observar los hechos o 

fenómenos tal como se expresan en su contexto natural y mediante un 

proceso cognitivo la interpretación jurídica, social, axiológica o 

políticamente, proponiendo posibles soluciones a base de argumentos.  

Entendiéndose además a la investigación no experimental como aquella 

que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, es 

investigación donde no se hace variar intencionalmente las variables 

independientes. Solo se observa los fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural, para después analizarlas9 .  

                                                             
8 ARANZAMENDI NINACONDOR, Lino. La investigación jurídica. Lima, Editorial Grijley, 2010, p. 90. 
9CASTILLO SÁNCHEZ, Mauricio. Manual para la formación de investigadores. Bogotá, Editorial 

Cooperativa Magisterio, 2000, p. 34. 

http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=aut&src=link&query=CASTILLO%20SANCHEZ,%20MAURICIO&cantidad=10&formato=&sala=
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a. Diseño General 

Se empleó el diseño Transeccional o Transversal10, cuya finalidad fue 

recolectar datos del hecho jurídico en un solo momento o en un tiempo 

único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado; en el presente caso, está delimitado 

temporalmente para el periodo 2017. 

b.  Diseño específico 

Se empleó el diseño descriptivo-explicativo11, toda vez que se estudiará 

los factores que generan situaciones problemáticas sobre los criterios 

interpretativos que se vienen dando sobre el derecho de reembolso de 

mejoras útiles en nuestra legislación peruana.  

1.8.2. Métodos de Investigación 

“El método de investigación científica, es el procedimiento lógico que 

debe seguir el pensamiento en la búsqueda de nuevos conocimientos, sobre 

algún objeto o fenómeno concreto, desde el planteamiento del problema de 

conocimiento hasta la elaboración del informe de investigación. En el 

campo de las ciencias jurídicas, el método es el medio de cognición de las 

situaciones y relaciones jurídico-sociales, para la formulación de nuevos 

sistemas jurídicos12”.  

Método analítico.- Para efectuar la evaluación de la información que se 

logró acopiar en el desarrollo de la investigación. Este método sirvió para 

realizar un estudio amplio y minucioso de los diversos conceptos referentes 

                                                             
10HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto.  Metodología de la Investigación. Ob. cit., p. 151. 
11 Ibíd., p. 155. 
12 ZELAYARAN DURAND, Mauro. Metodología de la Investigación Jurídica. Lima, Editorial Jurídicas, 

2002, p. 33. 
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al tema materia de investigación, para luego de resumirlos aportar nuestras 

ideas. Por lo tanto se determina que consiste  en la descomposición de un 

todo en sus elementos.  

Método deductivo.- Se tomó en cuanta al estudiar la Teoría del Derecho de 

Reembolso de Mejoras, para dilucidar si los principios contenidos en ella, 

nos conducen a tener certeza acerca de la posibilidad de regular la figura 

jurídica de prohibición del derecho de reembolso de mejoras útiles al 

poseedor de mala fe. 

Método argumentativo.- Por haber sido la investigación eminentemente de 

tipo básica, se empleó el método de la argumentación jurídica para 

sustentar, de esta manera, la hipótesis planteada. Teniendo en cuenta que la 

argumentación jurídica es el medio con el cual se sustenta el Derecho. La 

argumentación jurídica es la forma organizada de demostrar lógicamente 

por medio de un razonamiento formulado con el propósito de conseguir la 

aceptación o rechazo de una tesis o teoría determinada. La aceptación o 

rechazo de esa tesis dependerá de la eficacia o ineficacia de la 

argumentación que le sirve de apoyo13.  

Método comparativo.- Debido a que uno de los objetivos específicos viene 

a ser el identificar y analizar los fundamentos de la legislación internacional 

que han normado el derecho de reembolso de las mejoras útiles, se hizo 

necesario el comparar a nuestra realidad legislativa con la existente en estos 

países. Siendo entonces que este método tiene la finalidad de establecer las 

identidades, similitudes y diferencias entre los sistemas jurídicos de las 

                                                             
13 ASTI VERA, Alberto. Metodología de la Investigación. Buenos Aires, Editorial Kapeluz, 1968, p. 56. 
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diversas sociedades, en lo que se refiere al derecho de reembolso de mejoras 

útiles14.  

1.8.3. Plan de recolección de la información 

En el presente trabajo de investigación no se hizo necesario la 

realización de un desarrollo del plan de recolección de la información, 

ya que esta puede efectuarse de manera facultativa tomando como 

fundamento que para la obtención de información esta se realiza a través del 

enfoque cualitativo lo que permitirá recoger información sobre el problema 

planteado15. Es por esta razón que la presente investigación no perseguirá 

la generalización estadística sino la aprehensión de particularidades y 

significados aportados en la jurisprudencia y doctrina16.  

1.8.3.1. Población 

a) Universo físico.- Careció de delimitación física o geográfica, ya que 

estuvo constituida por el ámbito mundial y nacional en general. 

b) Universo Social.- La población materia de estudio se circunscribe a la 

dogmática y jurisprudencia en el derecho civil. 

c) Universo Temporal.- El periodo de estudio correspondió al año 

2016- 2017. 

 

                                                             
14 SOLIS ESPINOZA, Alejandro. Metodología de la Investigación Jurídico Social. Lima, Editorial B y B, 

1991, p.125. 
15 TAMAYO, Mauro. Metodología Formal de la Investigación Científica. México D.F., Limusa, 1995,  p. 83. 
16 ALCHOURRON, Carlos. Introducción a la  metodología de las ciencias jurídicas.  Buenos Aires, Editorial 

Astrea, 1993, p. 67. 
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1.8.3.2. Muestra 

a) Tipo.- No probabilístico; 

b) Técnica de Muestra.- Intencional; 

c) Marco de Muestra.- Doctrina y jurisprudencia en materia civil; 

d) Unidad de Análisis.- Documentos (Doctrina y jurisprudencias). 

1.8.4.  Instrumento(s) de recolección de la información 

En la actualidad, la metodología cualitativa se ha fortalecido como 

procedimiento que pretende la obtención de conocimiento científico, y se 

han resuelto cuestiones que la limitaban como el tratamiento de la validez, o 

la incorporación de programas informáticos. Por lo que las técnicas 

cualitativas, en consecuencia, nos proporcionan una mayor profundidad en 

la respuesta y así una mayor compresión del fenómeno estudiado. Estas 

técnicas normalmente suponen un menor costo que las técnicas 

cuantitativas, son de más rápida ejecución, permiten más flexibilidad en su 

aplicación y favorecen establecer un vínculo más directo con los sujetos17. 

Por lo antes mencionado para recoger la información necesaria y suficiente 

para alcanzar los objetivos de la investigación se empleara las siguientes 

técnicas e instrumentos: 

a) Ficha de análisis de contenido.- Para el análisis de los documentos 

y determinar sus fundamentos y posiciones en la doctrina y la 

jurisprudencia. 

b) Documentales.- Ello referido a textos bibliográficos y 

hemerográficos para recopilar información sobre la doctrina Civil. 

                                                             
17 RODRÍGUEZ GÓMEZ, Gil. Metodología de la investigación cualitativa. Málaga, Editorial Aljibe, 1999, 

p.102. 
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c) Electrónicos.- La información que se recabó de las distintas páginas 

web, que se ofertan en el ciberespacio, sobre nuestro problema de 

investigación. 

d) Fichas de Información Jurídica.- Es un criterio de recolectar la 

información, a fin de almacenarla y procesarla adecuadamente en el 

momento oportuno, empleándose las fichas textuales, resumen y 

comentario. 

1.8.5. Plan de procesamiento y análisis de la información 

En el presente trabajo se efectuó un análisis cualitativo, por lo cual se 

ha determinado la definición de pautas para el procesamiento y análisis de la 

información como clave para que se pueda disponer de información de 

calidad, oportuna y útil. En este sentido, se tuvo en cuenta definir pautas 

coherentes para los niveles de ejecución del proyecto y las unidades 

funcionales: iniciando con el nivel de “campo”. Esos niveles de ejecución 

representan una “cadena de información” que debe clarificarse para asegurar 

un procesamiento y análisis de información que responda a las necesidades 

de información de cada uno de los niveles: lo que requiere un nivel, debe ser 

proporcionado por el nivel inmediatamente inferior. Por lo anterior, es 

importante definir claramente los requerimientos de información de cada 

nivel, así como el flujo de información. En términos generales, cada nivel 

debe: recoger información, procesarla y consolidarla, usar la información 

que requiere y enviar al nivel superior siguiente la información, que le han 

demandado18. 

