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PRESENTACIÓN

o

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO:

ch

Conforme al Reglamento para la Elaboración y Evaluación de la Tesis para Obtener

re

el Título Profesional de Abogado la Srta. Bachiller, Lenka Isabel Huancayo Flores

De

somete a vuestra consideración la presente Tesis titulada “La Duplicidad de
Partidas Registrales en el Registro de Predios de la Zona Registral Nº V como

de

factor de Inseguridad Jurídica para el Administrado” con el objetivo de obtener el
Título Profesional de Abogada.

ca

Partiendo de que el ordenamiento registral trata el tema de Duplicidad de Partidas

ot
e

Registrales en general como una deficiencia del Registro, es que presento un trabajo
que pretende dar una visión acerca de este caso particular; sin lugar a dudas este

Bi

bli

tema presenta muchas controversias dentro del sistema jurídico registral.

De este modo presentamos la Tesis desarrollada en seis (6) capítulos:

El capítulo primero versa respecto al Sistema Nacional y la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos.
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El capítulo segundo trata sobre El Procedimiento Registral. Se desarrollan aspectos
tales como: su definición, características, sus instancias y sus formas de conclusión.

El capítulo tercero comprende La Calificación Registral y sus aspectos importantes.

o

El capítulo cuarto hace mención al Registro de Propiedad de Inmueble, sus

ch

generalidades y fines.

re

El capítulo quinto hace referencia al Catastro comprendiendo su concepto,

De

características, funciones, el responsable del catastro, su coordinación, su diferencia

de

con el Registro de Propiedad de Inmueble y su finalidad.

El capítulo sexto abarca todo en cuanto a la Seguridad Jurídica.

ca

Posteriormente la Presentación y Discusión de Resultados con sus respectivos

ot
e

gráficos y cuadros ilustrativos.

bli

En el Capítulo Especial (caso- práctico) se tomó el Expediente Nº 699-2002 en el que
se desarrollaron aspectos como Análisis del caso- práctico, una calificación jurídica

Bi

de la materia controvertida, su desarrollo procesal y procedimental, sus etapas en el
proceso y por último una Apreciación general respecto al caso- práctico.

Finalmente como resultado de la investigación, la suscrita dará a conocer las
conclusiones colegibles de lo expuesto a lo largo de la presente Tesis.
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Así pues pongo a vuestro criterio la presente investigación para que sirva de
precedente a nuevas investigaciones que se quieran realizar.

Espero que el Jurado valore el esfuerzo, disculpe los errores y participe de los

ch

o

aciertos.
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re
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LIMITACIONES CONFRONTADAS

La investigación ha estado limitada en ciertos aspectos, en especial la poca
información doctrinal en referencia al tema de: “La Duplicidad de partidas

o

registrales en el Registro de Predios como factor de inseguridad jurídica para

escaso

material

bibliográfico

respecto

al

re

Existe

ch

el administrado”.

tema

mencionado

De

anteriormente en nuestras bibliotecas universitarias.

de

Otra de las limitaciones que se tuvo, fue conseguir los casos para la referencia
de nuestros Resultados, debido a que como toda Entidad tiene recelo al

ca

brindar información.

ot
e

Finalmente se pudo tener acceso a los (25) casos de duplicidad de partidas

bli

registrales en el Registro de Predios de la Zona Registral Nº V.

Bi

La Autora
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RESÚMEN

La presente investigación se orienta a determinar si la duplicidad de partidas

o

registrales en el Registro de Predios de la Zona Registral Nº V es factor de

ch

inseguridad jurídica para el administrado.

re

La muestra de estudio estuvo constituida por 25 casos de duplicidad de

De

partidas registrales en el Registro de Predios ocurridos entre Mayo y
Diciembre de 2008.

de

El estudio nos ha permitido determinar que la duplicidad de partidas en el
Registro de Predios afecta la seguridad jurídica del administrado y los

ca

factores que originan la inseguridad jurídica son: falta de una base gráfica

ot
e

(48%), necesidad de alta calidad de instrumentos técnicos (36%), falta
descripción detallada del predio (24%), falta de determinación del área del

Bi

bli

predio y la dificultad para la ubicación del predio (4%).
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ABSTRACT

The present investigation is directed to determine if the duplicity of registry

o

certificates in the Registry of Properties of the Registry Zone Nº V is factor of

ch

legal insecurity for the administered one.

re

The sample of this study was constituted by 25 cases of duplicity of

De

certificates in the Registry of Properties happened between May and
December of the 2008.

de

The study has allowed us to determine that the duplicity of registry
certificates in the Registry of Properties affects the legal security and the

ca

factors that originate the legal insecurity are: lack of a geographic base (48%),

ot
e

need of high quality of technical instruments (36%), lack detailed description
of the property (24%), needs determination of the area of the property and

Bi

bli

difficulty for the location of the property (4%).
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(PRIMERA PARTE)
MARCO METODOLÓGICO

1.

TÍTULO:
“LA DUPLICIDAD DE PARTIDAS REGISTRALES EN EL REGISTRO

o

DE PREDIOS DE LA ZONA REGISTRAL Nº V COMO FACTOR DE

MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTOS:

re

1.1.

ch

INSEGURIDAD JURÍDICA PARA EL ADMINISTRADO”

Partida

De

En nuestro Registro de Predios, por cada predio se abre una
Registral(1),

en

la

cual

luego

del

asiento

de

de

inmatriculación(2) o primera inscripción de dominio, se

ca

extenderán todas las inscripciones que a él corresponda.
Sin embargo, la equivocada manera de evaluar la procedencia

ot
e

de las inscripciones por parte de los Registradores Públicos,

bli

está generando la existencia de diversos casos de duplicidad de

Bi

partidas registrales en el Registro de Predios.
Dicho efecto se genera por la falta de las descripciones
detalladas que se hacen de los inmuebles que se inscriben, por
la falta de planos al momento de inscribir los predios, etc.

1

2

Partida registral; constituye también un instrumento público auténtico, cuyo contenido produce
los efectos de publicidad de un derecho frente a los terceros y de legitimación a favor del titular
registral.
Inmatriculación, es el acto por el que se incorpora un predio al Registro de Propiedad de Inmueble
y se realiza con la primera inscripción de dominio.
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Puede ocurrir también que la unidad inmobiliaria, doblemente
inmatriculada, esté inscrita en distinta partida a favor de un
mismo titular registral(3) o a nombre de diversos titulares.
Esta forma inapropiada de generar inscripciones en el Registro

ch

o

de Predios, resulta ser un contrasentido con la garantía y
seguridad jurídica que se debe brindar, tanto a los terceros que

re

contratan en base a la información del contenido de los asientos

De

de inscripción, como a los titulares de derechos inscritos.
Es por este motivo que la tesista ha optado por investigar la

de

duplicidad de partidas registrales en el Registro de Predios de

ca

la Zona Registral Nº V como factor de inseguridad jurídica para

ot
e

el administrado, con el propósito que no se siga vulnerando
más la Seguridad Jurídica que nace del Derecho Registral.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

bli

2.

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA:

Bi

2.1.

2.1.1. Antecedentes teóricos:
En la actualidad, la duplicidad de partidas registrales en el
Registro de Predios de la Zona Registral Nº V se torna

3

Titular registral, no es otro que el tercero registral que resulta beneficiado o perjudicado por
aplicación de los principios que recoge el sistema registral.
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controversial debido a que resulta ser, un contrasentido
con la garantía y seguridad jurídica que debe brindar el
Registro de Predios a los terceros, que contratan en base a
la información del contenido de los asientos de inscripción

ch

o

y quienes además depositan toda su fe en el registro,

re

resultando esta muchas veces quebrantada; esta idea de la

De

autora del trabajo de investigación coincide mucho con el
artículo de la Dra. Martha Silva Díaz; quien hace hincapié

de

acerca de la intangibilidad de los asientos registrales y la
seguridad que se debería dar a los terceros(4).

ca

También es importante tener presente, que la equivocada

ot
e

manera de evaluar las inscripciones genera muchos
Dr.

Raúl Rivera

Bustamante;

bli

problemas según el

Bi

inexactitudes registrales, disconformidad entre el registro y

4

5

la realidad, duplicidades y otras situaciones anómalas que
atentan contra la seguridad jurídica(5).

DÍAZ SILVA, Martha y Otros. Temas de Derecho Registral. Tomo I. Palestra Editores. LimaPerú.2000. Pp. 48-50
RIVERA BUSTAMANTE, Raúl y Otros. Temas de Derecho Registral. Tomo II. Palestra Editores.
Lima-Perú. 1999. Pp. 185-190.
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No está demás en señalar, que el Estado debe de
preocuparse más por hacer efectiva la finalidad de tutelar
los derechos y la seguridad de los administrados(6).
En consecuencia, en el marco de un adecuado control,

ch

o

debe facilitarse el acceso al Registro y propiciarse las
inscripciones.

re

Finalmente, tener claro que el Catastro cumple un rol

De

fundamental para el Registro de Predios, ya que el
primero servirá como fuente de información para el

de

segundo; esta relación es reconocida por el Dr. Juan

ca

Manuel Morales Godo(7) y tomada en cuenta por la autora,

ot
e

que se ha propuesto estudiar este trabajo de investigación,
el cual servirá de base a posteriores investigaciones.

bli

2.1.2. Antecedentes jurídicos:

Bi

2.1.2.1.

Constitución Política del Perú de 1993
Artículo 1º.- La defensa de la persona humana y el
respeto de su dignidad son el fin supremo de la
sociedad y del Estado.

6

7

DELGADO SCHEELJE, Álvaro. Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, Enero – Febrero. 1999.
Madrid, P. 18
MORALES GODO, Juan Manuel y Otros. Temas de Derecho Registral. Tomo III. Palestra Editores.
Lima-Perú. 2000. Pp. 111-115
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2.1.2.2.

Resolución

Nº

079-2005-SUNARP-SN:

Texto

Único Ordenado del Reglamento General de los
Registros Públicos:
Título Preliminar.

ch

o

Artículo II. Principio de Publicidad Formal.
El Registro es público. La publicidad registral

re

formal garantiza que toda persona acceda al

De

conocimiento efectivo del contenido de las

de

partidas regístrales y, en general, obtenga
Información del Archivo Registral.

ca

El personal responsable del Registro no podrá

Bi

bli

ot
e

mantener en reserva la información contenida en
el Archivo Registral salvo las prohibiciones
expresas establecidas en los Reglamentos del
Registro.

Artículo IV. Principio de Especialidad.
Por cada bien o persona jurídica se abrirá una
partida registral independiente, en donde se
extenderá la primera inscripción de aquellas así
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como los actos o derechos posteriores relativos a
cada uno.
En el caso del Registro de Personas Naturales, en
cada Registro que lo integra, se abrirá una sola

ch

o

partida por cada persona natural en la cual se

re

extenderá los archivos actos inscribibles.

De

Excepcionalmente, podrán establecerse otros
elementos que determinen la apertura de una

de

partida registral.

ca

Artículo V. Principio de Legalidad.

Bi

bli

ot
e

Los Registradores califican la legalidad del título
en cuya virtud se solicita la inscripción.
La calificación comprende la verificación del
cumplimiento de las formalidades propias del
título y la capacidad de los otorgantes, así como
la validez del acto que, contenido en aquél,
constituye la causa directa e inmediata de la
inscripción.

-6-

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

La

calificación

comprende

también,

la

verificación de los obstáculos que pudieran
emanar de las partidas regístrales y la condición
de inscribible del acto o derecho. Se realiza sobre

ch

o

la base del título presentado, de la partida o

re

partidas vinculadas directamente a aquél y,

De

complementariamente, de los antecedentes que
obran en el Registro.

de

Artículo VII. Principio de Legitimación.

ca

Los asientos registrales se presumen exactos y

Bi

bli

ot
e

válidos. Producen todos sus efectos y legitiman
al titular registral para actuar conforme a ellos,
mientras no se rectifiquen en

los términos

establecidos en este Reglamento o se declare
judicialmente su invalidez.

Artículo VIII. Principio de Fe Pública Registral.
La inexactitud de los asientos regístrales por
nulidad, anulación, resolución o rescisión del
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acto que los origina, no perjudicará al tercero
registral que a título oneroso y de buena fe
hubiere contratado sobre la base de aquéllos,
siempre que las causas de dicha inexactitud no

ch

o

consten en los asientos regístrales.

re

Título I: Disposiciones Generales

De

Artículo 6º: Partida Registral
La partida registral es la unidad de registro,

de

conformada por los asientos de inscripción

ca

organizados sobre la base de la determinación

Bi

bli

ot
e

del bien o de la persona susceptible de
inscripción; y, excepcionalmente, en función de
otro

elemento

previsto

en

disposiciones

especiales.

Título II: Títulos
Artículo 7º: Definición
Se entiende por título para efectos de la
inscripción, el documento o documentos en que
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se fundamenta inmediata y directamente el
derecho o acto inscribible y que, por sí solos,
acrediten fehaciente e indubitablemente su
existencia.
parte

del

o

formarán

título

los

ch

También

re

documentos que no fundamentan de manera

De

inmediata y directa la inscripción pero que de
manera complementaria coadyuvan a que ésta se

de

realice.

ca

Título IV: Calificación

Bi

bli

ot
e

Artículo 31º: Definición
La calificación registral es la evaluación integral
de los títulos presentados al registro que tiene
por objeto determinar la procedencia de su
inscripción. Está a cargo del Registrador Público
y Tribunal Registral, en primera y en segunda
instancia respectivamente, quienes actúan de
manera independiente, personal e indelegable,
en los términos y con los límites establecidos en
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este Reglamento y en las demás normas
regístrales.
En el marco de la calificación registral, el
Registrador y el Tribunal Registral propiciarán y
inscripciones

de

o

las

los

títulos

ch

facilitarán

re

ingresados al registro.

De

Título V: Capítulo II (Duplicidad de Partidas)
Artículo 56º: Definición.

de

Existe duplicidad de partida cuando se ha

ca

abierto más de una partida registral para el

Bi

bli

ot
e

mismo bien mueble o inmueble, la misma
persona jurídica o natural, o para el mismo
elemento que determine la apertura de una
partida registral conforme al tercer párrafo del
Artículo IV del Título Preliminar de este
Reglamento.
Se considera también como duplicidad de
partidas la existencia de superposición entre
predios con una parte en común del área.
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Artículo 57º: Funcionario competente.
Advertida la duplicidad, ésta será puesta en
conocimiento

de

la

Gerencia

Registral

correspondiente, la cual mediante Resolución

ch

o

debidamente motivada dispondrá las acciones

Ley Nº 26366: “Ley de Creación del Sistema

De

2.1.2.3.

re

previstas en este capítulo(…)

Nacional de los Registros Públicos y de la
Nacional

de

los

Registros

de

Superintendencia
Públicos”:

ca

Artículo 3º: Son garantías del Sistema Nacional de

ot
e

los Registros Públicos:

Bi

bli

c) La seguridad jurídica de los derechos de quienes
se amparan en la fe del Registro; y
d) La indemnización por los errores registrales, sin
perjuicio de las demás responsabilidades que
correspondan conforme a ley.
Artículo 6º: Los Registradores Públicos y los
integrantes de los órganos de segunda instancia
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administrativa de los Registros Públicos que
integran el Sistema, son nombrados por el Jefe de la
Zona Registral respectiva. Para acceder al cargo se
requiere ser peruano, abogado y haber aprobado el

ch

o

concurso público de méritos supervisado por la

re

Superintendencia y de acuerdo al Reglamento que

2.1.2.4.

