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REGISTRO FISCAL DE VENTAS A PLAZOS 

15. REGISTRO FISCAL DE VENTAS A PLAZOS 

“Ante una situación no regulada en un 
procedimiento administrativo especial, como es el 
caso del procedimiento de pago de cuotas del 
Registro Fiscal de Ventas a Plazos, se debe recurrir 
en primer lugar a las normas administrativas de 
carácter general- Ley N° 27444- y si en ellas no se 
ubica norma aplicable, se debe recurrir a las demás 
normas de derecho público, como el Código 
Procesal Civil.  
Conforme establece el artículo 11.2 de la Ley N° 
27444, corresponde al Tribunal Registral 
pronunciarse respecto de la nulidad de los actos 
administrativos acaecidos en primera instancia.  
De acuerdo al artículo 11.1 de la Ley N° 27444 la 
nulidad debe ser planteada mediante los recursos 
previstos en el Título III Capítulo II de la misma Ley, 
sin perjuicio de la nulidad de oficio prevista en su 
artículo 202”.  
Criterio adoptado en la Resolución F009-2002-
ORLC/TR del 15 de julio de 2002, publicada el 3 de 
agosto de 2002. 
 
 

II 22/01/2003 No hay. 
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16. REGISTRO FISCAL DE VENTAS A PLAZOS 

“La resolución administrativa que pone en 
conocimiento de las partes la liquidación y bases 
para la subasta, no constituye un acto definitivo que 
pone fin a la instancia, tampoco es un acto de 
trámite que determina la imposibilidad de continuar 
el procedimiento, ni mucho menos produce 
indefensión, por lo que no procede interponer 
contra aquélla medio impugnatorio alguno, 
debiendo las partes solamente indicar en forma 
expresa las observaciones respecto de las cifras 
consignadas en ella, luego de las cuales y previo 
análisis, el Registrador aprobará la Liquidación y 
Bases para la subasta definitiva, decisión que sí 
podría ser impugnada”. 
Criterio adoptado en la Resolución N° F 016-2002- 
ORLC/TR del 14 de agosto de 2002, publicada el 
28 de agosto de 2002. 

II 22/01/2003 No hay. 

17. LEGITIMACIÓN DE LOS CONTRATOS 
INSCRITOS EN EL REGISTRO FISCAL DE 
VENTAS A PLAZOS 
“Por el principio de legitimación, el contenido de los 
contratos inscritos en el Registro Fiscal de Ventas a 
Plazos se presume cierto y exacto, produce todos 
sus efectos, mientras no se rectifique o se declare 
judicialmente su invalidez. En tal sentido, no es 
procedente cuestionar las estipulaciones del 
contrato inscrito, teniendo en todo caso las partes 
expedito su derecho para accionar en la vía 
judicial”.  

II 22/01/2003 X PLENO: PRINCIPIO DE 
LEGITIMACIÓN 
“No procede denegar la inscripción de un 
título alegando la presunta falsedad de los 
documentos que originaron una 
inscripción anterior, en tanto no conste 
inscrita la nulidad del asiento.” 
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Criterio adoptado en la Resolución N° F 010-2002- 
ORLC/TR del 15 de julio de 2002, publicada el 3 de 
agosto de 2002 y ratificado sólo en el extremo 
enunciado. 

 

 