                                                             
18 ROBLES TREJO, Luis Wilfredo. Guía Metodológica Para La Elaboración Del Proyecto De Investigación 

Jurídica. Lima, Editorial FFECAAT, 2014, pp. 49-50. 
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1.8.6. Técnica de análisis e interpretación de la información 

Se empleó la técnica del análisis cualitativo19, toda vez que en la 

investigación jurídica dogmática no admiten las valoraciones cuantitativas, 

el análisis de datos debe concretarse a la descomposición de la información 

en sus partes o elementos, tratando de encontrar la repetición de lo idéntico 

y las relaciones de causalidad, a fin de describir y explicar las características 

esenciales del hecho o fenómeno. 

Esto es lo que se denomina como análisis cualitativo. Donde un dato 

cualitativo es definido como un “no cuantitativo”, es decir, que no puede ser 

expresado como número, estos datos son difícilmente medibles, no 

traducibles a términos matemáticos y no sujetos a la inferencia estadística20. 

Los criterios empleados en el presente proceso de investigación fueron: 

 Identificación del lugar donde se buscó la información. 

 Identificación y registro de las fuentes de información. 

 Recojo de información en función a los objetivos y variables. 

1.8.7. Técnica de la validación de la hipótesis 

En este tipo de investigación se puede hablar de distintos niveles, pues 

la historia nos ha hecho ver que existe más de una forma en que se han ido 

presentando la interpretación de las normas, el método dogmático es 

conceptualista e institucional, por ello se puede decir que la exegesis se 

incluye en la dogmática, por lo que se ve es que tanto la exegesis y la 

                                                             
19 BRIONES, Guillermo. Métodos y técnicas de investigación para las ciencias sociales. México, Editorial 

Trillas, 1986, p. 43. 
20 ROBLES TREJO, Luis. Ob. Cit. p. 74. 
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dogmática lo que buscan y hacen es interpretar las normas jurídicas. Es 

mediante la teoría de la argumentación jurídica que esta técnica cumple su 

objetivo anhelado, el cual es definir a la teoría de la argumentación jurídica 

como el argumento de prestigio que se caracteriza con más claridad es el 

argumento jurídico, el cual utiliza actos o juicios de una persona o de un 

grupo de personas como el medio de prueba a favor de una tesis21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 Ibíd. pp. 52-54. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

A nivel local 

Realizada la búsqueda o revisión de las tesis sustentadas en la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas – UNASAM, no se ha logrado 

ubicar trabajos similares, de la misma manera se realizó la búsqueda en la 

Biblioteca especializada de la Escuela de Postgrado de la UNASAM, 

sección de maestría, no pudiendo encontrar ningún trabajo igual o similar al 

desarrollado. 

Adicionalmente, efectué la búsqueda de un trabajo similar o igual en 

las bibliotecas de las Facultades de Derecho de las Universidades Privadas 

filiales en nuestra ciudad: “ULADECH”, “San Pedro”, “Alas Peruanas” y 

“César Vallejo” no encontrando trabajo similar alguno, por lo que a nivel 

local es el primer trabajo desarrollado respecto a este tema. 

A nivel Nacional 

Realizada la búsqueda y/o revisión de tesis a nivel nacional tanto en 

universidades de Provincias como de Lima sin embargo, no se ha podido 

encontrar trabajos similares al desarrollado. 
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A nivel internacional 

Así mismo se hizo la búsqueda de tesis de las Facultades de Derecho 

de algunas universidades de Latinoamérica y Europa, en la cual se encontró 

información que se encuentren vinculados al estudio de la presente tesis. 

ROLDAN ESTRADA, Alva Victoria (2012) en su Tesis para optar 

Grado de Maestro en Ciencias Jurídicas y Sociales “El Contrato de 

Arrendamiento de Bien Inmueble Urbano y su Regulación en el actual 

Código Civil Guatemalteco y su Diferencia con el Contrato de 

Arrendamiento de Bien Inmueble Urbano Extranjero”, Universidad de San 

Carlos de Guatemala, concluye que “(…) en principio, ninguna mejora útil o 

de recreo es abonable al arrendatario, salvo convenio por escrito en que el 

dueño se haya obligado a pagarla Articulo 1917 Código Civil, el que para su 

validez debe de especificar, al menos aproximadamente, cuáles deben ser 

estas y cuanta será la mayor cantidad que con tal objeto puede gastar el 

arrendatario Artículo 1918° Código Civil (…)”. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. La Posesión 

2.2.1.1 Naturaleza jurídica de la posesión 

Según GONZALES LINARES22: ¿Es la posesión un derecho o un 

hecho? ¿Si es un derecho, es un derecho real o personal? Para despejar los 

interrogantes se han propuesto varias teorías sobre la posesión, entre las 

cuales las más relevantes y conocidas, son las sustentadas por los juristas 

                                                             
22 GONZALES LINARES, Nerio. Derecho civil Patrimonial-Derechos Reales. Lima, Editorial Jurista 

editores, 2012, p. 163. 
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alemanes Savigny (la subjetivista) y Ihering (la objetivista) que han 

aportado e influido con mayor o menor injerencia en la elaboración de la 

teoría general de la posesión y positividad. 

Teoría subjetiva.- Propuesta por Friedrich Carl Von Savigny, quien 

concibe la posesión como el poder de la persona de disponer materialmente 

de una cosa, en la base en la intención de tener la posesión para sí o como 

propietario. Se afirma, que sin el elemento de la voluntad o psíquico (de 

comportarse como propietario), la posesión es simple detentación o 

posesión natural y no posesión jurídica. Además, sin el elemento material, la 

intensión es simplemente elemento psíquico, sin representación de la vida 

jurídica, Considero a la posesión como un hecho con consecuencias 

jurídicas, que se manifiesta a través del “corpus” y el “animus”. El primero 

describe el hecho exterior de la posesión, en oposición al segundo, que sería 

el interior del titular. 

Teoría objetiva.- Propugnada y sustentada por Rudolf Von Ihering, quien 

decía sobre el derecho: “Los derechos no existen para realizar la idea de la 

voluntad abstracta; por el contrario sirvan para garantizar los intereses de la 

vida, ayudar a sus necesidades, realizar sus fines. Tal es la misión, el fin y la 

medida de voluntad”. Con expresión categoría afirmaba, que la posesión 

resultaba siendo un derecho, sostenía que, “si la definición que nosotros 

hemos dado del derecho es exacta, la posesión indudable, es un derecho, es 

un interés jurídicamente protegida. 
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2.2.1.2 Influencia de Savigny y de Ihering en el derecho real peruano 

La teoría objetivista ha influido con gran fuerza en las legislaciones 

modernas por la importancia que le imprimió al concepto del “corpus” 

abandonando el “animus” de la doctrina subjetivista. En cambio, la teoría 

subjetivista de Savigny, otorga primacía al animus domini o elemento 

subjetivo-volitivo, siendo así, para que haya posesión debe ser ejercida para 

sí o como propietario. Esta doctrina marcadamente ha tenido influencia en el 

código civil de 1852, que en su artículo 456° la definía así: “posesión es la 

tendencia o goce de una cosa o de un derecho, con el ánimo de conservarlo 

para sí” (artículo 456°). 

Los códigos civiles de 1936 (artículo 824°) y de 1984 (artículo 896°), 

adoptaron con gran afluencia la teoría objetiva de Ihering que considera a la 

posesión como un hecho jurídico. Sin embargo, esta adopción no es total, 

porque también recepta la teoría subjetiva cuando el artículo 950° del 

código civil vigente, con respecto a la usucapión, exige el ejercicio de la 

posesión como propietario o para sí (si la posesión no es ejercida como 

propietario, no hay usucapión). La presencia legal de la teoría objetivista de 

Ihering, como antecedente, la hemos tenido en el artículo 824° del Código 

Civil de 1936, que definía al poseedor expresando: “Es poseedor el que 

ejerce de hecho”. En el código actual la tenemos en el artículo 896°, al 

definir: “La posesión es el ejercicio del hecho”. Por consiguiente, nuestro 

ordenamiento jurídico, en cuanto a la posesión, ha adoptado con 

preponderancia la teoría objetiva de Ihering (artículo 896° del Código 
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Civil), sin dejar de lado la subjetividad de Savigny (artículo 950° del Código 

Civil). 

2.2.1.3 Efectos de la Posesión 

Para IBARRA, citado por BELMAÑA, los efectos de la posesión son 

que: hace adquirir el dominio, trae aparejada acciones posesorias, hace 

adquirir los frutos al poseedor de buena fe, conduce a la usucapión. 