De

para tal efecto expedirá esta entidad.

Resolución Nº 540-2003-SUNARP-SN Reglamento

de

de Inscripciones del Registro de Predios:

ca

Artículo 2º: Del Registro de Predios.
El Registro de Predios es el registro jurídico

ot
e

integrante del Registro de Propiedad Inmueble en el

Bi

bli

que se inscriben los actos o derechos que recaen
sobre predios a los que se refiere el artículo 2019 del
Código Civil, normas administrativas y demás
normas especiales, respecto de predios urbanos y
rurales.
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Artículo 4º: Organización de la partida registral:
Folio real.
El Registro de Predios se encuentra integrado por
las partidas registrales provenientes de los registros

ch

o

que le dan origen, así como por los asientos que en
él se extiendan, organizadas mediante un sistema

De

re

automático de procesamiento de datos.

2.1.2.5. Código Civil de 1984:

de

Artículo 2011º.- Los registradores califican la
legalidad de los documentos en cuya unidad se

ca

solicita la inscripción, la capacidad de los

ot
e

otorgantes y la validez del acto, por lo que resulta

Bi

bli

de ellos, de sus antecedentes y de los asientos de
los registros públicos.

2.1.2.6 Ley

Nº

27444

“Ley

de

Procedimiento

Administrativo General”:
Artículo 50º.- Sujetos del Procedimiento.
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Para

los

efectos

del

cumplimiento

de

las

disposiciones del Derecho Administrativo, se
entiende por sujetos del procedimiento a:
1.

Administrados:

La

persona

natural

o

ch

o

jurídica que cualquiera sea su calificación o
situación procedimental, en el proce-

Autoridad Administrativa: El agente de las

De

2.

re

dimiento administrativo…

de

entidades que bajo cualquier régimen
jurídico y ejerciendo potestades públicas

Bi

bli

ot
e

ca

conducen el inicio, la instrucción, la
sustentación, la resolución, la ejecución o
que de otro modo participan en la gestión
de los procedimientos administrativos.

Artículo

51º.-

Contenido

del

concepto

administrado
Se consideran administrados respecto de algún
procedimiento administrativo concreto.
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1. Quienes lo promuevan como titulares de
derecho o intereses legítimos individuales o
colectivos.
2. Aquellos

que,

sin

haber

iniciado

el

ch

o

procedimiento, posean derechos o intereses

re

legítimos que puedan resultar afectados por

De

la decisión a adoptarse.
Se ha creído conveniente citar el artículo 1º de la

de

Constitución Política del Perú, debido a que otorga
a la persona la más alta jerarquía política,

ca

económica, legal y moral: inclusive sobre el Estado

ot
e

y la propia sociedad.

Bi

bli

Todos sin ningún tipo de excepción, tienen la
obligación de respetarla y protegerla; la defensa y el
respeto de la persona humana, conlleva a elevar
esta máxima a la categoría del valor supremo de la
sociedad.
Resulta pertinente efectuar, un análisis de los
alcances de la calificación registral, con la finalidad
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de evaluar el artículo 2011º del Código Civil; que
menciona como elemento base para la calificación
del título presentado a “la partida o partidas”
vinculadas directamente a aquel.

ch

o

La utilización del término “partida” responde a lo

re

establecido por el artículo 6 del Texto Único
Ordenado del Reglamento General de los Registros

De

Públicos.

de

En cuanto al Registrador Público tendrá que
cumplir con su labor de calificación registral tal

ca

como lo estipula el artículo 31 del Reglamento

ot
e

General de los Registros Públicos, en el que se
indica que este funcionario “deberá confrontar la

Bi

bli

adecuación de los títulos con lo asientos de la
inscripción de la partida registral correspondiente”,
verificando la aplicación de exactitud del contenido
de las inscripciones (principio de legitimación).
La orientación actual del Reglamento General de los
Registros Públicos, está claramente dirigida a
propiciar, facilitar las inscripciones y a proyectar la
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calificación registral como un mecanismo que
garantiza la seguridad jurídica(8).
El Reglamento General de los Registros Públicos
desarrolla también en el articulo V de su Título

ch

o

Preliminar, el principio de legalidad; en su

re

modalidad de calificación registral resulta ser, uno

De

de los pilares fundamentales del sistema registral
peruano, cuya característica principal es la de

de

tratarse de un registro de publicidad jurídica.
Una de las garantías del Sistema Nacional de los

ca

Registros Públicos según la Ley Nº 26366 es: la

ot
e

seguridad jurídica de quienes se amparan en la fe

Bi

bli

del Registro; sin embargo vemos que esto no se da,
debido a los múltiples casos de duplicidad de
partidas registrales en el registro de predios que se
presentan en la Zona Registral Nº V; avocándose la
autora solamente a los casos de duplicidad de
partidas registrales del Registro de Predios; esta

8

DELGADO SCHEELJE, Álvaro. “Acceso al registro, calificación registral y seguridad jurídica”.
Derecho & Mercado. Trujillo – Perú, 2005. P. 20
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duplicidad de partidas registrales se encuentra
regulada en el artículo 56 del Texto Único
Ordenado del Reglamento General de los Registros
Públicos; siendo el único afectado el administrado

ch

o

categoría que se encuentra estipulado en los
artículos 50 y 51 de la Ley Nº 27444 “Ley de

re

Procedimiento Administrativo General”, generándole

De

inseguridad jurídica.

Es evidente que dicha situación de inseguridad

de

jurídica sea producto de la función que en algunas

ca

circunstancias interviene la Administración, generando

ot
e

arbitrariedades, lo que se puede suponer la
vulneración

de

derechos

e

intereses

de

los

Bi

bli

administrados.
Es por ello que surge la necesidad de que el Estado
garantice a los administrados el acceder a los
órganos jurisdiccionales para que, dentro de un
proceso se respeten las garantías mínimas(9).

9

PRIORI POSADA, Giovanni: Comentarios a la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. Ara
Editores. 3ª edición. Lima – Perú. 2006. P. 77
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2.2.

REALIDAD PROBLEMÁTICA:
Un registro eficiente y bien gestionado favorece a la
contratación y al tráfico jurídico de bienes y servicios. Ello
se explica en el hecho que la inscripción registral otorga

ch

o

una especial fuerza y eficacia a los actos y contratos

re

realizados por los particulares.

De

Sin embargo, vemos que en la realidad esto no se cumple;
dejando de lado la seguridad jurídica que tanto se anhela.

de

La desconfianza hacia el Derecho se ubica en primer lugar,
en los niveles de protección que el mismo puede brindar a

ca

la población; en segundo lugar, esta desconfianza en el

ot
e

Derecho se ha extendido a los operadores que trabajan en

bli

dicha herramienta: jueces, abogados, registradores, entre

Bi

otros. En la medida en que el Derecho no atienda reclamos,
no brinde soluciones creativas para las situaciones que la
realidad le va mostrando, se presentará como una
herramienta caduca e injusta.
El tema de este trabajo de investigación: “La duplicidad de
partidas registrales en el Registro de Predios de la Zona
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Registral Nº V como factor de inseguridad Jurídica para el
administrado”; es muy polémico, hace más de 110 años el
Registrador Público adoptaba su decisión sin ningún tipo
de auxilio gráfico o técnico, en la mayoría de los casos no se

ch

o

contaba con antecedentes en el registro, no había una

re

organización por direcciones o ubicación de inmuebles,

De

sino por el elemento del nombre y apellidos de los
propietarios con derecho inscrito; esto ha generado en

de

Registros Públicos, casos como por ejemplo: La doble
inscripción de un mismo predio o la inscripción de dos

ca

predios distintos que tienen una parte común.

ot
e

Esta equivocada manera de evaluar la procedencia de

bli

inscripciones, las deficiencias del catastro, en el caso de los

Bi

predios; están produciendo situaciones anómalas de
apertura de más de una partida referida al mismo
elemento; afectándose con ello la Seguridad Jurídica que
debe brindarse a los que acceden al Registro(10).

10

Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. El Derecho
Registral en la Jurisprudencia Comentada. Gaceta Jurídica. Abril, 2005, P. 253

- 20 -

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Tratándose de predios y dado su carácter inmobiliario, el
Registro de Predios surgiría (supuestamente), como un
mecanismo legal, que reconocería la existencia del derecho

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:

ch

2.3.

o

de propiedad.

re

El derecho de propiedad es uno de los pilares legales más

De

importantes.

El derecho de propiedad implica un derecho exclusivo a

de

beneficiarse de un bien y la capacidad de excluir a los

ca

demás de la explotación del mismo. Es en este sentido, la
función del Estado garantizar un marco legal e institucional

ot
e

que permita el ejercicio del derecho de propiedad con la tan

bli

anhelada seguridad jurídica(11).

Bi

La Seguridad Jurídica, resulta ser un valor esencial del
derecho, afianza la justicia, asegura la libertad y por todo
ello, resulta ineludible para realizar el bien común. En aras
de la seguridad jurídica, es que resulta necesaria la

11

RAVINA SÁNCHEZ, Raúl. Importancia del Saneamiento Físico – Legal de la Propiedad Predial.
Informativo Inmobiliario. Abril – 2005.
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reconstrucción de un sistema de inscripción sobre una base
fidedigna catastral; con todo esto se busca que el Registro
expida los documentos catastrales y notificaciones que
resulten necesarias; para dar seguridad jurídica a los

ch

o

administrados, respecto a la exactitud descriptiva de la

re

unidad inmobiliaria. Si bien es cierto contamos con un

De

catastro; pero no es suficiente para poder solucionar estos
casos de duplicidad de partidas registrales en el registro de

de

predios, ya que este problema es difícil de ser manejado y
merece ser tratado con mucho cuidado, en beneficio del

ENUNCIADO DEL PROBLEMA:

ot
e

3.

ca

administrado que deposita su confianza en el Estado.

bli

¿Es la duplicidad de partidas registrales en el Registro de Predios de la

Bi

Zona Registral Nº V factor de inseguridad jurídica para el
administrado?

4.

HIPÓTESIS:
La duplicidad de partidas registrales en el Registro de Predios de la
Zona Registral Nº V constituye factor de inseguridad jurídica para el
administrado.
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5.

VARIABLES:
5.1.

Variable Independiente: La duplicidad de partidas registrales
en el Registro de Predios de la Zona Registral Nº V.

OBJETIVOS:
Objetivo General:

re

6.1.

ch

6.

Variable Dependiente: La inseguridad jurídica.

o

5.2.

De

6.1.1. Determinar si la duplicidad de partidas registrales en el
Registro de Predios de la Zona Registral Nº V es factor

Objetivos Específicos:

ca

6.2.

de

de inseguridad para el administrado.

ot
e

6.2.1. Determinar los factores que originan la inseguridad
jurídica por duplicidad de partidas registrales en el

bli

Registro de Predios de la Zona Registral Nº V.

Bi

6.2.2. Determinar la frecuencia de los factores que originan la
inseguridad

jurídica

por

duplicidad

de

partidas

registrales en el Registro de Predios de la Zona Registral
Nº V.
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7.

TIPO DE INVESTIGACIÓN:
7.1.

De acuerdo con el fin que persigue: Básica.
Es básica, porque la autora se basará en la observación
adquirida de la realidad sin modificarla; en esta investigación

ch

o

se revisará casos de duplicidad de partidas registrales que se

re

presentan en la actualidad en el Registro de Predios de la Zona

7.2.

De

Registral Nº V y la repercusión que esta origina.

De acuerdo al Diseño de la Investigación: Descriptiva.

de

Es descriptiva, porque la autora dará a conocer los datos

ca

encontrados en la realidad, de tal manera que puedan ser
entendidos y utilizados por la población y sirvan además de

ot
e

base a nuevas investigaciones; en este trabajo de investigación,

bli

los datos serán obtenidos de los casos tomados de duplicidad
de partidas registrales presentados en el Registro de Predios de

Bi

la Zona Registral Nº V.

8.

ASPECTOS MATERIALES:
8.1.

Material de Estudio:
8.1.1. Bibliografía especializada referente al tema materia de
investigación.
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8.1.2. Información proveniente de la práctica en la Zona
Registral Nº V Sede Trujillo.

8.1.3. Población: Todos los 40 casos presentados de duplicidad

Registral

Nº

V

ocurridos

ch

Zona

o

de partidas registrales en el Registro de Predios de la
en

el

período

re

comprendido entre Mayo a Diciembre del año 2008.

De

8.1.4. Muestra: Los casos referidos de duplicidad de partidas

Métodos:

ot
e

8.2.

n = 25

ca

Nº V.

de

registrales en el Registro de Predios de la Zona Registral

8.2.1. Descriptivo: Describir la situación actual que hoy en día

bli

vive el administrado, acerca de la procedencia de las

Bi

inscripciones que generan diversos casos de duplicidad
de partidas registrales en el Registro de Predios de la
Zona Registral Nº V; siendo la consecuencia directa la
información discrepante que brinda este Registro de
Predios.
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8.2.2. Inductivo:

Partiremos

de

hechos

concretos,

de

duplicidad de partidas registrales en el Registro de
Predios, analizando las situaciones adversas en que se
encuentran los administrados frente a una forma

ch

o

inapropiada de generar nuevas inscripciones de predios

re

en el Registro de Predios con la finalidad de demostrar el

Técnicas:


Técnica de Investigación Bibliográfica:
1.

Fichaje Bibliográfico
Análisis Bibliográfico

ot
e

2.

ca

8.3.

de

brindar.

De

incumplimiento con la garantía y seguridad que se debe

Investigación Vía Internet

bli

3.

Bi



Técnica de Observación:
Se observará que el Registrador Público, no detecta la
existencia de inscripciones anteriores respecto al predio o
parte de el, por falta de elementos que le permitan acceder a
la información, y abre una nueva partida registral,
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suponiendo que está ante, una primera de dominio,
vulnerándose así la Seguridad Jurídica que debe brindar
este Registro de Propiedad Inmueble.

Casuística:

o



ch

La autora de este trabajo de investigación revisará en forma

re

particular el Expediente Nº 699-2002: Indemnización por

DISEÑO DE CONTRASTACIÓN:

de

9.

De

error y negligencia registral.