Para GONZALES LINARES23, los efectos sustanciales que produce 

el ejercicio efectivo de la posesión, son que: el poseedor tiene el derecho a 

seguir manteniendo la posesión (mientras cumpla sus fines económicos y 

sociales), fundado en la titularidad posesoria (por ejemplo, el anticresista 

acreedor, el arredramiento)24. El poseedor perturbado con hechos de actos 

que alteran su tranquila y pacifica posesión tiene derecho a exigir la 

abstención del turbador. Todo poseedor tiene derecho a ser respetado en la 

posesión (sea el mero o el con título posesorio). El poseedor que es objeto 

de posesión sin mandato judicial tiene el derecho a la restitución de la 

posesión. 

2.2.1.4 Definición de la Posesión 

Para GONZALES BARRON la posesión es la manifestación exterior 

de la puerta o como en nuestro medio se ha dicho, que “la posesión es la 

realidad viviente del domino”. Para algunos la posesión es el signo y 

                                                             
23 Ibíd. p. 175. 
24 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. “Posesión Precaria”. En: Revista Jurídica del Perú, N° 62 Mayo-Junio, 

Lima, 2005, p. 21.  
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atributo de la propiedad, y no deja tener razón25. En verdad la posesión no es 

solo esto, sino el contenido y la exteriorización objetiva de la propiedad, es 

pues, el contenido económico o la presencia efectiva de la propiedad 

productiva26.  

La posesión es el uso y goce del bien. Son los derechos que romanos 

llamaron ius utendi y ius fruendi (el derecho del propietario de un bien a 

utilizarlo) los que propiamente sintetizan jurídicamente la utilidad de la 

posesión. El poseedor carece del poder de disposición y de reivindicación 

del bien (artículo 923° del Código Civil). La posesión es un hecho. “Poseo 

porque poseo” (derecho de posesión – ius poseesions). 

La posesión se tangibiliza en hechos materiales de contenido 

económico (utilidad socio-económico). La posesión es el contenido 

económico de la propiedad que puede ser ejercida de hecho o de derecho, 

enseño Ihering, que la posesión de un poder de hecho sobre las cosas, según 

su destino natural. También decía, es la condición de hecho de la utilización 

económica de la propiedad. La posesión como poder de hecho es temporal 

provisional y parcial sobre un bien determinado. Solo se limita al uso y goce 

del bien (artículo 896° del Código Civil). 

La posesión como hecho ante la perturbación o el despojo que 

sobrevenga por acción de un tercero, solo faculta hacer uso de las 

pretensiones interdictales. De la defensa extra judicial (artículo 920° del 

                                                             
25 GONZALES BARRON, Gunther. Tratados de Derechos Reales. Lima, Editorial Juristas Editores, 2013, 

pp. 699-702. 

 
26 HERNANDEZ GIL, Antonio. La función Social de la posesión. Madrid, Editorial Civitas S.A., 1980, p. 

98. 
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Código Civil). Todo poseedor tiene derecho a la protección jurídica de la 

posesión (artículo 921° del Código Civil). 

2.2.1.5 Derechos de poseedor 

Para AVENDAÑO VALDEZ los derechos que ostenta un poseedor son: 

a) Derecho a los frutos 

El artículo 908° del Código Civil, dice: “El poseedor de buena fe hace 

suyos los frutos” consideramos que la buena fe en derecho, se fundamenta, 

en otras, en la honradez, probidad, rectitud, lealtad, conciencia, moral y 

ética, que son sustento de todas las acciones humanas en la interacción del 

hombre27. 

Todo derecho, para ser legítimo, debe investido la buena fe, de tal 

manera que ninguna posesión sin título puede ser considerada de buena fe, 

si falta el título estamos ante una posesión de mala fe y por ende ilegitima. 

Nuestra ley civil (artículo 914°) concede a todo poseedor la presunción de la 

buena fe, sin tener la obligación de probarla. No debemos obligar que la 

buena fe solo tiene duración durante la circunstancia que permitan al 

poseedor creer que posee legitimaste o, en todo caso hasta que sea citado al 

juicio. 

La ley expresamente reconoce que el poseedor de buena fe hace suyos 

los frutos (artículo 908° del Código Civil). El poseedor que actúa como 

probidad, honradez, confianza y buena intención, genera con su actitud la 

buena fe, y si es así, se quedara con los frutos. 

                                                             
27 AVENDAÑO VALDEZ, Jorge. “La Posesión Ilegitima o Precaria”. En: Themis Revista de Derecho, 2da 

Ed, N° 4, Lima, 1986, p. 503. 
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b) Derecho a la adición del plazo posesorio 

Desde luego quien adiciona al suyo el plazo posesorio de aquel que le 

transmitió, está ampliando el plazo o el tiempo de ejercicio de su posesión, 

para conducirlo a la prescripción adquisitiva. La adición o la suma de 

posesiones, se encuentra regulada por el artículo 898° del Código Civil, 

cuya literalidad es como sigue: “el poseedor puede adicionar a su plazo 

posesorio el de aquel que le transmitió válidamente el bien” esta norma tiene 

como fuente directiva el artículo 829° del Código Civil de 1936.  

c) Derecho a presunción de propiedad 

Se trata de una presunción legal “iuris tantum”. Esta presunción de 

propiedad esta normada por el artículo 912° del Código Civil, tiene 

importante operatividad en la probanza del derecho de propiedad (al 

poseedor se le reputa propietario). En la práctica puede verificar al poseedor 

que no es propietario, es decir, en la hipótesis de existir la alegación del 

derecho de propiedad sobre un bien determinado, la carga de la prueba 

corresponde a quien alega ese derecho, así por ejemplo, en la pretensión 

revindicaría, quien alega tener el derecho de propiedad es el actor, y si no 

llega a probarlo de manera creciente operara la presunción de propiedad a 

favor del demandado poseedor, en tanto que el actor no haya demostrado lo 

contrario. 

d) Derecho al reembolso de las mejoras 

El poseedor tiene derecho a exigir el reembolso de valor actual de las 

mejoras necesarias y útiles que haya introducido y que existan al tiempo de 

la restitución del bien, y cuando a las mejoras de recreo tiene el derecho a 
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retirarlas. El derecho al reembolso de las mejoras, se funda en que nadie 

puede aprovecharse de los bienes que no le pertenecen. El poseedor puede 

incluso, en caso de no pago, hacer valer la retención del bien (artículo 1917° 

y 1123° del Código Civil). 

e) Derecho a la retención del bien 

Entendemos que le poseedor tiene derecho al valor actual de las 

mejoras necesarias y útiles; y en el caso de no reembolso de dicho valor 

puede ejercer el derecho de retención hasta que se le reembolse el valor total 

y actual. 

f) Derecho a la defensa de la posesión 

Todo poseedor tiene el derecho de la defensa de la posesión en forma 

privada o extra judicial, de conformidad de las disposiciones contenidas en 

el artículo 920° y 921° de Código Civil, haciendo valer más pretensiones 

interdentales y posesorias, con los requisitos y las formalidades establecidas 

en el Código Procesal Civil. 

g) Derecho a la usucapión 

El poseedor ad usucapionem tiene el derecho de convertirse en 

propietario, con el fundamento en su posición y el tiempo de ejercicio de la 

misma, de conformidad con los artículos 950° a 953° del Código Civil. Si 

esto es así ¿la usucapión puede ser pretendida por cualquier poseedor? La 

respuesta es negativa pues este derecho corresponde solo al poseedor ad 

usucapionem. Debe tratase pues, del poseedor que no es todavía propietario, 

pero que su comportamiento frente al bien es como dueño. 
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2.2.1.6 Clases de Posesión 

a) Posesión Inmediata y Mediata 

Según el artículo 905° del Código Procesal Civil “es poseedor 

inmediato el poseedor temporal en virtud a un título”, corresponde la 

posesión mediata a quien confirió el título28. El poseedor mediato es aquel 

quien transmitió el derecho en favor del poseedor inmediato. Poseedor 

mediato es el titular del derecho, por ejemplo, el propietario, es aquel que 

cede la posesión, quien confirió el título. El poseedor inmediato es el 

poseedor temporal, posee en nombre de otro de quien le cedió la posesión en 

virtud de un título y de buena fe, por ejemplo el inquilino que posee para el 

propietario. 

b)  Posesión Legítima  

Existe correspondencia inequívoca entre el poder ejercitado y el 

derecho alegado. 

c) Posesión Ilegítima 

No existe correspondencia entre el poder ejercitado y el derecho 

alegado, pueden ser de dos tipos29: 

Posesión de buena fe 

Prevista por el artículo 906º del Código Civil, “La posesión ilegítima 

es de buena fe cuando el poseedor cree en su legitimidad, por ignorancia o 

error de hecho o de derecho sobre el vicio que invalida su título”. La buena 

fe es la convicción que tiene el poseedor de que su título es legítimo y 
                                                             
28 GONZÁLES, Nerio. Derecho Civil Patrimonial. Derechos Reales. 2da Ed. Lima, Editorial Jurista Editores, 

2012, p. 172. 
29 Ibíd. p. 173. 
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eficiente, esa creencia deriva de la ignorancia o error de hecho o derecho 

sobre el vicio que invalida su título. 