X : Variable Independiente

ca

Y : Variable Dependiente

Y

ot
e

X

bli

Donde:

Bi

“X”: es la duplicidad de partidas registrales en el Registro de
Predios de la Zona Registral Nº V

“Y”: es la inseguridad jurídica.
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(SEGUNDA PARTE)
MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO I
EL SISTEMA NACIONAL Y LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE

EL SISTEMA NACIONAL Y SU FINALIDAD

re

1.

ch

o

LOS REGISTROS PÚBLICOS

De

Si bien es cierto, que la institución de los Registros Públicos en el Perú,
fue creada por Ley del 02 de enero del año 1,888, desde dicho año hasta

de

el año 1,994 en el país se crearon y existieron diversos registros de bienes

ca

muebles e inmuebles registrables, distribuidos en varias instituciones o
ministerios del gobierno central.

ot
e

Así tenemos por ejemplo: El Registro de la Propiedad Vehicular, estaba a

bli

cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; el Registro de

Bi

Embarcaciones Pesqueras, estaba a cargo del Ministerio de Pesquería; el
Registro de Concesiones y Prenda Minera, estaba a cargo del Ministerio
de Energía y Minas; el Registro Fiscal de Ventas a Plazo, estaba a cargo
del Ministerio de Industrias, entre otros.
Sin embargo, el 16 de octubre del año 1,994 es publicada en el Diario
Oficial El Peruano, la Ley 26366 denominada" Ley de Creación del
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Sistema Nacional y de la Superintendencia Nacional de Los Registros
Públicos".
Al crearse el Sistema Nacional de los Registros Públicos, la organización
registral en el Perú, tiene un cambio cualitativo fundamental. Los

ch

o

diferentes registros que estaban dispersos en toda la administración

re

pública inician un proceso de unificación, en una sola gran institución

De

orgánica. Así mismo, a partir de esa fecha se inicia un proceso de
actualización de las diferentes normas jurídicas como leyes, reglamentos,

de

directivas y otros que son modificados de manera ordenada y sistemática
a los efectos de ser coherentes con los principios regístrales y leyes y no

ca

ser regulados por normas incoherentes y procedimientos contradictorios,

ot
e

como era hasta antes de su unificación.

bli

La finalidad principal del Sistema Nacional de los Registros Públicos,
(SINARP) es la de preservar la unidad y coherencia del ejercicio de la

Bi

función registral en todo el país, orientado a la especialización,
simplificación,

integración

y

modernización

de

la

función,

procedimientos y de gestión de todos los registros que lo integran(12).

12

Ley Nº 263366: Ley de Creación del Sistema Nacional de los Registros Públicos y de la
Superintendencia de los Registros Públicos.
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2.

REGISTROS QUE INTEGRAN LA SINARP
El Sistema Nacional de los Registros Públicos está integrado, a la fecha
de publicación del presente trabajo, por todos los Registros del sector
público y están agrupados en cuatro grandes registros y son los

ch

o

siguientes:

re

A. EL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES.- Que a su vez está

Registro de Mandatos y Poderes.

▪

El Registro de Testamentos.

▪

El Registro de Sucesiones Intestadas.

▪

El Registro Personal.

▪

El Registro de Comerciantes.

ot
e

ca

de

▪

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS.- El cual está integrado

bli

B.

De

conformada por los siguientes registros:

Bi

por los siguientes registros:
▪

El Registro de Personas Jurídicas.

▪

El Registro Mercantil.

▪

El Registro de Sociedades Mineras.

▪

El

Registro

de

Sociedades

del

Registro

Público

de

Hidrocarburos.
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▪

El Registro de Sociedades Pesqueras.

▪

El Registro de Sociedades Mercantiles.

▪

El Registro de Empresas Individuales de Responsabilidad

REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE.- El cual está integrado

ch

C.

o

Limitada.

re

por los siguientes registros:
El Registro de Predios.

▪

El Registro de Derechos Mineros.

▪

El Registro de Concesiones para la explotación de los Servicios

ca

Públicos.

de

De

▪

D. REGISTRO DE BIENES MUEBLES.- El

Registro de Bienes

El Registro de Bienes Muebles.

bli

▪

ot
e

Muebles, a su vez está integrado por los siguientes registros:

El Registro de Propiedad Vehicular.

▪

El Registro de Naves y Aeronaves.

▪

El Registro de Embarcaciones Pesqueras y Buques.

▪

El Registro Mobiliario de Contratos.

Bi

▪
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3.

LA

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL

DE

LOS REGISTROS

PÚBLICOS
Según su Ley de creación, la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos (SUNARP) es un organismo descentralizado autónomo del

ch

o

Sector Justicia y ente rector del Sistema Nacional de los Registros

re

Públicos- SINARP - con personería jurídica de derecho público, con

De

patrimonio propio y autonomía funcional, jurídico registral, técnica,
económica, financiera y administrativa.

OBJETO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS

de

4.

ca

REGISTROS PÚBLICOS

La SUNARP, institución creada por la Ley 26366, tiene por objeto dictar

ot
e

las políticas y normas técnico-administrativas de los Registros Públicos,

bli

estando encargada de planificar, organizar, normar, dirigir, coordinar y

Bi

supervisar la inscripción y publicidad de los actos y contratos en los
Registros Públicos que integran el Sistema Nacional.
La SUNARP, tiene su domicilio y sede principal en el Departamento de
Lima, Provincia de Lima; podrá establecer oficinas descentralizadas en el
territorio de la República.
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5.

ÓRGANOS DE LA ALTA DIRECCIÓN DE LA SUNARP
5.1.

EL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE LOS REGISTROS
PÚBLICOS:
El Superintendente Nacional de los Registros Públicos es el

ch

o

funcionario de mayor nivel jerárquico de la SUNARP y ejerce la

el rango de Viceministro.

re

representación legal de la institución registral, la ley le confiere

De

El Superintendente Nacional de la SUNARP es designado por el
Presidente de la República, a propuesta del Ministro de Justicia,

de

por un período de cuatro años; y según ley, sólo podrá ser

ca

removido del cargo por incurrir en negligencia, incompetencia o

ot
e

inmoralidad.
Entre

las

principales

atribuciones

y

obligaciones

del

bli

Superintendente tenemos son las siguientes:
Dirigir y supervisar el desarrollo de las actividades de los

Bi

•

órganos que conforman la SUNARP.

•

Promover la realización de estudios e investigaciones en
materia registrales.

•

Promover la capacitación de los Registradores Públicos y
demás personal.
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•

Aprobar el presupuesto de la SUNARP, con arreglo a las
disposiciones legales sobre la materia.

•

Delegar las atribuciones que estime conveniente en el
Superintendente Nacional Adjunto u otros funcionarios de la

SUPERINTENDENTE

ch

EL

ADJUNTO

DE

LA

re

5.2.

o

SUNARP.

De

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS
PÚBLICOS:

de

El Superintendente Adjunto es el funcionario de mayor jerarquía
después del Superintendente Nacional. Supervisa las actividades

ca

de carácter técnico registral y coadyuva en el desarrollo de las

ot
e

demás actividades, reemplazando al Superintendente Nacional
en los casos de ausencia o impedimento temporal.
las

bli

Entre

principales

funciones

y

atribuciones

del

Bi

Superintendente Adjunto, tenemos a las siguientes:
•

Supervisar el cumplimiento de las políticas y estrategias
institucionales.

•

Reemplazar al Superintendente Nacional en caso de ausencia
o impedimento temporal, así como por delegación de aquél.
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•

Nombrar con arreglo a Ley a los integrantes del Tribunal
Registral.

•

Proponer al Superintendente Nacional los programas de

DIRECTORIO DE LA SUNARP

ch

6.

o

capacitación a ejecutarse.

re

El Directorio de la SUNARP es el órgano responsable de determinar las

objetivos.

El

Directorio

De

políticas de administración de ésta, para el cumplimiento de sus fines y
de

la

SUNARP,

está

presidido

por

INTEGRANTES DEL DIRECTORIO DE LA SUNARP

ca

7.

de

Superintendente Nacional de los Registros Públicos.

El Directorio de la SUNARP está integrado por los siguientes

ot
e

representantes:

bli

1. El Superintendente Nacional de los Registros Públicos, quien lo
preside.

Bi

2. Un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros.
3. Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas.
4. Un representante del Ministerio que preside Cofopri.
Entre las principales funciones del Directorio de la SUNARP tenemos:
•

Establecer la política registral nacional.
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•

Nombrar y remover, a propuesta del Superintendente Nacional a los
Jefes de los Órganos Desconcentrados.

•

Ratificar el Reglamento de Organización y Funciones aprobado por el
Superintendente Nacional.

o

LAS TRECE ZONAS REGISTRALES: COMPETENCIA TERRITORIAL

re

8.

Aprobar la política laboral y de remuneraciones de la SUNARP.

ch

•

De

El 19 de Julio del 2002 mediante Resolución Suprema Nº 139-2002-JUS, se
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNARP, la

de

misma que en el Capítulo II denominado Órganos Desconcentrados
(arts. 65 al 80) regula lo relacionado a las Zonas Registrales estableciendo

Bi

bli

ot
e

ca

XIII Zonas Registrales a nivel nacional.
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LAS TRECE ZONAS REGISTRALES

o

IV

III

re

II

ch

I

VII

VIII

VI

de

IX

ca

Zona Registral Nº I – Sede Piura
Zona Registral Nº II – Sede Chiclayo
Zona Registral Nº III –Sede Moyobamba
Zona Registral Nº IV – Sede Iquitos
Zona Registral Nº V – Sede Trujillo
Zona Registral Nº VI – Sede Pucalpa
Zona Registral Nº VII – Sede Huaraz
Zona Registral Nº VIII – Sede Huancayo
Zona Registral Nº IX – Sede Lima
Zona Registral Nº X – Sede Cuzco
Zona Registral Nº XI – Sede Ica
Zona Registral Nº XII – Sede Arequipa
Zona Registral Nº XIII – Sede Tacna

De

V

X

XI
XIII

bli

ot
e

XII

Bi

ZONA REGISTRAL Nº V – SEDE
TRUJILLO
ÁMBITO
DE
COMPETENCIA
TERRITORIAL:
Departamento de La Libertad.
OFICINAS
PROVINCIALES
Total 05

REGISTRALES

01 Oficina Registral de Trujillo
02 Oficina Registral de San Pedro de
Lloc
03 Oficina Registral de Chepén
04 Oficina Registral de Sánchez Carrión
05 Oficina Registral de Otuzco
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JURISDICCIÓN TERRITORIAL DE LA ZONA REGISTRAL Nº V

re

ch

o

SEDE TRUJILLO

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

SAN PEDRO
DE LLOC
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PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Cuál es la base legal de la SUNARP?
Mediante Ley 26366, se crea el Sistema Nacional de Registros Públicos, y

o

la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP, y por

ch

Resolución Suprema Nº 135-2002-JUS, se aprueba el Estatuto de la

re

SUNARP.

De

2. ¿Se pueden inscribir títulos en la Sede Central de la SUNARP?

su competencia.

de

No, las inscripciones se realizan en las 58 Oficinas Registrales, por ser de

ot
e

Registrales?

ca

3. ¿Cuál es la diferencia entre SUNARP, Zonas Registrales y Oficinas

La SUNARP es el ente rector del Sistema Nacional de Registros Públicos,

bli

las Zonas Registrales son los Órganos Desconcentrados de la SUNARP

Bi

que gozan de autonomía registral y económica dentro de los límites del
estatuto y la ley, en ellas se encuentran las Oficinas Registrales que son las
encargadas de prestar los servicios de inscripción y publicidad registral
de los diversos actos y contratos inscribibles(13).

13

http://www.sunarp.gob.pe
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CAPÍTULO II
EL PROCEDIMIENTO REGISTRAL

1.

DEFINICIÓN DEL PROCEDIMIENTO REGISTRAL:
El autor español Luis Diez Picaso define al procedimiento registral de la

ch

o

siguiente manera:

“Llamamos procedimiento registral al proceso constituido por la serie de

re

actividades que son llevadas a cabo desde que una persona pretende o

De

solicita la práctica de un asiento hasta el momento en que el funcionario

de

encargado del Registro emite una decisión sobre la pretensión”(14).
En la doctrina nacional y comparada se ha discutido mucho sobre la

ca

naturaleza del procedimiento registral.

ot
e

Algunos doctrinarios sostienen que se trata de un proceso en el que se
ventila una pretensión y tiene por ello la naturaleza de jurisdiccional. Es

bli

decir, para estos autores el Registrador Público actúa como órgano

Bi

jurisdiccional, y su actividad puede ser englobada dentro de la categoría
conocida con el nombre de “actos de jurisdicción voluntaria”.
Sin embargo, nos parece más acertada la posición que sostiene, que el
procedimiento registral es un procedimiento administrativo especial, por
cuanto tiene normas propias (principios, leyes y reglamentos).
14

DIEZ PICASO, Luis. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Edit. Civitas S.A. MadridEspaña, 1995. P. 306
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El procedimiento registral se denomina administrativo, por cuanto la
organización registral en el Perú es un organismo que depende en forma
directa del Poder Ejecutivo, específicamente del Ministerio de Justicia.
En nuestro país la institución registral es la SUNARP, organismo

ch

o

descentralizado autónomo del Sector de Justicia y ente rector del
SINARP (Sistema Nacional de los Registros Públicos).

re

El Reglamento General de los Registros Públicos, en su artículo primero

De

define al Procedimiento Registral, de la siguiente manera:
“El procedimiento registral es especial, de naturaleza no contenciosa y

de

tiene por finalidad la inscripción de un título. No cabe admitir

ca

apersonamiento de terceros al procedimiento ya iniciado, ni oposición a

2.

ot
e

la inscripción”(15).

CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO REGISTRAL.

bli

A. ES UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL:

Bi

El procedimiento registral es de carácter especial, por cuanto en éste
se

aplican

normas

que

regulan

de

manera

particular

el

procedimiento mismo y todos los actos inscribibles en el SINARP.

15

Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos. Fue aprobado por Res.
Nº 079-2005-SUNARP/SN.
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La norma fundamental o principal que regula el procedimiento
registral, es el Reglamento General de los Registros Públicos y como
normas especiales aplicables a los actos inscribibles tenemos a los
Reglamentos Especiales, entre ellos tenemos:
El Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios.

-

El Reglamento del Registro de Sociedades.

-

El Reglamento de Inscripciones del Registro de Propiedad

De

re

ch

o

-

Vehicular.

El Reglamento de Inscripciones del Registro de Embarcaciones
Pesqueras.

El Reglamento de Inscripciones del Registro de Derechos

ca

-

de

-

El Reglamento de Inscripciones del Registro Mobiliario de

bli

-

ot
e

Mineros.

Bi

Contratos.

B. EL PROCEDIMIENTO REGISTRAL ES DE NATURALEZA NO
CONTENCIOSA:
La naturaleza de no ser contencioso el procedimiento registral es
básicamente por cuanto desde el inicio, desarrollo y su culminación
del procedimiento ya sea con la inscripción del título o resolución
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emitida por el tribunal registral denegando la inscripción, es seguida
por una sola persona que es el presentante del título.

C. FINALIDAD DEL PROCEDIMIENTO: LA INSCRIPCIÓN DE UN

o

TÍTULO:

ch

El Reglamento General de los Registros Públicos, en su artículo 7mo.

re

Define al término título de la siguiente manera:

De

“Se entiende por título para efectos de la inscripción, el documento o
documentos en que se fundamenta inmediata y directamente el

de

derecho o acto inscribible y que, por si solos, acrediten fehaciente o

ca

indubitablemente su existencia”.

La palabra título debe ser entendida en su doble acepción, la de

Título Material.- Es el acto causal o razón suficientemente

bli



ot
e

título material o la de título formal o documental.

Bi

justificativa para que opere o tenga acceso al Registro un acto o
derecho. El título material, por ejemplo puede ser la transferencia
de un determinado bien mueble o inmueble registrados, y esta
transferencia, de dichos bienes de un titular a otro, puede ser por
los siguientes motivos: compraventa, donación, anticipo de
herencia, de bienes muebles o inmuebles.
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Título Formal.- También denominado título documental, no es
otra cosa, que el medio probatorio donde consta el título material,
así tenemos que título formal, pueden ser los siguientes
documentos: Origen Notarial (Las Escrituras Públicas que

ch

o

pueden ser de actos traslativos de la propiedad, Escritura Pública

re

de rectificación de área y linderos); Origen Judicial (Las

De

Sentencias de mejor derecho de propiedad, de declaratoria de
herederos, entre otras)( 16)

INSTANCIAS EN EL PROCEDIMIENTO REGISTRAL

de

3.

ca

Conforme a la Ley de Creación del Sistema y de la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos, que integran el sistema cuentan con

ot
e

primera y segunda instancia administrativa registral, denominada esta

bli

última Tribunal Registral, de la cual funcionan en la actualidad tres

Bi

órganos que tienen competencia sobre la integridad de oficinas
regístrales a nivel nacional.
Cabe señalar, que si bien las normas regístrales vigentes no lo establecen
de manera expresa, tanto el Registrador Público como el Tribunal

16

RUBIO BERNUY, David. Derecho Registral – Teoría y Práctica. Edit. AP Creatividad, Trujillo –
Perú, 2007. Pp. 70-71
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Registral constituyen instancias de calificación, es decir, que ambas
cumplen la función de verificar el cumplimiento de los elementos de
calificación registral establecidos normativamente.
De este modo, el Tribunal Registral no se limita a verificar los extremos

ch

o

de la denegatoria formulada por el Registrador Público; sino que realiza

re

una labor de calificación integral, habida cuenta que es interés del

3.1.

De

Estado.

EL REGISTRADOR PÚBLICO:

de

Como funcionario público encargado de !a inscripción y

ca

publicidad de los actos y derechos que establece la ley,
corresponde al Registrador la función de calificación registral en

ot
e

primera instancia.

bli

El Registrador Público realiza una labor jurídica obligatoria,

Bi

autónoma e indelegable, no le está permitido en consecuencia,
abstenerse de admitir o rechazar una inscripción salvo que existan
razones fundadas para su excusa o inhibición.
Finalmente no le está permitido al Registrador Público delegar la
función de calificación en algún tercero, debido a que su labor es
personalísima.
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Sus decisiones son revisadas por la segunda instancia registral, en
la forma y modo que señalaremos en el siguiente acápite.

3.2.

EL TRIBUNAL REGISTRAL:

o

Es el órgano jurisdiccional de segunda y última instancia

ch

administrativa registral y conoce, en grado de apelación, las

re

denegatorias de inscripción y demás actos registrales.

De

Le corresponde, en consecuencia, determinar la procedencia o no
de la inscripción de los actos y derechos contenidos en los títulos

de

cuya solicitud fue denegada por el Registrador Público, sea que

FORMAS DE CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO REGISTRAL.

ot
e

4.

ca

provengan de sede notarial, administrativa o judicial (17).

Las formas de culminación del procedimiento registral peruano son las

Con la Inscripción del Título.- La inscripción de un título es el

Bi

-

bli

siguientes:

producto de la calificación positiva del mismo, cuando éste ha
cumplido con los requisitos legales y formales necesarios y se adecua
a los antecedentes registrales. Según el Artículo 1º del RGRP, el

17

RIVERA BUSTAMANTE, Raúl y Otros. Temas de Derecho Registral. Tomo IV. Edit. Palestra
Editores, Lima-Perú, 2000. Pp. 169-171
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procedimiento registral, tiene por finalidad la inscripción de un
título, consecuentemente inscrito éste el procedimiento registral ha
concluido.

Con el Desistimiento de la Rogatoria de la Inscripción.- El

o

-

ch

desistimiento de la rogatoria de inscripción es la segunda forma por

re

la que concluye el procedimiento registral.

De

El desistimiento de la solicitud de la inscripción, es la posibilidad que
la Ley otorga al presentante o a la persona legitimada para hacerlo,

de

para que solicite mediante el escrito respectivo, la no inscripción de

ca

uno o más actos (desistimiento parcial) o de todos los actos que están
contenidos en un título determinado (desistimiento total). Existen

ot
e

básicamente dos clases de desistimiento:

bli

➢ Desistimiento Total de Inscripción.- Que implica que el

Bi

Registrador Público, procederá a la tacha del título y liquidar los
derechos por presentación o trámite, devolviéndose al usuario, los
derechos por concepto de inscripción.

➢ Desistimiento Parcial de la Inscripción.- Es aquel desistimiento
de algún o algunos actos contenidos en el título presentado para

- 47 -

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

su inscripción, manteniendo por lo menos la solicitud de
inscripción de un acto o derecho.
En el desistimiento parcial el Registrador Público, sólo se limitará
a calificar e inscribir, si fuera el caso, al acto o derecho del cual no

ch

o

se ha solicitado desistimiento y con respecto a los actos o derechos

Por Caducidad del Asiento de Presentación.- La caducidad del

De

-

re

desistidos se limitará a no calificarlos.

asiento de presentación de título, es otra de las causales y modo por

de

las que el procedimiento registral concluye.

ca

El Artículo 43º del RGRP, prescribe:
“En los casos en los que se produzca la caducidad del plazo de

ot
e

vigencia del asiento de presentación sin que se hubiesen subsanado

bli

las observaciones advertidas o no se hubiese cumplido con pagar el

Bi

mayor derecho liquidado, el Registrador formulará la tacha
correspondiente…”
La tacha por caducidad del asiento de presentación también
denominada tacha procesal, es aquella que se da por vencimiento de
la vigencia del asiento de presentación, lo que difiere de la Tacha

- 48 -

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Sustantiva de un título, la que se da cuando el título presentado
adoleciera de defecto insubsanable.
La lógica consecuencia del vencimiento del plazo del asiento de
presentación, además de dar por concluido el procedimiento

ch

o

registral, el Registrador Público devolverá la totalidad de los

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

re

documentos presentados por el usuario(18).

18

Usuarios, personas naturales o jurídicas que adquieren o disfrutan como destinatarios finales de
productos o servicios. Texto según el artículo 1º de la Ley 27251.
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CAPÍTULO III
CALIFICACIÓN REGISTRAL

1.

NOCIÓN DE CALIFICACIÓN REGISTRAL.

o

En principio se debe precisar que la calificación registral es un Deber-

ch

Derecho del Registrador Público o Tribunal Registral, que es definido

re

por el Artículo 31º del Reglamento General de los Registros Públicos de

De

la siguiente manera:

Art. 31º del RGRP.- “La calificación registral es la evaluación integral de

de

los títulos presentados al registro que tiene por objeto determinar la

ca

procedencia de su inscripción”.

ot
e

Está a cargo del Registrador y Tribunal Registral, en primera y segunda
instancia respectivamente, quienes actúan de manera independiente,

bli

personal e indelegable.

Bi

La calificación registral se efectúa sólo en mérito a la información que
suministra el usuario o presentante del título, y desde luego con los
datos que constan en los antecedentes registrales(19).
El Artículo 2011º del Código Civil establece que:

19

GARCÍA GARCÍA, José Manuel. “Derecho Inmobiliario Registral o Hipotecario”. Tomo I. Edit.
Civitas S.A. Madrid. 1988. P. 551

- 50 -

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

“Los registradores califican la legalidad de los documentos en cuya
virtud se solicita la inscripción, la capacidad de los otorgantes y la
validez del acto, por lo que resulta de ellos, de sus antecedentes y de los
asientos de los Registros Públicos”; el artículo transcrito recoge en la

ch

o

norma sustantiva, al denominado principio de legalidad en su

re

modalidad de calificación registral, uno de los pilares fundamentales del

De

sistema registral peruano.

Al respecto, Roca Sastre comenta respecto a la calificación registral “las

de

noticias particulares obtenidas por el Registrador Público, sea por sí o
por otras personas, de palabra o por escrito, no puede tenerlos en cuenta

ca

el registrador. La certeza que el Registrador Público haya podido

ot
e

adquirir por circunstancias extrañas al título presentado no pueden

bli

influir en la calificación ni ser posibles conjeturas”(20).
Cabe precisar, sin embargo, que conforme ha señalado Roca Sastre en la

Bi

cita efectuada en el punto precedente, el registrador siempre deberá
tener presente en cuenta el Derecho Aplicable, lo cual comprende a las
normas de carácter general debidamente publicadas y vigentes con
arreglo al Artículo 109º de la Constitución Política del Perú, cuyo

20

ROCA SASTRE, Ramón María y ROCA SASTRE MUNCUNILL, Luis. Derecho Inmobiliario
Registral. Tomo IV. 8ª Edición. Bosch, Casa Editorial S.A. Barcelona, 1995. P. 41
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conocimiento por todos es presumido en virtud de la “publicidad legal”
de las normas.
Art. 109º de la Constitución Política del Perú.- La Ley es obligatoria
desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo

ch

o

disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o

PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y CALIFICACIÓN.

De

2.

re

en parte(21).

Se suele identificar al principio de legalidad con el control de las

de

exigencias establecidas para la validez de los títulos que son sometidos a

ca

consideración del Registrador Público para su inscripción, control que se
lleva a cabo a través de la calificación registral.

ot
e

Es necesario indicar que la publicidad tiene su complemento

bli

indispensable en la legalidad, es decir, en la necesidad de que los títulos

Bi

que lleguen al registro estén revestidos de todos los requisitos que las
leyes exigen para que sean perfectamente eficaces en derecho. En
consecuencia, desde este punto de vista, existiría plena identificación

21

ABAD YUPANQUI, Samuel B. Constitución y Procesos Constitucionales. Palestra Editores. 2º
Edición, Lima-Perú, 2006. P. 75
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entre la función calificadora y el principio de legalidad, siendo aquella
instrumento de éste, y éste fundamento de aquella (22).
Sin embargo, para esta investigación, la supuesta identificación entre
ambos conceptos, no es del todo correcta, por las siguientes razones:

ch

o

 Limita el accionar del principio de legalidad sólo al ámbito de la

re

función calificadora ejercida dentro de un procedimiento de

De

inscripción cuando, en realidad, el principio de legalidad registral
está presente como acontece en todo acto de autoridades y de las

de

particulares que se encuentran sometidos a un Estado de Derecho, en
todo el actuar del funcionario registral.

ca

 En el ámbito del procedimiento registral, limita la acción de este

ot
e

principio sólo al momento de la calificación, cuando, en verdad, el

bli

mismo opera a lo largo de todo el procedimiento, en una íntima

Bi

relación con los demás principios registrales.

3.

CARACTERÍSTICAS DE LA CALIFICACIÓN REGISTRAL.
➢

La calificación es una evaluación integral del título: Se entiende
por evaluación integral, el examen completo y por una sola vez del

22

GARCÍA CONI, Raúl. Derecho Registral Aplicado. 2ª Edición. Edit. Depalma. Buenos Aires, 1993,
P. 227
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título; así la evaluación integral comprende no sólo el examen
completo del título, sino la exigencia de que ese examen total deba
ser realizado en la primera oportunidad que tenga el Registrador
Público para efectuarlo, pues si dicho examen se realiza por partes o

ch

o

por etapas, aunque finalmente se haya abarcado todo el título, el

re

examen deja de ser integral ya que este implica todo y al mismo

De

tiempo. Así pues, el examen integral comprende dos aspectos que
deben presentarse simultáneamente: la evaluación total del título y

Su ejercicio independiente, personal e indelegable: Esto es,

ca

➢

de

la oportunidad única en la que debe realizarse esa evaluación total.

personalísimo, pues la calificación registral es función exclusiva y

ot
e

excluyente del Registrador Público y, en su caso, del Tribunal

bli

Registral, atribuida por ley, y que es aplicada de conformidad con

Bi

las normas que delimitan su competencia. Inclusive, y aunque la actual formulación del articulo 31 del TUO-RGRP ha excluido de su
texto la característica de "autónoma" (prevista en la redacción
original del RGRP), es indudable que la misma es plenamente
aplicable al ejercicio de la función calificadora, pues constituye una
de las garantías del Sistema Nacional de los Registros Públicos, de
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acuerdo con lo dispuesto en el literal a), del artículo 3 de la Ley N°
26366. La autonomía, definida como el poder de una persona natural
o jurídica, privada o estatal, para conducirse de acuerdo a ciertos
márgenes de autodeterminación sin intervención de terceros(23),

ch

o

aplicada a la calificación registral, implica el ejercicio independiente,

re

libre de influencias y con libertad de criterio, de la función califica-

De

dora, dentro de los límites del ordenamiento legal vigente, de cuyo
correcto ejercicio depende la confianza de los usuarios en que los

de

títulos en cuyo mérito solicitan la inscripción de cualquier acto,
serán examinados adecuadamente, por funcionarios que gozan de

ca

independencia, sin estar sometidos a presión ni influencia alguna.

ot
e

En este sentido, Coghlán resaltando esta característica de la función

bli

registral, señala: "La calificación ha de ser autónoma, es decir, no
influenciada por factor alguno extraño a la actividad específica que
comporta.