 Posesión de Mala fe 

Nuestro Código Civil expresamente no define la posesión de mala fe, 

sin embargo es pertinente en este entendido que la posesión de mala fe, es 

aquella que se ejercita cuando el poseedor tiene conocimiento que no tiene 

título o el que tiene padece de nulidad. La mala fe es una posesión ilegitima 

y viciosa sin título o con título inválido, la mala fe empieza cuando termina 

la creencia de la legitimidad de la posesión al descubrirse el error o vicio 

que invalida el título. 

d) Posesión Precaria 

El artículo 911º del Código Civil, prescribe que "la posesión precaria 

es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía a fenecido". En 

consecuencia, esta norma establece los supuestos: La posesión precaria es la 

que se ejerce sin título alguno. Necesariamente es posesión de mala fe. 

Ejemplo. El ladrón de una billetera, el usurpador de la casa, etc. La posesión 

es la que se ejerce cuando el título que se tenía ha fenecido. Este supuesto si 

es novedoso porque la posesión se adquirió con título, pero éste llega a 

fenecer; es un caso típico de conversión de la posesión legítima en ilegítima. 

2.2.2. La Propiedad 

2.2.2.1 Definición e Importancia de la propiedad 

Una aproximación inicial al instituto de la propiedad se da cuando se 

distinguía entre lo propio y ajeno. Esta aproximación intuitiva quiere decir 
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que cuando uno sale a la calle y ve diversos objetos, no lo presumirá suyo, 

sino que asumirá que es propiedad de otro sujeto. En función de ello en 

principio no podrá usar, disfrutar o disponer de aquellos30. 

En nuestro Sistema Jurídico la propiedad es un derecho constitucional 

sobre un bien. Es el poder jurídico más amplio que existe sobre un bien. 

Permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar o recuperar un bien. Poder 

amplio no significa ilimitado, ya que la ley establece límites al derecho de 

propiedad. La propiedad debe ejercerse en armonía con el interés social31. 

Lamentablemente, en nuestro ordenamiento Civil, no se ha adoptado 

una definición del derecho de propiedad, sino que se ha descrito facultades y 

poderes en el Art. 923° de nuestro Código sustantivo: “La propiedad es el 

poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. 

Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la 

ley32.” No obstante ello, podemos esbozar como definición de propiedad 

aquel dominio que tiene el titular sobre el bien, respetando la ley y el 

derecho de los terceros. La propiedad es un poder completo que contiene a 

su titular el uso, goce, disposición y reivindicación del bien. Solo el 

propietario de un bien determinado tiene el derecho de disponer y 

revindicar. La propiedad se tangibiliza en un título contenido en documento 

válido, la propiedad es un poder de derecho. La propiedad, como poder de 

                                                             
30 PRIORI POSADA, Giovanni F. Estudios sobre la propiedad. Lima, Editorial PUCP, 2014, p.29.  

31 Artículo 2° inciso 16 y artículo 70° de la Constitución Política del Perú. 

 
32 PRIORI POSADA, Giovanni F. Estudios sobre la propiedad. Ob. Cit, p.33. 
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hecho, es definitiva, permanente completa y excluyente, por los atributos 

conferidos al titular. 

2.2.3. Los Contratos 

2.3.3.1 Definición de los contratos 

El Código Civil de 1984, en su Libro VII (fuentes de las obligaciones) 

ha definido al contrato de la siguiente manera: “El contrato es el acuerdo de 

dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación 

jurídica patrimonial”. Nuestra doctrina nacional influenciada por la doctrina 

italiana señala que, “En términos generales, el contrato es un acuerdo entre 

dos o más partes (…) y constituye el acto jurídico plurilateral por 

excelencia33”. 

 2.3.3.2 Principios que gobiernan los contratos 

a) Autonomía de la voluntad: Es conocida como la potestad que tienen las 

personas de regular sus derechos y obligaciones ya sea a través de contratos 

o convenciones a su libre arbitrio, siempre que no riña con las leyes de 

orden público, la moral y las buenas costumbres. Estos son los criterios que 

ponen límite a la voluntad de las partes34. Durante la época clásica los 

doctrinarios hicieron resaltar la importancia de la autonomía de la voluntad 

en la formación de los contratos, pero hubo discrepancias respecto de cuál 

de las voluntades es la que verdaderamente se tendría que tener en cuenta, 

porque existen una voluntad interna, de conciencia y luego seguidamente de 

                                                             
33 ARIAS SCHREIBER, Max. Exégesis del Código Civil de 1984. Lima, Editorial Gaceta Jurídica, 2011, p. 

15. 
34 CANDIAN, Aurelio. Instituciones del Derecho Privado. México D. F., Editorial UTEHA, 1961, p. 125. 
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esta la declarada a través de la cual se exterioriza la interna y surgieron dos 

teorías: 

Teoría de la voluntad interna: Sostienen el imperio absoluto de la 

voluntad interna, que lo más importante en los contratos es la voluntad 

interna y que es eso lo que los juristas deben de desentrañar y hacerles 

producir sus efectos, ya que esa es la verdadera voluntad, y que la voluntad 

declarada es solo una cuestión formal, accidental. Esta teoría impero por 

mucho tiempo y luego fue objeto de duras críticas por los juristas Alemanes. 

Teoría de la voluntad declarada: Principios del siglo XIX, los juristas 

Alemanes, pusieron en relieve la importancia principalísima de la voluntad 

declarada en la formación de los contratos, pues es eso lo que las partes 

pueden apreciar, sin dejar de lado la voluntad interna ya que la declarada es 

una consecuencia de la interna, forman un todo indisoluble la intención se 

transforma de fenómeno de conciencia en fenómeno volitivo. La seguridad 

de los negocios jurídicos están interesados en que los actos jurídicos reposen 

sobre una base cierta y que esto no puede ser otra cosa que la voluntad 

declarada. Esta voluntad se recoge en un instrumento privado o público. 

b) Principio de la legalidad: Requisitos que la ley impone a las partes y que 

deben ser observadas por estar en la celebración de los contratos, para que le 

den carácter obligatorio a sus cláusulas y tengan auxilio legal en caso de 

conflictos, como el respecto al orden público, que no riña con la moral y las 

buenas costumbres, aquí incurren en una causal de nulidad virtual35. 

                                                             
35 CALLE, José. Código Civil del Perú Anotado. Lima, Editorial Gil, 1928, p. 35. 
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c) Principio de buena fe: En toda celebración de contratos deben de regir 

este principio, cual es de creer en la palabra empeñada y que llegado el 

momento se va a cumplir con lo que se pactó, da un valor jurídico a la 

palabra empeñada. La buena fe debe de existir desde la formación, 

ejecución y pos contrato, además impone a los jueces la observancia de este 

principio en momento de la interpretación de las cláusulas del contrato. 

Nuestro Código Civil regula la buena fe en este artículo 1362° al señalar que 

los contratos deben de negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas 

de la buena fe y común intención de las partes. 

2.2.4. Las mejoras 

2.2.4.1. Definición e Importancia 

Para GONZALES LINARES: En el derecho patrio, los antecedentes 

legislativos de la institución ius real de las mejoras que se encuentran en el 

Código Civil del 1852, que en su artículo 475°, las denomino expensas 

necesarias y útiles. Posteriormente la regulación positiva de las mejoras se 

ubicó en los artículos 1538° del Código Civil de 1936, pero esta posibilidad 

involucrada en lo que correspondió al contrato de arrendamiento en cual 

desde luego fue comprendida desubicadamente, si se tiene en cuanta de las 

mejores mantiene estrecha vinculación con la posición, y ambas (posición y 

mejoras) son de naturaleza real y no obligacional, porque en todo caso, su 

reembolso proviene de la relación real del poseedor y el bien36 (el reembolso 

es sobre el valor económico). 