Bi

ella

El

Registrador

Público

se

desempeña

con

subordinación a la ley, pero con total libertad de criterio. Cuando
califica el conjunto inscriptorio no recibe ni obedece a directivas de

23

MARTÍNEZ COCO, Elvira; GARCÍA MONTUFAR, Guillermo; ARATA, Moisés y FERNÁNDEZ,
Napoleón. "Manifestaciones de la Autonomía en un Sistema Registral. La experiencia peruana",
En: Temas de Derecho Registral. T. I. Edit. Sunarp, Lima, 1999, Pág. 19.
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ninguna fuente, sea que persigan orientar, limitar o impedir la
calificación que a él solo toca producir, lo cual no significa el
ejercicio de una potestad discrecional o arbitraria, porque se trata
esencialmente de un quehacer jurídico que debe cumplirse con

ch

o

arreglo riguroso al Derecho vigente legalidad de la propia

Su carácter limitado por la ley: Vale decir que la calificación no

De

➢

re

calificación(24).

puede pretender abarcar todo el contenido material del título

de

presentado, sino sólo aquello que el Código Civil, el Reglamento
General y las normas específicas en materia registral, consideran que

ca

es necesario verificar para lograr una calificación registral positiva.

ot
e

En ese sentido, es claro que la instancias de calificación registral no

bli

pueden extender su evaluación de legalidad a aspectos no
comprendidos dentro de dichos parámetros, para tal efecto, el

Bi

artículo 32 del TUO-RGRP detalla con precisión los alcances de la
calificación registral, precisando en forma taxativa los elementos que
ella debe comprender, siendo que los no previstos en dicho artículo
se encuentran excluidos de la evaluación calificadora.

24

COGHLAN, Antonio. "Teoría General de Derecho Inmobiliario Registral". Edit. Abeledo Perrot.
Buenos Aires, 1984. Pág. 135.

- 56 -

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

➢

Su finalidad de propiciar y facilitar la inscripción: Esta nueva
característica, introducida en la reciente modificación del RGRP, es
una de carácter programático. Expresa la aspiración de la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos de lograr que,

ch

o

sin que ello implique que se acceda a la inscripción de actos
fraudulentos o irregulares, las instancias de calificación registral
denegatorias de

inscripción a todas luces

re

eviten formular

De

innecesarias, sobre la base "criterios" (si así puede llamárseles)
rebuscados, formalistas o que exceden los alcances de lo que puede

CONSECUENCIAS DE LA CALIFICACIÓN REGISTRAL.

ca

4.

de

ser materia de calificación registral.

ot
e

Una vez que el Registrador Público, ha calificado el título, que le
significó un análisis exhaustivo y minucioso del título materia de

bli

solicitud de inscripción, las consecuencias de dicha calificación registral

Bi

son:

Calificación Positiva del Título:

La calificación positiva significa que el procedimiento registral ha
concluido con la inscripción del título presentado al Registro, es
decir acto o derecho contenido en el título formal ha accedido al
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Registro correspondiente, redactándose el asiento de inscripción
correspondiente en una Partida Registral, generado con la
inscripción del título.

o

Calificación Negativa del Título:

ch

La calificación negativa del título presentado al Registro implica

re

que éste no es admitido al Registro o es rechazado por el

De

Registrador Público, por tener defectos que pueden ser de carácter

Bi

bli

ot
e

ca

de

subsanables o insubsanables.
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CAPÍTULO IV
EL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE

1.

GENERALIDADES.

ch

o

Con una larga data en el país, se crea por Ley de fecha 02 de enero de
1888, y se reglamenta el 22 de agosto de 1888.

re

Con el transcurso del tiempo, el antecedente de reformulación, más

De

inmediato, se da con la Ley SUNARP, de fecha 16 de octubre de 1994,

de

que, con más precisión técnica genera un mega registro de Propiedad
Inmueble, que a su vez contenía los siguientes: Registro de Propiedad

ca

Inmueble, buques, embarcaciones pesqueras, aeronaves, naves, derechos

ot
e

mineros y concesiones, todos estos bienes registrales de naturaleza
inmueble, según lo dispuesto por el Artículo 885º del Código Civil. El

bli

Registro de Propiedad Inmueble, acoge plenamente los principios

Bi

registrales que legisla el Código Civil (Legalidad, Legitimación, Fe
Pública Registral, etc.)

2.

DEFINICIÓN DEL REGISTRO DE PREDIOS.
El Artículo 2º del Reglamento de las Inscripciones, define al Registro de
Predios como “(…) el registro jurídico integrante del Registro de
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Propiedad Inmueble en el que se inscriben los actos o derechos que
recaen sobre predios a los que se refiere el Artículo 2019º del Código
Civil, normas administrativas y demás normas especiales, respecto de
predios urbanos y rurales”.

ch

o

El Registro de Predios se encuentra reglamentado por el Reglamento de

4.

FINES DEL REGISTRO DE PREDIOS.
Asegurar la propiedad inmueble.

-

Proteger las titularidades registradas.

-

Proteger el tráfico jurídico inmobiliario.

ca

de

-

ot
e

3.

De

fecha 21 de noviembre de 2003.

re

las Inscripciones, aprobado por Resolución SUNARP Nº 540-2003, de

EL PREDIO COMO UNIDAD DE INSCRIPCIÓN Y SUS CLASES.

bli

En el Perú, la denominación que recibe el bien inmueble, objeto de las

Bi

inmatriculaciones en el Registro, no es la de finca, sino de inmueble o, en
su sentido específico, la de Predio. La palabra finca está relacionada en
nuestro país como una edificación levantada sobre determinado terreno.
El Predio entonces constituye la unidad de inscripción del Registro de la
Propiedad Inmueble peruano; el mismo encontramos que puede ser de
diversas clases; así tenemos:
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1.

Urbanos, son aquellos predios que han sido habilitados dotándolos
de los servicios necesarios, como consecuencia de culminación del
proceso municipal correspondiente.

2.

Rurales, reciben esta denominación, las porciones de tierra ubicadas

ch

o

en área rural o en área de expansión declarada zona intangible,

Eriazos, están constituidas por las tierras cultivadas por falta o

De

3.

re

dedicada al uso agrícola, pecuario o forestal.

exceso de agua y demás terrenos improductivos, excepto, las lomas

de

y praderas como pastos naturales dedicados a la ganadería; las
tierras de protección, es decir las que no reúnen las condiciones

ca

ecológicas mínimas y las que constituyen patrimonio arqueológico

DOBLE

INMATRICULACIÓN,

DUPLICIDAD

DE

PARTIDAS

bli

5.

ot
e

de la nación.

REGISTRALES.

Bi

La doctrina trata el tema de duplicidad de partidas registrales en el
Registro de Predios bajo el nombre “doble inmatriculación”, señalándose
cuando el predio está inmatriculado dos o más veces en partidas
distintas, a favor de un mismo titular o a diversos titulares25.

25

DIÁLOGO CON LA JURISPRUDENCIA, Actualidad, Análisis y Crítica Jurisprudencial Nº 85.
Gaceta Jurídica. Octubre 2005. Lima – Perú, pág. 293
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Es ésta grave deficiencia que afecta a la actividad registral en diversos
países. Dicho efecto, se debe a la falta de un buen catastro y de los
medios con que se identifican los inmuebles, así como la inexistencia de
un control rígido que permita determinar los ya inmatriculados en el

ch

o

Registro de Predios.

re

Son supuestos de doble inmatriculación: una doble inscripción de un

De

mismo predio, la inscripción de dos predios distintos que tienen un parte
común.

de

Esta forma inapropiada de generar inscripciones en el Registro de
Predios, resulta ser un contrasentido con la garantía y seguridad que

ca

debe brindar, tanto a los terceros que contratan en base a la información

ot
e

del contenido de los asientos de inscripción, como a los titulares de

bli

derechos inscritos.

Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros

Bi

Públicos. Resolución Nº 079-2005-SUNARP-SN.
▪

Capítulo II: Duplicidad de Partidas.
Artículo 56º.- Definición.
Existe duplicidad de partidas cuando se ha abierto más de una
partida registral para el mismo bien mueble o inmueble, la misma
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persona jurídica o natural, o para el mismo elemento que determine
la apertura de una partida registral conforme al tercer párrafo del
Artículo IV del Título Preliminar de este Reglamento.
Se considera también como duplicidad de partidas la existencia de

ch

o

superposición de predios distintos.

re

Artículo 57º.- Funcionario competente

De

Advertida la duplicidad, ésta será puesta en conocimiento de la
Gerencia Registral correspondiente.
59º.-

compatibles.

Duplicidad

de

partidas

con

inscripciones

de

Artículo

ca

Cuando las partidas registrales duplicadas contengan inscripciones y

ot
e

anotaciones compatibles, la Gerencia Registral dispondrá el cierre de
la partida menos antigua y el traslado de las inscripciones que no

bli

fueron extendidas en la partida de mayor antigüedad.

Bi

Artículo 63º.- Duplicidad en caso de Superposición.
Cuando la duplicidad sea generada por superposición de predios, se
procederá de conformidad con lo establecido en el Artículo 60, la
Gerencia Registral correspondiente, dispondrá el cierre de la parte del
área en común entre los predios y ordenará se publicite la duplicidad
existente.
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CAPÍTULO V
EL CATASTRO

1.

CONCEPTO DE CATASTRO.

o

La Enciclopedia Jurídica Omeba lo define al catastro como “el registro

ch

público de los bienes inmuebles, que sirve de base para aplicar las

re

contribuciones territoriales y que contiene la ubicación de los inmuebles,

De

límites, extensión.

Por otro lado se define al catastro como un (banco de datos) referidos a la

de

riqueza territorial de un país; y de ese banco se debe aprovechar el sector

ca

que lo precise para realizar el fin que persiga…”(26).
Finalmente, se define al catastro como un inventario general de la

ot
e

riqueza territorial obtenido mediante la determinación descriptiva -

bli

gráfica y la estimación de todos los inmuebles del Estado, según su

Bi

división y las diferencias de cultivo para fines jurídicos(27).
Todas estas definiciones concuerdan con el hecho de que se trate de la
colección, reunión o inventario sobre los predios urbanos como rurales
para ser utilizados con fines eminentemente jurídicos.
26

27

CHICO y ORTIZ, José María. Estudios sobre Derecho Hipotecario, Tomo I, 3ª edición, Edit.
Marcial Pons, Madrid, 1994. P. 253
CANO TELLO, Celestino A. Manual de Derecho Hipotecario, 2ª edición, Edit. Civitas S.A., Madrid
– España, 1993. P. 205
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2.

CARACTERÍSTICAS DEL CATASTRO
El catastro recae exclusivamente sobre inmuebles, se organiza para
satisfacer necesidades del Estado, en cuya geografía se encuentran
situados los inmuebles, siendo éstas como se ha explicado de orden

ch

o

básicamente jurídico (garantizar las titularidades sobre los bienes

FUNCIONES DEL CATASTRO

De

3.

re

inmuebles) (28).

Las funciones pueden ser varias, por ejemplo en el Perú, se ha

de

organizado el catastro para fines de planificación y renovación urbanas

los

ca

(municipalidades), para asegurar los derechos de propiedad inscritos en
Registros

Públicos

(Zonas

Registrales

dependientes

de

la

ot
e

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP); y para

bli

evitar la duplicidad de inscripciones que en la actualidad se siguen

Bi

generando.

4.

RESPONSABLE DEL CATASTRO
El catastro debe funcionar a cargo de un Ingeniero Civil o de un
Arquitecto.

28

http://www.monografias.com.catastro
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5.

DIFERENCIA ENTRE REGISTRO Y CATASTRO
El primero está ligado al mundo de los derechos y sus titulares, a la
historia jurídica de cada inmueble a fin de hacerlo público y cognoscible.
Busca la representación jurídica de los bienes y los derechos reales,

ch

o

siendo su objeto la toma de razón de los actos relativos al dominio y a los

re

demás derechos reales que sobre tales bienes pueden recaer.

De

En cambio el catastro es la representación gráfica de los inmuebles,
constituyendo su básico objeto la individualización y constancia de la

COORDINACIÓN ENTRE EL REGISTRO Y EL CATASTRO

ca

6.

de

existencia.

El catastro, es un elemento esencial que viene a proporcionar ayuda

ot
e

eficiente al registro para los efectos de identificación o descripción del

bli

inmueble, uno de los requisitos que exige nuestra legislación para abrir

Bi

la partida registral.
En el caso particular del Perú y creo en cualquier país donde existan
registros reales, la importancia del catastro es innegable; en la actualidad
los Registros Públicos son los encargados de brindar Seguridad Jurídica
en lo que se refiere a los contratos que se inscriben en ellos. No obstante,
en lo que respecta al tráfico inmobiliario, no se conciben los Registros
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Públicos, si es que no están vinculados a un eficiente y eficaz sistema
catastral, que permita obtener información gráfica, real, de la ubicación
del inmueble.
Uno de los graves problemas que enfrenta nuestro sistema registral es la

ch

o

ausencia de un buen catastro que permita la exacta verificación de la
existencia del inmueble y su identificación. Puede ocurrir, que figuren

re

inscritos inmuebles que no existen, que físicamente han desaparecido por

De

fenómenos de la naturaleza. De la misma forma, la duplicidad de
partidas registrales en el registro de predios es un tema frecuente que se

de

podría resolver con un efectivo catastro que respalde físicamente, lo que

ca

figura en el registro; todo esto supone la necesidad de una labor de

7.

ot
e

coordinación entre el Registro y el Catastro(29).

FINALIDAD DEL CATASTRO

bli

La finalidad del catastro no sólo está destinada a controlar los predios ya

Bi

inmatriculados, sino también los predios que recién se van a
inmatricular, en tal sentido es un elemento para el Registrador Público y
el Tribunal Registral.

29

LÓPEZ MEDEL, Jesús. Teoría del Registro de Propiedad como Servicio Público, Centro de
Estudios Registrales. 3ª edición, España, 1991. P. 55
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CAPÍTULO VI
SEGURIDAD JURÍDICA

1.

DEFINICIÓN DE SEGURIDAD JURÍDICA.

o

La seguridad jurídica, más que un valor, es un principio que ha estado

ch

permanentemente, en el Derecho, buscando dar estabilidad y certeza a

re

las relaciones sociales; es un principio inspirador del debido proceso(30).

De

El ser humano, siente como una necesidad en sí mismo la de gozar de
seguridad.

de

Los distintos valores jurídicos, seguridad, orden, paz, son en realidad

ca

necesidades del hombre, que deben ser satisfechas en atención a un
imperativo superior: la justicia, y se constituyen así en vías que conducen

ot
e

al logro del valor supremo; este término seguridad jurídica exige un

bli

adecuado conocimiento de la ley y de las respectivas situaciones

Bi

jurídicas(31).

Como bien lo ha señalado Recaséns Siches, el origen del Derecho tiene
que ver con el deseo del ser humano de protegerse dentro de un grupo

30
31

http://www.ieep.org.ec
D’BROT BURGOS, Carmela. Temas de Derecho Registral. Palestra Editores, Lima-Perú, 2003. P. 20
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humano, la necesidad de tener seguridad ha sido motor en la creación
del Derecho(32).

2.

LOS PRINCIPIOS REGISTRALES Y LA SEGURIDAD JURÍDICA

o

Los principios registrales son numerosos, pero no tanto que no puedan

ch

ser identificados, lo importante es que dichos principios sirven para

De

una determinada orientación(33).

re

comprender el orden jurídico que se examina, como un sistema que sigue

Al respecto consideramos que los principios registrales, actúan como

de

rectores del conjunto de fases del procedimiento registral, que

ca

necesariamente se desarrollan antes de la inscripción y consecuente
publicación de una determinada situación jurídica, ya que si bien es

ot
e

cierto éste es el fin inmediato, obviamente una vez alcanzado se logra

bli

automáticamente la seguridad jurídica.

Bi

La doctrina identifica como los principales principios registrales, al
principio de legalidad, de autenticidad, de legitimación, de publicidad
registral, de especialidad y de fé pública registral.

32

33

RECASÉNS SICHES, Luis. Tratado General de Filosofía del Derecho. Edit. Porrúa S.A., México,
1983. P. 618
MORALES GODO, Juan. Los Principios Procesales y el Código Procesal Civil Peruano. Tomo 34.
Gaceta Jurídica. Lima, 1996. P. 43
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Para esta investigación, se hará referencia sólo dos de ellos, para
vislumbrar su conexión con el valor de la seguridad jurídica.

2.1.

PRINCIPIO DE LEGALIDAD

o

La legalidad está determinada por la adecuación del hecho a los

ch

supuestos previstos en la norma. El registrador califica un título

re

en su contenido y forma, teniendo en consideración el conjunto de

De

normas que regulan la actividad registral, desde la Constitución
Política del Perú de 1993, como norma suprema, hasta las

de

directrices emanadas por la Superintendencia Nacional de los

ca

Registros Públicos.

Para algunos autores, la legalidad no es un principio registral,

ot
e

propiamente, sino que es algo consustancial al Derecho Registral;

bli

sin embargo optamos por considerarlo como principio quizás, de

Bi

los más importantes, porque es el que va a brindar seguridad
jurídica al ciudadano. El ciudadano debe saber a qué atenerse en
la inscripción de un título, porque existen normas expresas que le
permiten a él tomar determinaciones, sabiendo que estas mismas
normas son las que va a apreciar el Registrador Público.
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2.2.

PRINCIPIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL
La publicidad registral es la exteriorización sostenida e
ininterrumpida

de

determinadas

situaciones

jurídicas

que

organiza e instrumenta el Estado a través de un órgano operativo,

ch

o

para producir cognoscibilidad general respecto de terceros, con el

re

fin de tutelar los derechos y la seguridad en el tráfico de los

De

mismos(34).

La publicidad registral es, en buena cuenta, tal como la

de

conocemos hoy en día, una creación del Estado adecuada para
satisfacer la necesidad de certidumbre en la contratación y otorgar

ca

seguridad jurídica en la misma(35).

ot
e

Finalmente, con la publicidad registral, se busca que todos los

bli

usuarios tengan un medio oficial de conocer las situaciones
jurídicas; correspondiendo esta función a los encargados del

Bi

Registro al desarrollar técnicas facilitadoras de acceso a la
información(36).

34
35

36

MOISSET DE ESPANÉS, Luis. Publicidad Registral. Ed. Advocatus, Córdoba, 1997.
SCHEREIBER PEZET, Max Arias. Exégesis del Código Civil de 1984. Tomo X. Gaceta Jurídica,
Lima, 2001. Pp. 86-87
LA CRUZ BERDEJO, José Luis. Elementos de Derecho Civil – Derecho Inmobiliario Registral,
Tomo III. José María Bosch Editor S.A., Barcelona, 1984, P. 125
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ho

(TERCERA PARTE)
DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN

re
c

1. RESULTADOS

De

CUADRO Nº 01

a

de

Duplicidad de Partidas
Registrales

Bi

bli

ot
ec

Inscripciones
Compatibles

Superposición

Inseguridad
Jurídica
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ho

GRÁFICO Nº 01

re
c

Factores de Duplicidad de Partidas Registrales en el Registro de
Predios
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ot
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FUENTE: ZONA REGISTRAL Nº V – SEDE TRUJILLO
ELABORACIÓN: LENKA ISABEL HUANCAYO FLORES

- 73 -

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

2.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
Respecto al Cuadro Nº 01:
El Registro de Predios es uno de los mecanismos más importantes para la
acreditación del derecho de propiedad; la inscripción de un derecho de

o

propiedad debería brindar al propietario de un bien inmueble todas las

ch

seguridades necesarias.

re

La inscripción de un predio debería significar la forma más viable, para

De

dar publicidad de los actos y derechos en salvaguarda de titularidad de
los mismos y brindar certeza, seguridad jurídica mediante la publicidad

de

y lograr con ello un sistema registral coherente.
Uno de los elementos fundamentales para que un sistema registral

ca

genere seguridad a las inversiones es que encontrándose el derecho

ot
e

inscrito en una partida registral, no debe haber otras partidas registrales

bli

que amparen la misma titularidad.
En nuestro estudio se constató la existencia de duplicidad de partidas

Bi

registrales en el registro de predios de la Zona Registral Nº V, pues en
veinticinco (25) casos tomados en el período comprendido entre Mayo a
Diciembre del año 2008; doce (12) fueron por duplicidad de partidas
registrales con inscripciones compatibles y trece (13) por superposición
de predios.
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En el caso de duplicidad de partidas registrales con inscripciones
compatibles, la Gerencia Registral dispuso el cierre de la partida menos
antigua y el traslado de las inscripciones que no fueron extendidas en la
partida de mayor antigüedad.

o

En el caso de duplicidad de partidas registrales por superposición de

ch

predios se procedió al cierre del área en común entre los predios,

De

Respecto al Gráfico Nº 01:

re

dejándose constancia del área que no se encuentra afecta al cierre.

Los factores que dan origen a un estado de inseguridad jurídica al

de

administrado son cinco (5) destacados en nuestro estudio: La falta de

ca

base gráfica (planos), la necesidad de incorporar nuevos instrumentos
tecnológicos, la falta de una descripción detallada del predio, la falta de

ot
e

determinación del área del predio y la dificultad para la ubicación del

El factor más frecuente de los casos evaluados de duplicidad de

Bi

•

bli

predio.

partidas registrales en el Registro de Predios de la Zona Registral Nº
V es, la falta de una base gráfica con un (48%).
Este factor se constituye precisamente en una base de datos
cartográfica que recoge el componente espacial y gráfico de los
inmuebles.
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La base gráfica debe ser un instrumento único para todas las
entidades vinculadas a la actividad predial, directa o indirectamente,
debiendo pasar toda instrucción por la incorporación de datos en la
citada base gráfica.

o

Finalmente, si bien son diversas las entidades que realizan

ch

actividades, que determinan la necesidad de contar con una base

re

gráfica será el Registro de Predios el encargado de administrar la

De

información de dicha base gráfica, determinando las modificaciones
en la misma cuando tengamos el caso de desmembraciones,

de

acumulaciones, etc.

El Registro de Predios, aparte de administrar su base gráfica, con

ca

efecto a terceros; debería llevar por cada unidad inmobiliaria un

ot
e

código único de identificación inmobiliaria. Dicho código único, sería
compartido por todas las entidades públicas e inclusive las privadas

bli

que lo quisieran, se asignaría a cada inmueble, sobre la base de su

Bi

ubicación en la base gráfica; el mismo permitiría acceder al dato
gráfico de ubicación, así como de áreas y medidas perimétricas de la
unidad inmobiliaria.
Cabe indicar también que toda instrucción de rectificación de área u
otro acto inscribible, vinculado a la descripción del inmueble,
generaría una modificación en la base gráfica, determinando la
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asignación de nuevos códigos de identificación inmobiliaria, para las
unidades inmobiliarias resultantes de los actos antes indicados.
•

La necesidad de las Oficinas Registrales de priorizar acciones o
programas destinados a incorporar nuevos instrumentos tecnológicos,

o

por el avance de la tecnología se hace evidente, pues en nuestro

ch

estudio éste fue el segundo factor causante de duplicidad de partidas

re

registrales en el Registro de Predios en la Zona Registral Nº V con un

De

(36%)

La Informática se ha constituido en una herramienta útil en las

de

distintas áreas del quehacer humano. La aplicación de la informática
en la labor registral, se está realizando de manera paulatina, con la

ca

intención que esta herramienta tecnológica sirva para brindar un

ot
e

mejor servicio cada día.

bli

El avance de la informática permite prescindir de los archivos
manuales y fuentes de información lentas e inseguras.

Bi

Pero también, las Oficinas Registrales y de forma especial sus Jefes y
Gerentes, deben ser conscientes de la trascendencia de la seguridad
jurídica en el sistema registral informatizado; y de los riesgos que
supone su ausencia o una seguridad a medias.
A menudo el implantar seguridad jurídica con unos medios
insuficientes, puede resultar contraproducente y peligroso, por la
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confianza infundada que haya podido generar en una entidad, y las
consecuencias fatales cuando se produce el hecho.
El personal que integra la Gerencia de Informática debe de estar
compuesta por personas con una muy buena preparación personal y

o

capacitación profesional en el manejo de las máquinas con alta

ch

calidad de tecnología, ya que son los que mejor conocen el total

re

funcionamiento del registro electrónico de los asientos, cuentan con

De

los conocimientos para manipular los programas, destruir, variar los
datos, etc.; por lo que debe haber un adecuado sistema de seguridad.

de

Frente a las fallas que se detecten en las máquinas o en los programas,
los Registradores Públicos están en la obligación de informar

ot
e

superiores.

ca

oportunamente de los desperfectos que se produzcan a sus

Como se aprecia, son varios los riesgos o problemas que pueden

bli

afectar la seguridad jurídica; sin embargo, lo importante es adoptar
medidas de seguridad y realizar un control permanente.

Bi

•

Es menester regular de manera uniforme; cuáles son los requisitos
mínimos referidos a la descripción e identificación del predio,
necesarios para que el mismo pueda acceder al Registro de Predios;
así tenemos que, por un lado debe uniformizarse el uso de la unidad
de medida con que se detalla el área del predio, deben estar
consignados en el instrumento presentando sus linderos y medidas
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perimétricas; así como determinar su ubicación geográfica mediante
los planos.
Pues la falta de una descripción detallada del predio, al momento de
la inscripción del mismo constituye el tercer factor con un (24%) en

o

los casos de duplicidad de partidas registrales en el Registro de

Finalmente muchos predios inscritos en el Registro de Predios no

re

•

ch

Predios de la Zona Registral Nº V.

De

cuentan con sus linderos y áreas determinadas (4%).
La falta de un apoyo catastral adecuado y de los instrumentos

de

tecnológicos necesarios ha impedido al Registro de Predios cuidar
que la información de los predios corresponda con la realidad física

ca

de los mismos, llegando a la dificultad de poder ubicar el predio (4%).

ot
e

La existencia de duplicidad de partidas registrales en el registro de
predios de la Zona Registral Nº V afecta la seguridad jurídica de los

bli

administrados que al acceder al Registro de Predios, creen que

Bi

cuentan con un derecho inatacable, es decir por las características de
su adquisición, confían en que gozan de la protección más elevada
que dice brindar Los Registros Públicos.
Es necesario precisar que en algunos de los casos estudiados, fue más
de un factor que originó la duplicidad de partidas registrales en el
Registro de Predios de la Zona Registral Nº V.
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(CUARTA PARTE)
CAPÍTULO ESPECIAL

ANÁLISIS DEL CASO PRÁCTICO
: 699-2002

MATERIA

:

o

EXPEDIENTE Nº

INDEMNIZACIÓN

POR

ch

I.

ERROR

Y

re

NEGLIGENCIA REGISTRAL
:

MANUEL JESÚS SÁNCHEZ SÁNCHEZ

DEMANDADO

:

ZONA REGISTRAL Nº V - SEDE TRUJILLO

De

DEMANDANTE

de

Y OTROS.

:

JUZGADO MIXTO DE CHEPÉN

ca

JUZGADO

:

27 – 08 – 2002

FECHA DE TÉRMINO :

03 – 06 – 2008

bli

ot
e

FECHA DE INICIO

RESUMEN

Bi

1.1.

El caso práctico materia del presente capítulo especial, Expediente
Nº 699-2002 sobre Indemnización por error y negligencia registral,
interpuesto por Manuel Jesús Sánchez Sánchez contra la Zona
Registral Nº V, la Oficina Registral de Chepén, el Procurador
Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Justicia y
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el Registrador Público Walter Morgan Plaza; este proceso estuvo a
cargo del Juez Dr. Manuel Landa Torres (Juzgado Mixto de
Chepén), con intervención del Sec. Judicial Dr. Víctor Ramiro
Hernández Espinoza.
Que en el petitorio del escrito de la demanda, el demandante

o

•

ch

aduce que debido a un error registral al momento de

re

otorgársele un certificado de gravamen se generó una doble

De

inscripción de un mismo predio ocasionándole un estado de
inseguridad jurídica.

ca

10246:

de

La parcela del ex fundo “Lurífico” con Unidad Catastral Nº

ot
e

- En el Tomo 1 del Folio 305, transcrito del Tomo 97 del Folio
389, hoy Ficha Registral 608- PR.

bli

- En la Ficha Registral Nº 4537, transcrita del Tomo 11 del

Bi

Folio 472.

•

La doble inscripción que el demandante desconocía, dio lugar a
que, al solicitar el certificado de gravamen a la Oficina Registral
de Chepén para demandar y embargar a William Nolberto Ruiz
Zúñiga (propietario del inmueble en mención), se le otorgara la
publicidad donde dicha parcela carecía de gravámenes;
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contrario a la segunda inscripción, donde aparecía una hipoteca
a favor del Banco de Crédito del Perú.
•

Que en base a la información publicitada (errada), el
demandante procedió a entablar las acciones judiciales
pertinentes para el cobro de una deuda que le tenía el

demanda

vía

proceso

ch

o

mencionado propietario (medida cautelar fuera de proceso y
ejecutivo);

viéndose

truncada

la

re

posibilidad de cobro de la misma por el cierre de partida menos

•

De

antigua.

La partida registral menos antigua fue creada por el Registrador

de

Público Walter Morgan Plaza, quien apertura el Tomo 1 del
Folio 305, transcrito del Tomo 97 Folio 389- Ficha Registral Nº

La sentencia de Primera Instancia de fecha 28-09-2004

ot
e

•

ca

608- PR (partida que fue cerrada).