                                                             
36 GONZALES LINARES, Nerio. Ob. Cit. p. 250. 
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En el ordenamiento jurídico civil peruano actual, las mejoras están 

ubicadas en el artículo 916°, 917°, 918° y 919° del Capítulo V, Título I, Libro 

V, derechos reales. En consecuencia, la metodología legal imprimida es la más 

adecuada, por cuanto las mejoras corresponden al estudio de los derechos 

reales, en armonía sistemática con la posición. La presencia de las mejoras es 

siempre posible donde hay ejercicio de actos posesorios de contenido 

económico-productivo, sin ellos – actos posesorios – no hay mejoras, menos 

habrá la posibilidad de hacerse efectiva su introducción para la conservación 

del bien y su acrecimiento económico.  

Se debe tener presente que, ningún de nuestros Códigos Civiles han 

definido la institución posesoria de las mejoras37, solo se limitan a determinar 

qué es lo que se entiende por mejoras necesarias, útiles y de recreo. 

BARBERO Señala que las obras nuevas hechas por el poseedor se denominan 

adiciones; pero, si estas importan un aumento del valor conseguido por la cosa, 

revestiría la calidad de mejoras38. 

2.2.4.2. Clasificación 

Para LAMA MORE y VASQUEZ RIOS: La clasificación legal contenida 

en el artículo 916° del Código Civil peruano contrasta con la que informa la 

doctrina sobre la materia: 

a) Necesarias: Son aquellas que tienen por objeto impedir la destrucción o 

deterioro del bien (primer párrafo del artículo 916° del Código Civil) por 

tanto se hace indispensables para la conservación del inmueble, aun estando 
                                                             
37 BONFANTE, Pietro. Instituciones del Derecho Romano, Traducción de la 8va Ed por Luis Bacci LLarrosa, 

Madrid, Editorial Reus, 1965, p. 245.  
38 BARBERO, Doménico. Sistema de Derecho Privado. Buenos Aires, Editorial EJEA, 1967,  p. 412. 
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destinadas a la alteración o modificación de la misma estructura del bien 

principal, pero con el propósito de su conservación en estado óptimo39. Las 

mejoras necesarias son las que están destinadas a evitar el deterioro o 

destrucción del bien principal, y de luego benefician al propietario40. Esta es 

la razón que obliga al propietario a abandonar o reembolsar el valor de las 

mejoras necesarias por ejemplo, las reparaciones del derecho de una casa, de 

una pared que esta por desplomarse, en cambio de o la reparación de las 

tuberías de agua y desagüe, etc. 

b) Útiles: Son aquellas que sin pertenecer a la categoría de las necesarias 

aumentan el valor y la renta del bien (2da parte del artículo 916° del Código 

Civil). El concepto “útil” tratándose de las mejoras, se vincula a lo 

económico, fructuoso, productivo, provecho (lo provechoso es el término 

que conduce a lo útil); por ejemplo, aperturar una nueva tienda hacia la 

calle, adicionar algunas habitaciones, introducir plantaciones permanentes 

en un fundo rustico, habilitar o ampliar la frontera agrícola, etc. 

c) De recreo: Nuestro ordenamiento civil las denomina mejoras de recreo, 

pero también se las conoce en la doctrina con las denominaciones de 

ornamentales de embellecimiento o voluptuosas la definición legal de esta 

clases de mejoras se encuentra en el artículo 916° del Código Civil, se dice: 

“ Son de recreo cuando sin ser necesarias ni útiles, sirven para ornato, 

lucimiento o mayor comodidad”, estas mejoras proporcionan comodidad y 

procuran un paisaje artificial en la búsqueda de satisfacciones del poseedor 

                                                             
39 LAMA MORE, Héctor. “¿Es precario quien posee con título manifiestamente nulo?”. En: Dialogo con la 

Jurisprudencia, N° 28, Lima Enero 2001, pp. 708-711. 
40 VASQUEZ RIOS, Alberto. Los Derechos Reales. Lima, Editorial de la Universidad San Marcos, 2003, pp. 

567-569. 
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en el orden personal41, por ejemplo, un jardín de flores importadas, piletas 

ornamentales, iluminación decorativa, etc.      

2.2.4.3. El Derecho de retención 

Por el derecho de retención el poseedor conservara la cosa hasta ser 

reembolsado de las mejoras y gastos a que tiene derecho42. Es la facultad que 

tiene el acreedor de conservar la posesión del bien de su deudor, si la 

obligación no se encuentra garantizada43. Este derecho se extingue por la 

entrega del bien. Esto es, dura hasta que se paga la obligación o se garantiza su 

pago (artículo 1126°).  

Por aplicación de la disposición sobre el derecho de retención, contenidas 

en el Titulo IV, de la sección cuarta del Libro V del Código Civil, para ejercitar 

tal facultad, el poseedor deberá satisfacer los siguientes requisitos: 

a) Ser acreedor del monto de reembolso del valor de mejoras necesarias, 

realizadas antes o después de la citación judicial, o de mejoras útiles 

realizadas antes de esta situación, y que en ese monto sea exigible. 

b) Encontrarse en posesión del bien, con obligación de restituirlo.  

c) No encontrarse garantizado el pago del valor de las mejoras. 

d) No tratarse de bienes recibidos en depósito o para ser entregados a otra 

persona (art.1124°). 

En este acápite es preciso recordar que la regla general prevista en el 

artículo 917° del Código Civil permite al poseedor exigir el derecho a ser 

                                                             
41 ISMODES, Javier. Mejoras: Antecedentes, concepto y clasificación, del Código Civil Comentado,  

Derechos Reales. Lima, Editorial Gaceta Jurídica, 2007, p. 229.  
42 CASTAÑEDA PERALTA, Jorge. Los Derechos Reales. 4ta Ed, Tomo I, Lima, Editorial Talleres Gráficos 

P.L. Villanueva, 1973, p. 153. 
43 CUADROS, Carlos. Derechos Reales. Lima, Editorial Latina S.A., 1988, p. 360. 
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reembolsado por las mejoras introducidas en un bien; sin embargo dicha regla 

admite pacto en contrario, como es el caso del inciso octavo del artículo 1681° 

del citado Código, que obliga al arrendatario a no introducir cambios ni 

modificaciones en el bien, sin asentimiento del arrendador44. 

2.2.5. ¿Tiene el poseedor de mala fe Derecho al reembolso de mejoras? 

Como es sabido, tanto el artículo 835° de Código Civil de 1936 como el 

artículo 917° del Código Civil vigente no distinguen si el que tiene derecho al 

valor actual de las mejoras necesarias y útiles al momento de la restitución y 

retirar las de recreo que puedan separarse sin daño, es el poseedor de buena o 

mala fe”. 

Se sostiene que cualquiera tiene derecho a su valor y de retirar las de 

recreo, aun el poseedor de mala fe45. La razón principal que aducen los 

defensores de esta posición es que, se trata de evitar en enriquecimiento injusto 

del propietario, en cuanto esta recupera el íntegro del disfrute por lo que se 

encuentra en situación de total indemnidad, por tanto, no existe causa 

justificada para que retenga el mayor valor del bien46. 

En esta línea de ideas, se ha dicho que la regla general es que el poseedor 

cuanta con la pretensión de enriquecimiento, pero con la salvedad de que el 

poseedor de mala fe no puede exigir todo el valor obtenido por el propietario a 

través  de la inversión realizada por el poseedor, sino que el resarcimiento se 

                                                             
44 Casación N° 1163-96-Cajamarca. 
45 CASTAÑEDA PERALTA, Jorge. Ob. Cit. p. 151. 
46 GONZALES BARRON, Gunther. Tratado de Derechos Reales. Ob. Cit. p. 718. 
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limita al provecho concreto que el propietario ha obtenido del incremento de su 

patrimonio47. 

Entendemos que cualquier mejora, precisando además que, este sería el 

régimen que nuestro Código Civil adopta (art. 917°). Es más, se llega a afirmar 

que debido a ello, en buena cuenta hasta el usurpador y el ladrón estarían 

inscritos dentro de los alcances de dicha norma48. 

Como ya lo mencionamos, existe consenso en que las mejoras necesarias 

deben ser abonadas tanto al poseedor de buena como el de mala fe. Dando que 

al propietario le interesa que el predio no se deteriore, ni arruine. 

Consiguientemente, la mejora necesaria, destinada a esos efectos, de impedir el 

deterioro o destrucción de la cosa, redunda en beneficio del propietario, que 

debe reembolsarla49. Si no lo hiciese se consumaría un enriquecimiento 

indebido. Esta es la razón por la que las mejoras necesarias, se pagan en todos 

los casos, hayan sido hechas antes o después de la citación con la demanda50. 