(Resolución Nº 21), declaró Infundada la Demanda.
La sentencia de Segunda Instancia de fecha 05-10-2005

bli

•

Bi

(Resolución Nº 31), falla REVOCANDO la sentencia de vista, en
el extremo que resuelve declarar Infundada la demanda sobre
Indemnización por error y negligencia registral interpuesta
contra la Zona Registral Nº V, la Oficina Registral de Chepén y
el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del
Ministerio de Justicia y CONFIRMANDO el extremo de la
sentencia que resuelve declarar INFUNDADA la demanda
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interpuesta contra el Registrador Público Walter Morgan Plaza;
por los considerandos siguientes:
a) Ha quedado acreditado el error registral cometido por la
Oficina Registral de Chepén, el haber generado duplicidad

o

de partidas registrales en el Registro de Predios.

ch

b) En base a la información inexacta suministrada al

re

demandante, éste adoptó la decisión de iniciar tanto el

De

trámite de medida cautelar como procedimiento de
obligación de dar suma de dinero a fin de recuperar el

de

crédito otorgado al señor Ruiz Zuñiga.
c) No ha quedado demostrado fehacientemente que el error

ca

registral ha sido atribuible al Registrador Público Walter

•

ot
e

Morgan Plaza.

Finalmente la Indemnización por error y negligencia registral

bli

debe ser asumida por la Zona Registral Nº V, con la cancelación

Bi

de S/. 5000.00 (cinco mil y 00/100 nuevos soles) en cumplimiento
de la Resolución de Casación Nº 1028- 2007, de fecha 03-062008, emitida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema
de Justicia de la República.
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1.2.

CALIFICACIÓN

JURÍDICA

DE

LA

MATERIA

CONTROVERTIDA
1.2.1. Según la Legislación.
(Derecho Sustantivo)

o

A. Ley de Creación del Sistema Nacional de los

ch

Registros Públicos y de la Superintendencia de los

re

Registros Públicos (Ley Nº 26366)

De

Artículo 3º.- Son garantías del Sistema Nacional de los
Registros Públicos:

de

c. La seguridad jurídica de los derechos de quienes se

ca

amparan en la fe del Registro; y

ot
e

d. La indemnización por los errores registrales.

B.

Texto Único Ordenado del Reglamento General de

bli

los Registros Públicos. Resolución Nº 079-2005-

Bi

SUNARP-SN
Artículo 56º.- Existe duplicidad de partidas cuando se
ha abierto más de una partida registral para el mismo
bien mueble o inmueble, la misma persona jurídica o
natural, o para el mismo elemento que determine la
apertura de una partida registral…
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Se considera también como duplicidad de partidas la
existencia de superposición entre predios con una parte
en común del área.

Artículo 57º.- Advertida la duplicidad, ésta será puesta

o

en conocimiento de la Gerencia Registral, la cual

re

las acciones previstas.

ch

mediante Resolución debidamente motivada dispondrá

De

(Derecho Adjetivo)

El proceso de Indemnización por error y negligencia

de

registral se tramita como Proceso de Conocimiento,

ca

según lo dispuesto:

ot
e

CÓDIGO PROCESAL CIVIL
Artículo 475º.- Se tramita en proceso de conocimiento

bli

ante los Juzgados Civiles los asuntos contenciosos que:

Bi

2. La estimación patrimonial del petitorio sea mayor de
trescientas Unidades de Referencia Procesal.

Artículo 476º.- El proceso de conocimiento se inicia con
la actividad

regulada en la Sección Cuarta de este

libro, sujetándose a los requisitos que allí se establecen
para cada acto.
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II.

DESARROLLO PROCESAL Y PROCEDIMENTAL
“En el proceso, el tiempo no es oro, sino justicia”
Eduardo J. Couture
2.1.

EL PROCESO

o

Etimológicamente la palabra proceso deriva del latín Procedere que

ch

significa avanzar, camino a seguir, trayectoria a recorrer hacia un

re

fin determinado.

De

En este sentido se entiende al proceso, como un conjunto de actos
relacionados entre sí, que permiten desarrollar la actividad

de

jurisdiccional. Es decir un conjunto de hechos humanos voluntarios

ca

enderezados a un fin, que no puede ser otro que el nacimiento,

ot
e

desarrollo o extinción de una relación procesal.
2.1.1. El Proceso Civil

bli

Según el doctor Jorge Carrión Lugo refiere que “El Proceso

Bi

Civil comprende todos los actos que realizan las partes, el
Juez y todos los que intervienen en el, para alcanzar la
finalidad que persigue como instrumento mediante el cual el
Estado ejerce la función jurisdiccional”(37)

37

CARRIÓN LUGO, Jorge. Comentarios al Código Procesal Civil. Fondo de Cultura Jurídica.
Volumen IV. Trujillo – Perú, 1997. P. 105
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Al respecto el doctor Teófilo Idrogo Delgado manifiesta que
“El proceso civil es el conjunto de actos procesales
concatenados, sistematizados y lógicos que realizan el juez y
las partes desde la interposición de la demanda hasta su

El Procedimiento

re

2.2.

ch

o

ejecución(38)

De

“Es el conjunto de normas o reglas de conducta que requiere la
actividad, participación, facultades y deberes de los sujetos

de

procesales; y también la forma de los actos realizados en un
proceso o en parte de éste, previstos por el Estado con anticipación

ca

a su inicio.

ot
e

El Expediente Nº 699-2002 materia de estudio se ha tramitado de
acuerdo con las normas establecidas del Proceso de Conocimiento

bli

regulado de manera genérica por la Sección Cuarta: Postulación del

Bi

Proceso (artículos 424º al 474º) del Código Procesal Civil; y de
manera específica por los (artículos 475º al 479º) en consecuencia ha
sido llevado a cabo según los dispositivos del Título Primero de la
Sección Quinta del Código Procesal Civil.

38

IDROGO DELGADO, Teófilo. Derecho Procesal Civil. Proceso Ordinario. Edit. Marsol. Trujillo –
Perú, 1988. P. 232
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III.

ETAPAS DEL PROCESO
3.1.

Etapa Postulatoria
Corresponde al inicio del proceso, como consecuencia del ejercicio
del derecho de acción y tutela jurisdiccional efectiva por parte del

o

demandante quien acude al órgano jurisdiccional a efecto de que se

ch

le reconozca sus derechos.

re

La pretensión del demandante señor Manuel Jesús Sánchez

De

Sánchez se encuentra en el escrito de la Demanda de fecha 21 de

Derecho.

de

Agosto de 2002, en ella expone sus Fundamentos de Hecho y de

ca

Así también ofrece los medios de prueba pertinentes a acreditar su

ot
e

pretensión.

Corresponde también a esta etapa, la Contestación de la Demanda

bli

que lo realiza precisamente la parte demandada, en el Expediente

Bi

Nº 699-2002 fueron (4) los demandados: la Zona Registral Nº V, la
Oficina Registral de Chepén, el Procurador Público a cargo de los
asuntos judiciales del Ministerio de Justicia y el Registrador Público
Walter Morgan Plaza.
El Demandante Manuel J. Sánchez Sánchez señala en uno de sus
Fundamentos de Hecho:
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-

Que la conducta, por la parte emplazada Oficina Registral de
Chepén de expedir certificados de gravámenes con información
equívoca ha generado una vulneración flagrante del principio
de seguridad jurídica generándole un estado de inseguridad

El demandante fundamenta jurídicamente su petitorio en el

ch

-

o

jurídica.

Sistema

Nacional

de

los

Registros

Públicos,

la

De

del

re

Artículo 3º inciso d) de la Ley 26366 que establece: Es garantía

indemnización por errores registrales.

de

Los Demandados al contestar la demanda se respaldan en sus
Fundamentos que son los siguientes:
El funcionario registral no ha violado ningún principio registral,

ca

-

ot
e

por el contrario, aplicó correctamente las disposiciones
pertinentes procediendo a realizar el cierre de la Ficha Registral

bli

Nº 608- PR, al detectarse la duplicidad de partidas registrales en

Bi

el Registro de Predios, tal como lo estipula el artículo 56º y el
artículo 59º del Reglamento General de los Registros Públicos.
El Registrador Público ha tenido también en cuenta el artículo
2017º del Código Civil (Principio de Prioridad Excluyente); no
se puede inscribir un título incompatible con otro ya inscrito,
aunque sea de fecha anterior.
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3.2.

Etapa Probatoria
Este estadio comprende desde el ofrecimiento de los medios
probatorios por ambas partes, su admisión por el Juez y la
actuación de los mismos.
El realizar la probanza de los hechos, tiene como finalidad

ch

o

demostrar lo alegado.

En el presente proceso el demandante Manuel J. Sánchez Sánchez

re

ofrece los correspondientes medios probatorios en su escrito

-

De

postulatorio de la demanda los cuales fueron:
Certificado de gravamen expedido el 26-08-99 que se solicitó

de

para tener información veraz de que el bien que se iba a
embargar se encontraba libre de ellos, certificado que consta de

Ficha Registral Nº 608- PR expedida el 17-09-99 donde consta

ot
e

-

ca

los actuados que en copia certificada se anexa.

que se ha inscrito el embargo, siendo primero en hacer tal

bli

medida.

Ficha Registral Nº 4537, donde consta que el Banco de Crédito

Bi

-

del Perú es el que tiene el primer gravamen sobre el bien
embargado, con lo que se acredita la doble inscripción de un
mismo bien inmueble.

-

Ficha Registral Nº 608- PR expedida el 02-08-2000 de la que ya
consta su cierre por duplicidad de partidas registrales.

- 90 -

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

-

Copias certificadas del Expediente sobre medida cautelar en fs.
5 y del proceso ejecutivo que acredita su estado en fs. 6.
Respecto a los demandados coincidieron en aportar los
siguientes medios probatorios:
Ficha Registral Nº 608- PR del Registro de Propiedad

o

▪

Ficha Registral Nº 4537, donde consta que el Banco de

re

▪

ch

Inmueble de la Oficina Registral de Chepén (17- 09-99)

De

Crédito del Perú tiene el primer gravamen sobre el bien
inmueble embargado.

Ficha Registral Nº 608- PR expedida el 02-08-2000 que consta

de

▪

el cierre por duplicidad de partidas registrales.
Etapa Decisoria

ca

3.3.

ot
e

Llamada también esta etapa Resolutiva y comprende desde que el
Juez comunica a las partes que estado del proceso es el estado de

bli

sentencia, para lo cual éste deberá aplicar la ley y todos sus

Bi

conocimientos al caso concreto.
En el presente proceso, la etapa decisoria se manifiesta de fs. 160167, en la cual se resuelve la controversia declarando Infundada la
demanda interpuesta por Manuel J. Sánchez Sánchez contra sus
demandados: La Zona Registral Nº V

y Otros; respecto a la

Indemnización por error y negligencia registral.
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3.4.

Etapa Impugnatoria
En virtud de lo prescrito por el Art. X del Código Procesal Civil que
a la letra señala: “El proceso tiene dos instancias, salvo disposición
legal distinta”.

o

En esta etapa cualquier parte del proceso que considere que la

ch

resolución judicial final le produjo agravio, puede recurrir ante el

re

Órgano Jurisdiccional Superior, a efectos que este realice un nuevo

De

examen de la decisión que se impugna.

En el caso materia del presente capítulo especial el demandante

de

Manuel Jesús Sánchez Sánchez, interpone recurso de apelación ante
la Sala Civil del Distrito Judicial de La Libertad, la misma que

ca

REVOCO la sentencia contenida en la resolución número veintiuno

ot
e

(28.09.04) en el extremo que resuelve declarar Infundada la

bli

Demanda sobre Indemnización por error registral interpuesta por

Bi

Manuel Jesús Sánchez Sánchez contra la Zona Registral Nº V, la
Oficina Registral de Chepén y el Procurador Público a cargo de los
asuntos judiciales del Ministerio de Justicia. CONFIRMANDO el
extremo de la sentencia que resuelve declarar Infundada contra el
Registrador Público Walter Morgan Plaza esto corre de fs. 178-181.
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3.5.

Etapa Ejecutoria
Esta etapa tiene por finalidad hacer efectivo lo que la sentencia
dispone, es la última etapa del proceso judicial.
Corresponde desde que la sentencia queda con la calidad de Cosa

o

Juzgada hasta que se cumpla lo ordenado en el fallo, por lo tanto la

ch

actividad procesal en esta etapa es de carácter coercitivo.

re

En el presente proceso a fs. 219, corre la resolución número

De

cuarenticinco (45) de fecha 18 de Noviembre de 2008 que ordena
dar cumplimiento a lo ejecutoriado en la resolución casatoria

de

número 1028-2007.

IV. APRECIACIÓN GENERAL RESPECTO DEL CASO PRÁCTICO

ca

El régimen jurídico procesal de un país determinado que comprende

ot
e

naturalmente su estructura organizada jurisdiccional, tiene efectos
fundamentalmente de orden social y económico. Por ello la preocupación

bli

no sólo son los legisladores, operadores judiciales del derecho (Jueces,

Bi

abogados, etc.); sino también los propios justiciables, de contar con un
debido proceso que garantice el pleno ejercicio del derecho de defensa por
parte de todos los que participen en él y que los juzgadores lo observen
rigurosamente.
Tenemos nosotros una Carta Magna (1993), que nos respalda y se
encuentran en ella principios esenciales sobre los cuales se sienta el
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régimen jurisdiccional que nos rige: La Igualdad ante la Ley es uno de
ellos. En el Expediente Nº 699-2002 constatamos que tanto el demandante,
Manuel J. Sánchez Sánchez, como la parte demandada, la Zona Registral Nº V
y Otros, estuvieron en igualdad de condiciones al momento de alegar sus

o

Fundamentos de Hecho.

ch

Si bien es cierto en la pretensión de la demanda, el señor Manuel J.

re

Sánchez Sánchez reclama su Indemnización, es precisamente por el error

De

registral cometido que ocasionó una duplicidad de partidas de un mismo
predio, esto le generó al final un estado de inseguridad jurídica.

de

- En el caso que es materia de análisis verificamos que indudablemente se
produjo un error registral al señor Manuel J. Sánchez Sánchez al

ca

haberlo mantenido erradamente en la creencia de que su crédito era
preferente, que no existía una duplicidad registral, vulnerándose

ot
e

flagrantemente el principio de seguridad jurídica.

bli

Es garantía de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos:
“La indemnización por los errores registrales”, tal como se encuentra

Bi

estipulado en el artículo 3º inciso d) de la Ley 26366.

Además, el demandante rechaza la conducta antijurídica que tuvo el
Registrador Público Walter Morgan Plaza al realizar el cierre de la partida
registral, en la cual estaba inscrito su derecho.
- Respecto a mi punto de vista, la conducta del Registrador Público Walter
Morgan Plaza no fue antijurídica, sino todo lo contrario, el Registrador
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Público actuó conforme a ley, específicamente como lo establece el
Reglamento General de los Registros Públicos en sus artículos 56º y 59º.
“Artículo 59”.- Cuando las partidas registrales contengan inscripciones
compatibles la Gerencia Registral, dispondrá el cierre de la partida

o

menos antigua y el traslado de las inscripciones que no fueron

ch

extendidas en la partida de mayor antigüedad.

re

Como se puede apreciar, en el presente caso se actuó en cumplimiento

De

de norma expresa, por ende no existe conducta antijurídica precisando
que la hipoteca se dio el 05 de Julio de 1999 y el embargo a favor del

de

demandante fue con fecha 13 de setiembre de 1999.
Respecto a la Sentencia de Primera Instancia expedida el 28-09 -2004 estoy

ca

totalmente en desacuerdo cuando el Juez falla declarando infundada la

ot
e

demanda del señor Manuel J. Sánchez Sánchez, señalando que no existe
relación de causalidad entre el hecho descrito y la existencia del presunto

-

bli

daño.