Es decir, antes o después del conocimiento que tuvo el poseedor de la 

ilegitimidad de su título. 

2.3. Definición de términos 

1. Propiedad.- La propiedad describe al derecho o facultad de los seres 

humanos para tomar posesión de una determinada cosa. La propiedad puede 

abarcar tanto algo que está enmarcado en los límites de la ley (como una 

                                                             
47 GONZALES BARRON, Gunther. Código Civil y Reforma Libro V Derechos Reales y IX Registros 
Públicos. Lima, Editorial Juristas Editores, 2011, pp. 188-189. 
48 VASQUEZ RIOS, Alberto. Ob. Cit. p. 221. 
49 PALACIOS C. DE SANDOVAL, Enma. “Las Mejoras, Insuficiente Regulación Normativa”. En: Revista 

Jurídica “Docentia et Investigatio”, 1 (16) 99 – 109, 2014. 
50 CUADROS, Carlos. Ob. Cit. p. 356. 
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vivienda o un coche) o de un atributo o cualidad individual51 (como lo puede 

ser la simpatía, el talento, el respeto, etc.). 

2. Propietario.- Un propietario es la persona jurídica o persona física que 

cuenta con los derechos de propiedad sobre un bien. El propietario es dueño de 

la cosa y tiene titularidad52. 

3. Posesión.- La posesión es una situación de hecho, y no un derecho (como 

si lo es la propiedad). La propiedad, por lo tanto, es una consecuencia de la 

posesión mediante una prescripción53. 

4. Posesión de buena fe.- El vocablo “fe” proviene del latín “fides”, y según 

el Diccionario de la Lengua Española, la buena fe, en derecho, es la 

“convicción en que se halla una persona de que hace o posee alguna cosa con 

derechos legítimo”. En cambio, su opuesta, que es la “mala fe”, según el 

mismo Diccionario, también es una aceptación jurídica, es la malicia o 

temeridad con que hace una cosa o se posee o detenta algún bien54. 

5. Contrato.- Es el acuerdo de dos o más personas sobre un objeto de interés 

jurídico55. 

6. Mejoras.- Mejora es medra, adelantamiento y aumento de una cosa, 

siendo el significado de la palabra medra, el aumento o progreso de una cosa; 

de otro lado, el mismo documento contiene que la mejora son los gastos útiles 

y reproductivos que con determinados efectos legales hace en propiedad ajena 

quien tiene respecto de ella algún derecho similar o limitativo al dominio56. 

                                                             
51 OLIVER, Blanca y otros. Ob. Cit. p. 502.  
52 Ibíd., p. 503. 
53 CABANELLAS DE TORRE, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires, Editorial 

Heliasta, 2002, p. 311. 
54 GONZALES LINARES, Nerio, Ob. Cit. p. 202. 
55 Ibíd. p. 107. 
56 Ibíd. p. 92. 
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7. Mejoras útiles.- Se trata en términos generales  de las modificaciones del 

bien que incrementan su utilidad, sin tener el carácter de urgente de las 

necesarias. Prestan provecho a quien las realiza, pero también incrementan el 

valor del bien y pueden servir para otro poseedor sea el propietario o un 

tercero. Por ejemplo: la instalación de los servicios de agua potable, 

constituyen mejora útil que incrementa el valor de la casa57. 

8. Derecho de retención.- El derecho de retención es aquel que asiste a un 

determinado sujeto que pueda prorrogar la posesión sobre una cosa, con 

finalidad de garantía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
57 CUADROS, Carlos. Ob. Cit. p. 357. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Resultados doctrinarios 

3.1.1. Situación del Derecho de Reembolso en el Perú 

Como bien sabemos la mejora es una modificación que se efectúa en un 

bien, ya sea para conservarlo, para aumentar su valor o para mayor lucimiento 

o comodidad, esta mejora la realiza el poseedor, de hecho o de derecho y por 

tanto, siendo un efecto de la posesión, el poseedor reclama el reembolso 

económico de lo invertido en el bien.  

Nuestra legislación civil, al momento de regular sobre el reembolso de las 

mejoras útiles, no ha diferenciado si este derecho corresponde sólo al poseedor 

de buena fe y no a de mala fe, de allí que se advierte que existiría un trato igual 

tanto para los poseedores de buena o mala fe. 

Precisamente este es el tema de investigación en razón de la preocupación 

de algunos propietarios de inmuebles, quienes ven afectados su derecho, 

cuando poseedores de mala fe, a quienes no se les autorizó el uso pacífico del 

bien, menos aún realizar las mejoras útiles; tengan que exigir el pago de las 

mismas, porque la ley así lo ordena. 

3.1.2. Posturas a favor 

Revisada las posturas de autores respecto al tema que se plantea en la 

investigación, se encontraron posiciones que respaldan el presente trabajo. 
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Teniéndose en este entendido en primer lugar que la doctrina civilista en el 

Perú, cuestiona la norma del artículo 917° del Código Civil peruano por ser 

una norma genérica, que no ha efectuado un tratamiento diferenciado del 

poseedor de buena o mala fe, al haber regulado las mejoras útiles de manera 

genérica, sin considerar que los derechos no pueden ser equiparables a ambos 

tipos de posesión, pues si bien es cierto que nuestra legislación ha proscrito la 

figura del enriquecimiento indebido, también es cierto que no está permitido el 

ejercicio abusivo de un derecho, en tanto que la ley civil reconoce el derecho a 

las mejoras útiles de los poseedores de mala fe, hecho que implicaría incentivar 

este tipo de posesiones y restringir el uso irrestricto del derecho de propiedad, 

con la retención del bien, mientras no se reembolse las mejoras útiles que fue 

introducido. 

3.1.3. Posturas en contra 

Revisada las posturas de autores también se encontraron posiciones 

contrarias a las antes expuestas; teniéndose en este punto presente que nuestro 

Código Civil vigente no distingue que poseedor (de buena fe o mala fe), tiene 

derecho al reembolso del valor actual de las mejoras necesarias y útiles, al 

momento de la restitución o del retiro de las mejoras de recreo que pueden 

separarse sin daño58. La razón principal que aducen los defensores de esta 

posición es que, se trata de evitar el enriquecimiento injusto del propietario, en 

cuanto este recupere el íntegro del disfrute por lo que se encuentra en situación 

                                                             
58 CASTAÑEDA PERALTA. Jorge. Ob. Cit. p. 151. 
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de total indemnidad, por tanto, no existe causa justificada para que retenga el 

mayor valor del bien59. 

En esta línea de ideas, se ha dicho que la regla general es que el poseedor 

cuenta con la pretensión de enriquecimiento, pero con la salvedad de que el 

poseedor de mala fe, no puede exigir todo el valor obtenido por el propietario a 

través de la inversión realizada por el poseedor, sino que el resarcimiento se 

limita al provecho concreto que el propietario ha obtenido del incremento de su 

patrimonio60. 

3.1.4. Postura del trabajo de Investigación 

De las posiciones expuestas, se ve que nuestro Código Civil Vigente, 

determina que es factible la reposición de las mejoras útiles, por cualquier tipo 

de poseedor, hecho plasmado en el artículo 917°. Es más, se llega a afirmar que 

debido a ello, en buena cuenta hasta el usurpador estaría inscrito dentro de los 

alcances de dicha norma; no coincido con dicha determinación, debido a que; 

existe evidentemente consenso en que las mejoras necesarias deben ser 

abonadas tanto al poseedor de buena fe como al de mala fe. Dado que al 

propietario le interesa que el predio no se deteriore, ni arruine. Por lo tanto, la 

mejora necesaria, consignada a esos efectos, de imposibilitar el desperfecto o 

decadencia de la cosa, redunda en beneficio del propietario, que debe 

reembolsarla. Si no lo hiciese se consumaría un enriquecimiento indebido. Sin 

embargo en las mejoras útiles no pueden ser equiparadas primero a las mejoras 

                                                             
59 GONZALES BARRON, Gunther. Tratados de los Derechos Reales. Ob. Cit.  p. 718. 
60 GONZALES BARRON, Gunther. Código Civil y Reforma Libro V Derechos Reales y IX Registros 

Públicos. Ob. Cit. pp. 188-189. 
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necesarias, por lo mismo en cuanto a los reembolsos no pueden equiparse los 

derechos del poseedor de buena fe al de mala fe. 

Ahora bien, teniendo en consideración que el contrato es el acuerdo de dos 

o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica 

patrimonial (artículo 1351° del Código Civil de 1984). Entonces, porque se le 

obliga al propietario pagara las mejoras útiles al poseedor de hecho, cuando en 

ningún momento esas mejoras han sido autorizadas por el propietario; como se 

visualiza en el artículo 917° del Código Civil este no discrimina, solamente 

impone que las mejoras necesarias y útiles, deben ser abonadas al tiempo de la 

restitución. 

Las mejoras útiles no pueden ser equiparadas con las mejoras necesarias, 

pues en el caso de aquellas, son las que, sin tener el carácter urgente de las 

necesarias, incrementan la utilidad, el valor y la renta del bien. En tal sentido, 

las mejoras útiles son recompensadas con el valor de la renta del bien, pues el 

poseedor de mala fe se ve beneficiado de las utilidades de las mejoras 

introducidas, de modo que no debería exigir el reembolso, pues de ellas ya se 

ha beneficiado con las utilidades de dichas mejoras. 

3.2. Resultados jurisprudenciales 

3.2.1 Casaciones 

a) Casación N° 2796 – 2000 – Piura 

En este punto es preciso indicar que la interpretación que en el presente 

trabajo de investigación se ha seguido, el cual tiene como visualización la 

proposición de una determinación más precisa en el tratamiento jurídico que se 
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efectúa en nuestro actual Código Civil Peruano frente a las mejoras, también ha 

tenido concordancia con la Jurisprudencia efectuada en el fallo realizado por la 

Corte Suprema, quien ha declarado Infundada la demanda de pago de mejoras 

útiles interpuesta por un poseedor de mala fe, precisando lo siguiente: “ (…) La 

posesión de hecho de los demandantes es una posesión ilegitima por cuanto no 

cuenta con título que los ampare o autorice en la posesión que detenta, no 

pudiendo hacer valer en el presente caso la presunción de buena fe; en la 

sentencia de vista se señala que no se ampare el pago de mejoras (…). Las 

mejoras útiles son aquellas que sin pertenecer a la categoría de necesarias, 

aumentan el valor y la renta del bien, como es en el presente caso, asimismo, 

dichas mejoras serán reembolsables según el artículo novecientos diecisiete del 

Código Civil Peruano siempre que sean realizadas antes del emplazamiento 

judicial (…) el poseedor demandante no ostenta una posesión pacifica sino que 

se ha negado reiteradamente a salir del predio sobre el cual reclaman mejoras 

fuera del proceso de reivindicación que ha sido necesaria interponer, no 

configurándose el presupuesto del artículo novecientos diecisiete (…) para 

amparar la demanda de pago de mejoras (…)61”. 

De la Casación mencionada se puede observar, que el pago de mejoras 

útiles interpuesta por un poseedor de mala fe, no es amparable, ya que no es 

razonable disponer que se paguen mejoras útiles al que posee a sabiendas de 

que su título es inválido (nulo o anulable) o las hechas después del 

emplazamiento judicial con el que termina la convicción de legitimidad de la 

posesión, porque ello significaría alentar conductas fraudulentas. De admitirse 

                                                             
61 Casación N° 2796 – 2000 – Piura. 
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el pago de mejoras útiles al poseedor de mala fe, si esté no quiere devolver el 

bien, le bastará actuando dolosamente, hacer mejoras útiles que “el propietario 

no está en condiciones de pagarlas”. 

3.3. Resultados normativos 

a) Constitución Política de 1993 

La constitución política, en su artículo 2°, inciso 16, estipula el derecho a 

la propiedad. El derecho de propiedad confiere a su titular atributos respecto 

del bien como de usar, disfrutar, disponer y reivindicar, cada uno de los cuales 

permite un ejercicio pleno de este derecho. Asimismo, la doctrina civil analiza 

los caracteres de la propiedad, en tanto que es un derecho real, absoluto, 

exclusivo y perpetuo.  

En consecuencia, el derecho de propiedad es un derecho real, debido a que 

establece una relación directa entre el titular y el bien, ejercitando el 

propietario sus atributos sin intervención de otra persona. Es un derecho 

absoluto porque confiere al titular todas las facultades sobre el bien, como usar, 

disfrutar y disponer. El Estado, tiene el deber de garantizar la propiedad 

privada. Además el artículo 70° de la constitución, establece que el derecho de 

propiedad es inviolable y que el Estado lo garantiza.  

b) Código Civil Peruano 

Es necesario entonces mencionar que la institución de mejoras presenta 

antecedentes legislativos dentro de los Códigos Civiles pasados, siendo que en 

el Código Civil de 1852 en el artículo 475°, las denominó expensas necesarias 

y útiles, por otro lado el Código Civil de 1936, reguló a las mejoras en los 
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artículo 1537° y 1538°, refiriendo que las mejoras tenían una estrecha 

vinculación con la posesión siendo ambas de naturaleza real. Para el artículo 

839° del Código Civil de 1936, el poseedor mediante el ejercicio de su derecho 

de retención62, no solo tenía la opción de ser reembolsado pecuniariamente por 

las mejoras hechas sobre el bien, sino también por los gastos en que hubiera 

incurrido para tal fin siempre y cuando no exista garantía concreta. Sin 

embargo nuestro Código Civil vigente no distingue quien es el poseedor que 

tiene derecho al valor actual de las mejoras necesarias y útiles, al momento de 

la restitución o el retiro de las de recreo que pueden separarse sin daño63. 

Por otro lado para poder desarrollar mejor la justificación de la hipótesis 

que ha generado el presente trabajo, considero pertinente hacer referencia a 

legislaciones distintas a las peruanas pero que sin lugar a duda, efectúan un 

tratamiento más específico respecto al tema en cuestión. El actual Código 

Español en su artículo 453°, en el cual se estimó conveniente que solo al 

poseedor de buena fe se le debe otorgar el derecho de retención sobre el bien 

hasta que se le abonen las mejoras necesarias o útiles64. Por otro lado el 

artículo 517° del actual Código Civil Brasileño, otorga al poseedor de mala fe 

el derecho al valor de las mejoras necesarias, más no las útiles. En el mismo 

sentido lo facultado con el derecho de retención. Ello se explica porque se 

entiende que el bien lo detiene quien sabe que no debe poseerlo65. Por su parte 

el artículo 910° del actual Código Civil Chileno, establece que el “poseedor de 

mala fe no tendrá derecho a que se le abonen las mejoras útiles”, no obstante 

                                                             
62 TORRES, Aníbal. Código Civil Comentario y Jurisprudencia. Lima, Editorial IDEMSA, 2011, p. 877. 
63 CASTAÑEDA, Jorge. Ob. Cit. p. 151. 
64 Artículo 453° del Código Civil Español. 
65 CASTAÑEDA, Jorge. Ob. Cit. p. 153. 
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podrá llevarse los materiales de las mejoras, siempre que pueda separarlos sin 

detrimento de la cosa reivindicada, y que el propietario rehusé a pagarle el 

precio que tendrían dichos materiales después de separados. De igual manera, 

el actual Código Civil Uruguayo en su artículo 688° tiene bien a considerar que 

las expensas necesarias invertidas en la conservación de la cosa, son abonables 

a todo poseedor de buen o mala fe, quien podrá retener la cosa, hasta que se 

haya hecho el abono. 
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CAPÍTULO IV 

VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

4.1. Validación de la hipótesis general 

La hipótesis general planteada en la investigación se circunscribió al 

siguiente enunciado jurídico: “Existen fundamentos jurídicos sólidos que 

justifican, que la legislación civil peruana, no reconozca el derecho de 

reembolso de mejoras útiles al poseedor de mala fe”. 

Hipótesis que ha quedado validada; existiendo argumentos razonables y 

fundados que justifican que la legislación civil peruana, no reconozca el 

derecho de reembolso de mejoras útiles al poseedor de mala fe; siendo por 

ende uno de los fundamentos jurídicos para validar la presente hipótesis que 

nuestra codificación civil, otorga el mismo tratamiento legislativo al poseedor 

de buena fe con el de mala fe, en temas como el plazo en la prescripción 

adquisitiva, en la percepción de los frutos, en la responsabilidad por el 

deterioro o pérdida del bien, en la retención del bien, etc., de modo que estos 

son fundamentos jurídicos para que se siga la misma lógica diferenciadora, en 

el caso de reembolso de mejoras útiles.  

Por otro lado, es pertinente referir que el derecho de propiedad implica el 

derecho irrestricto del dominio del bien y quien ha sido privado o restringido 

del uso, disfrute o goce de la posesión del bien de su propiedad, no se puede 

exigir el reembolso de mejoras útiles, si ello ha sido compensado por el valor 

de la renta, por el uso del bien del poseedor de mala fe.  
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El tema contractual, forma parte también de los fundamentos jurídicos por 

las cuales no se puede crear obligaciones al propietario, en contra de su 

voluntad, pues las obligaciones tienen como fuente principal a la voluntad de 

las partes y en el caso de las mejoras útiles, la legislación está imponiendo una 

obligación que no proviene de la fuente de la voluntad del propietario. 

Si las mejoras útiles se vinculan a lo económico, fructuoso, productivo, 

provechoso (lo provechoso es el término que conduce a lo útil); quien la 

introduce es el beneficiario directo de estas mejoras ya sea de manera 

económica o moral, pues redundará a un mejor aprovechamiento económico 

del bien con su uso o también generará comodidad al poseedor. 

Si nuestra legislación civil reconoce la figura del enriquecimiento 

indebido, las mejoras útiles son las que benefician directamente al poseedor 

directo, ya sea económica o moralmente, de allí que habiéndose aprovechado 

de las mejoras útiles, pretender que se le restituya, también implicaría un 

enriquecimiento indebido, lo cual está proscrito en nuestra legislación civil. 

4.2. Validación de las hipótesis específicas  

Por ende se reconfortó la postura planteada en la hipótesis general, con la 

descripción de las hipótesis específicas que unificadas generaron mayor 

contundencia respecto a la postura planteada, circunscribiéndose las referidas 

en los siguientes enunciados jurídicos: 

La hipótesis específica a) formulada fue la siguiente: “Las teorías de: 

reembolso, posesión, efectos de la posesión, mejoras,  reembolso; explican o 

desarrollan el derecho de reembolso de las mejoras útiles”; en primer lugar es 



64 

 

pertinente mencionar, que tanto las teorías de reembolso, posesión, efectos de 

la posesión, mejoras y reembolso; descritas en el presente trabajo, evidencian 

de manera clara que, las únicas mejoras que deben ser abonadas al poseedor de 

buena o mala fe, son las mejoras necesarias, por cuanto, estas tienen por 

finalidad evitar el deterioro o la destrucción del bien, por lo que se debe de 

retomar la posición planteada en el artículo 1539° de nuestro Código Civil de 

1936, en el que se disponía que “ninguna mejora es abonable al arrendatario, si 

no se pone en virtud de convenio por escrito, en que el dueño se haya obligado 

a pagarla, asimismo el artículo 1617° del Código Civil de 1852°, en el que se 

indicaba que ninguna mejora es abonable al arrendatario, si no se pone en 

virtud del convenio por escrito, en aquel que el dueño se haya obligado a 

pagarla. Quedan exceptuados de esta disposición, los reparos necesarios a que 

estaba obligado; los cuales serán abonados, si se hacen por el arrendatario 

después que, privada y judicialmente, se notifique al primero la necesidad de la 

reparación.   

En conclusión, evidenciándose de lo descrito entonces la deficiente 

regulación jurídica que tiene actualmente nuestro Código Civil con respecto al 

tratamiento de las mejoras, especialmente en el artículo 917°, que debe ser 

subsanada a fin de no seguir causándose perjuicios al propietario que tiene 

amparado su derecho de propiedad en la Constitución Política del Estado como 

un derecho fundamental de la persona humana. Por ende de lo manifestado 

precedentemente, solamente las mejoras útiles acordadas entre el poseedor y el 

propietario deben ser reembolsadas. Por lo que, al poseedor de hecho no le 

corresponde el derecho de retención del bien inmueble, por falta de pago de las 
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mejoras. Evitándose de éste modo muchos conflictos de intereses 

intersubjetivos, generándose por ende que la administración de justicia se 

encuentre menos atiborrada de procesos que no tienen razón de ser.   

 La hipótesis específica b) planteada fue: “En el derecho comparado existe 

un tratamiento diferenciado que regula el derecho de reembolso de las mejoras 

útiles, considerando al poseedor de buena fe y de mala fe”; siendo en este 

extremo pertinente mencionar, que en el derecho comparado existe un 

tratamiento diferenciado que regula el derecho de reembolso de las mejoras 

útiles, considerando al poseedor de buena fe y de mala fe respectivamente. 

Tal y como se desprender del actual Código Español en su artículo 453°, 

que establece conveniente que solo al poseedor de buena fe se le debe otorgar 

el derecho de retención sobre el bien hasta que se le abonen las mejoras 

necesarias o útiles66. Por otro lado el artículo 517° del actual Código Civil 

Brasileño, otorga al poseedor de mala fe el derecho al valor de las mejoras 

necesarias, más no las útiles. En el mismo sentido lo facultado con el derecho 

de retención. Ello se explica porque se entiende que el bien lo detiene quien 

sabe que no debe poseerlo67. Por su parte el artículo 910° del actual Código 

Civil Chileno, establece que el “poseedor de mala fe no tendrá derecho a que se 

le abonen las mejoras útiles”, no obstante podrá llevarse los materiales de las 

mejoras, siempre que pueda separarlos sin detrimento de la cosa reivindicada, y 

que el propietario rehusé a pagarle el precio que tendrían dichos materiales 

después de separados. De igual manera, el actual Código Civil Uruguayo en su 

                                                             
66 Artículo 453° del Código Civil Español. 
67 Castañeda, Jorge. Ob. Cit. p. 153. 
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artículo 688° tiene bien considerar que las expensas necesarias invertidas en la 

conservación de la cosa, son abonables a todo poseedor de buen o mala fe, 

quien podrá retener la cosa, hasta que se haya hecho el abono. 

Siendo por ende que del tratamiento legislativo ostentado por las 

legislaciones internacionales puntualizados anteriormente, se desprende que en 

el derecho comparado si existe un tratamiento diferenciado de las mejoras, 

tanto para el poseedor de buena fe como para el de mala fe, evitándose de este 

modo entonces constantes perjuicios al propietario, quien en nuestro país 

habitualmente se cuestiona el hecho de encontrarse obligado a pagar las 

mejoras realizadas en el bien inmueble de su propiedad, cuando no las ha 

autorizado. Por lo que en este punto es preciso recordar que en nuestra 

legislación Civil lamentablemente no existe dicho tratamiento diferenciado, 

hecho que genera que cualquier poseedor de mala fe pueda realizar mejoras 

útiles a su libre albedrío en un bien de propiedad de ajena pertenencia y por un 

monto que no está al alcance de la economía del propietario, a causa de la 

deficiente regulación jurídica en este tema, que debe ser subsanada a fin de no 

seguir causando perjuicio al propietario. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Las mejoras útiles son aquellas modificaciones introducidas en un bien, 

que  incrementan su utilidad, aumentan su valor, debiendo por ende estas 

solo ser reconocidas a favor del poseedor de buena fe. 

2. Nuestra Legislación Civil regula el derecho de reembolso de las mejoras 

útiles, sin distinguir al poseedor de buena fe o de mala fe. 

3. La doctrina nacional mayoritariamente, sostiene que las mejoras útiles no 

deben ser reembolsadas al poseedor de mala fe. 

4. La jurisprudencia nacional viene reconociendo el derecho del propietario, 

de no otorgar reembolso de las mejoras útiles efectuadas por el poseedor 

de mala fe. 

5. El derecho de propiedad implica el derecho irrestricto del dominio del 

bien, y a quien se le haya privado o restringido del uso, disfrute o goce de 

la posesión del bien de su propiedad, no se le puede exigir el reembolso de 

mejoras útiles, si ello ha sido compensado por el valor de la renta por el 

uso del bien del poseedor de mala fe.   

6. Existe una deficiente regulación jurídica respecto al derecho de reembolso 

de mejoras útiles, la cual debe de ser subsanada a fin de no seguir 

causando perjuicio a los propietarios. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere que la regulación jurídica de las mejoras útiles, respecto del 

derecho de reembolso, tengan un tratamiento diferenciado respecto del 

poseedor de buena fe y de mala fe. 

2. El presente trabajo de investigación plantea una modificación al Artículo 

917° del Código Civil Peruano vigente, por lo siguiente: “Ninguna mejora 

es abonable al poseedor, si no se pone en virtud del convenio por escrito, 

en el que el propietario se haya obligado a pagarla. Quedando exceptuados 

de esta disposición, las mejoras necesarias. Las mejoras útiles y de 

recreación pueden ser retiradas, si logran separarse sin generar daño a la 

propiedad”. 
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