Mi criterio es que el Juzgador sí incurrió en error cuando refiere que al

Bi

señor Manuel J. Sánchez Sánchez le corresponde probar el daño sufrido
como si hubiera ,éste, demandado Indemnización por responsabilidad
contractual o extracontractual, eso no fue así, el demandante Manuel J.
Sánchez Sánchez interpuso Indemnización por error registral pues se le
generó un estado de inseguridad jurídica contraviniendo la Zona
Registral Nº V con una de las garantías reflejada en el artículo 3º inciso
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c) de la Ley 26366: “La seguridad jurídica de los derechos de quienes se
amparan en la Fe del Registro”.
La doble inscripción de por sí constituye un error que no debe seguir
cometiendo la entidad emplazada; habrá que poner más cuidado al

o

momento de expedir un documento al administrado.

ch

Por otro lado, el Juzgador indica que uno de los argumentos del

re

demandante está orientado a demostrar la existencia de la responsabilidad
contractual por parte del emplazado como funcionario de la Oficina

De

Registral de Chepén, permitiendo la existencia de dos partidas registrales
referidas a un mismo bien inmueble, justamente esta responsabilidad

de

indicada en líneas arriba no tiene amparo legal, por cuanto las obligaciones

funcionarial.

ca

de los Registradores Públicos no tienen naturaleza contractual sino

ot
e

Al final la Sala Civil de la Corte Superior de La Libertad expide la

bli

resolución número treintiuno (31) de fs. 178-181 que declara REVOCAR la
sentencia contenida en la resolución número veintiuno (21) de fecha 28 de

Bi

Setiembre de 2004, en el extremo que resuelve declarar infundada la
demanda sobre Indemnización por error registral interpuesta por Manuel J.
Sánchez Sánchez contra la Zona Registral Nº V, la Oficina Registral de
Chepén y el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del
Ministerio de Justicia y, CONFIRMAR el extremo de la sentencia que
resuelve declarar infundada la demanda sobre Indemnización por error

- 96 -

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

registral interpuesta por Manuel J. Sánchez Sánchez contra el Registrador
Público Walter Morgan Plaza, por los considerandos que respaldo y son los
siguientes:
a) Ha quedado acreditado el error cometido por la Oficina Registral de
Chepén al haber generado duplicidad de partidas registrales en el

ch

o

Registro de Predios.

b) No ha quedado demostrado fehacientemente que el error registral ha

re

sido atribuible al Registrador Público Walter Morgan Plaza.

De

Concluyo esta apreciación respecto del caso práctico, con mi respaldo al
pronunciamiento de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de

de

Justicia de la República del Perú (CASACIÓN 1028-2007), expedida el 03 de
Junio de 2008.

El resarcimiento es necesario al operar la comisión de un error de

ca

-

ot
e

naturaleza registral en los bienes y derechos de los administrados como
resultado del actuar de la administración.
Se debe de considerar en el campo de la administración la finalidad del

bli

-

Bi

Estado respecto del administrado y la tutela preferente de sus
derechos, puesto que el artículo primero de la Constitución Política del
Perú de 1993 señala: “ La defensa de la persona humana y el respeto de
su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado”.

-

Que siendo ésta la finalidad del Estado, la cual es proteger los derechos
e intereses de los administrados, la administración en nuestro caso (La
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Zona Registral Nº V) está en la obligación de responder como ente
organizado por el error registral cometido (expedición del certificado
de gravamen de fecha 26-08-99), que se le ocasionó al demandante
Manuel J. Sánchez Sánchez, finalmente la Zona Registral Nº V, ha
cancelado la suma de S/. 5000.00 (cinco mil y 00/100 nuevos soles), por

ch

o

concepto de indemnización en cumplimiento de la Resolución de
Casación Nº 1028-2007, de fecha 03-06-2008, emitida por la Sala Civil

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

re

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República.
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CONCLUSIONES

PRIMERA.- La inscripción de un derecho de propiedad en el Registro de
Predios, debe brindar al propietario de un bien inmueble todas las seguridades

o

necesarias, pues existen algunas deficiencias que impiden que el Registro ya

ch

mencionado sea un mecanismo cien por ciento seguro constituyendo; la

re

duplicidad de partidas registrales en el Registro de Predios de la Zona Registral

De

Nº V un factor de inseguridad jurídica para el administrado según los
veinticinco (25) casos tomados en el periodo comprendido entre Mayo-

de

Diciembre del año 2008.

SEGUNDA.- Los factores que originan la inseguridad jurídica en casos de

ca

duplicidad de partidas registrales en el Registro de Predios de la Zona Registral

ot
e

Nº V son:

a) La falta de una base gráfica (planos) que es de vital importancia para la

bli

calificación registral

Bi

b) La necesidad de una alta calidad en los instrumentos técnicos que
permita realizar una búsqueda plena del lugar.

c) Falta de una descripción detallada de las características del predio por
falta del administrado al momento de inscribirlo.
d) Falta de determinación del área del predio.
e) Dificultad en la ubicación del predio.
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TERCERA.- La duplicidad de partidas registrales en el Registro de Predios
de la Zona Registral Nº V; se da en un (48%) por falta de la base gráfica,
seguido por la falta de instrumentos técnicos con un (36%), la falta de la
descripción detallada del predio con un (24%), las áreas de los predios no se

o

encuentran bien determinadas con un (4%) y por último los predios no se

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

re

ch

pueden ubicar en un (4%).
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RECOMENDACIONES

1.

Debería existir una adecuada publicidad registral basada en la
prioridad registral y en los demás principios registrales dotándola de

La

necesidad de adquisición de equipos de cómputo de última

re

2.

ch

o

veracidad.

De

generación así como, un Software sofisticado que ayuden a conseguir
los niveles de calidad total del servicio registral; esto implicaría calidad,

de

celeridad y una verdadera Seguridad Jurídica.

Se debería implementar un sistema de partidas correlacionadas con una

ca

3.

ot
e

base gráfica (catastral), de modo que sea una correlación entre cada

Es ideal que en nuestro país marchemos hacia la creación de un sistema

Bi

4.

bli

predio físico con una única partida registral.

de catastro aerofoto gráfico que permita la exacta verificación de la
existencia del predio y su identificación de esta forma se evitaría casos
de duplicidad de partidas registrales en el Registro de Predios.
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CASOS: DUPLICIDAD DE PARTIDAS REGISTRALES
CON
INSCRIPCIONES COMPATIBLES
(MAYO – DICIEMBRE 2008)
CASOS

01

RESOLUCIÓN

PARTIDAS

REGISTRADOR

GERENCIAL

REGISTRALES

PÚBLICO

RES. GERENCIAL Nº 136-

• 04002411

2008-ZR Nº V-ST/GR.

• 04001070

x

Dr. Paul Hurtado Valencia

• P14065055

• 04008845

2008-ZR Nº V-ST/GR

• 11018527

RES. GERENCIAL Nº 192-

• 04024967

2008-ZR Nº V-ST/GR

• 04000272

(04 Agosto de 2008)

x

• 11069689

x

• 04002089

x

• 040021106

ca

RES. GERENCIAL Nº 229-

Dra. Karla Zagaceta A.
(ZR Nº V – ST)

• 11080058

2008-ZR Nº V-ST/GR

2008-ZR Nº V-ST/GR

x

de

RES. GERENCIAL Nº 212-

06

(Z.R. Nº V – ST)

re

RES. GERENCIAL Nº 162-

(22 Julio de 2008)
05

Dr. Daniel Montoya López

(12 Mayo de 2008)

(23 Junio de 2008)
04

x

o

• 03110142

2008-ZR Nº V-ST/GR

ch

RES. GERENCIAL Nº 139-

De

03

• 11052684

2008-ZR Nº V-ST/GR

• 04007599

2008-ZR Nº V-ST/GR

• 04014598

bli

RES. GERENCIAL Nº 280-

Dr. Jorge Luis Solano
Castillo
(ZR Nº V – ST)

- Falta de Base Gráfica.
- Áreas no bien
delimitadas.

(O.R. de Chepén)

- No se pudo ubicar el

x

Dr. Rafael Pérez Silva
(O.R. de Otuzco)

- Falta de una
descripción detallada
del predio.

x

Dr. Miguel Pajares Alva
(Z.R. Nº V – ST)

- Necesidad de nuevos
instrumentos con alta
calidad.

RES. GERENCIAL Nº 317-

• 11105283

2008-ZR Nº V-ST/GR

• 11101532

Bi

Técnicos.

- Falta de Base Gráfica.

x

Dra. Liliana Núñez A.

- Falta de Base Gráfica.

(Z.R. Nº V – ST)

- No se pudo ubicar el
predio.

RES. GERENCIAL Nº 294-

• 03096944

2008-ZR Nº V-ST/GR

• 03094704

x

Dra. Herlinda Neciosup

- Falta de nuevos

(ZR Nº V – ST)

Instrumentos
Técnicos.

RES. GERENCIAL Nº 339-

• 0300122

2008-ZR Nº V-ST/GR

• 04025164

x

Dra. Blanca O.Rengifo
(ZR Nº V – ST)

- Falta de descripción
detallada del predio.
- Falta de Base Gráfica.

(23 Diciembre de 2008)

12

del predio.

Dr. David Rubio Bernuy

(10 Noviembre de 2008)
11

descripción detallada

- Falta de Instrumentos

(27 Noviembre de 2008)

10

- Falta de una

(O.R. Sánchez Carrión)

(23 Junio de 2008)

09

del predio.
- Falta de instrumentos.

- Falta de Base Gráfica.

(24 Octubre de 2008)
08

descripción detallada

predio.

• 11048043

ot
e

RES. GERENCIAL Nº 278-

- Falta de una

Dra. Monika Fernández

(02 septiembre de 2008)
07

- Falta de Base Gráfica

(O.R. de Chepén)

(08 Mayo de 2008)

02

FACTORES

RES. GERENCIAL Nº 340-

• 03126348

2008-ZR Nº V-ST/GR

• 04007732

x

Dr. Paúl Hurtado Valencia

- Áreas no bien

(ZR Nº V – ST)

delimitadas.
- No se pudo ubicar el

(23 Junio de 2008)

predio.
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AV. VÍCTOR LARCO HERRERA Nº 1212 – LOS PINOS – TRUJILLO
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EXPERIENCIA ESPAÑOLA SE APLICARA A LOS
REGISTROS PÚBLICOS

Representante del Colegio de Registradores de España en Trujillo. Geo- Base

ot
e

ca

de

De

re

ch

o

Catastral, utiliza el dibujo de los dominios.

bli

La exitosa experiencia española para el registro de la propiedad inmobiliaria

Bi

denominada Geo-Base, será aplicada en la Zona Registral Nº V – Sede
Trujillo, al igual que en otras ciudades del país, en virtud al acuerdo de
colaboración entre la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
(SUNARP) y el Colegio de Registradores de España.
La Superintendente Nacional de los Registros Públicos, Dra. María Delia
Cambursano, estableció esta alianza estratégica con los directivos del Colegio
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de Registradores de España, en el marco del Congreso Internacional de
Derecho Registral "Lineamientos, Sistemas de Garantías y Modelos de
Gestión en el Moderno Derecho Registral", organizado por SUNARP el año
pasado.

ch

o

En aplicación de dicho acuerdo, estuvo en nuestra ciudad el representante

re

del Colegio de Registradores de España, Ing. César Escribano, especialista en

De

temas informáticos – registrales, quien explicó al personal de la Oficina de
Catastro la aplicación de las nuevas tecnologías informáticas al sistema

de

catastral peruano.

"La Geo-Base permite concentrar en un solo archivo informático toda la

ca

información concerniente a los inmuebles y aumentar la valorización de los

ot
e

mismos y actualmente se ha iniciado el proceso de implementación", informó

bli

César Escribano.

Detalló que la Geo-Base es un programa informático creado por la citada

Bi

entidad española que empezó a aplicarse en las Islas Canarias y ahora se
utiliza en casi toda España. Alrededor de 700, de los mil Registros que
existen en el país europeo, ya utilizan este sistema que terminará de
implantarse en su totalidad a fines del próximo año.
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El titular de los Registros Públicos en La Libertad, Dr. Bejamín Yep Maeda,
señaló que inicialmente se aplicará el programa Geo-Base, en condición de
plan piloto. "En el futuro se podrá expedir por ventanilla las primeras bases
gráficas validadas por los registradores, en las cuales además de indicar a

ch

o

quien pertenece la propiedad se pueda conocer también cuántas

re

edificaciones se pueden hacer sobre ese recinto, cuántos impuestos debe, si la

De

zona tiene limitaciones de tipo medio-ambiental o urbanístico, los usos
permitidos o prohibidos", explicó.

de

El Jefe de la Oficina de Catastro, Jorge Siccha Siccha, agregó que se puede
añadir muchísima información que le da valor agregado a la propiedad.

ca

"Una propiedad puede elevar en un 30 por ciento su valor si además de estar

ot
e

inscrita en los Registros Públicos tiene información adicional asociada", dijo.

bli

Detalló que el principio de Geo-Base es el de dibujar en un plano
cartográfico, con el apoyo de fotografías aéreas, los inmuebles existentes en

Bi

una determinada zona geográfica y añadirle información relacionada, todo lo
cual se deposita en una base de datos gráfica. Esa base gráfica que los
técnicos y cartógrafos han hecho, la pasan al registrador para que la valide,
con lo cual se completa la operación registral que consiste en que hay un
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profesional que se responsabiliza de decir que ese dibujo que se ha hecho
sobre el mapa es la descripción literaria que existe en la partida.
Siccha agregó que en la Zona Registral Nº V – Sede Trujillo se cuenta con la
ventaja de que desde hace más de tres años se cuenta con una base

ch

o

cartográfica por lo que implantación de este registro informático no

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

re

implicaría gasto.
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REGISTROS PÚBLICOS APLICA PROGRAMA
INFORMÁTICO ESPAÑOL

ca

de

De

re

ch

o

Nuevas tecnologías en registro de predios y catastro registral

....

Bi

.

bli

ot
e

Los doctores: Gastón Castillo Delgado (Gerente Registral - Sunarp), Benjamín Yep
Maeda (Jefe ZR Nº V - ST), Oscar Vázquez Asenjo (Registrador de la Propiedad España), Freddy Ticona Arroyo (Registrador Público - La Libertad); y el Arq. Jorge
Siccha Siccha (Jefe de la Oficina de Catastro - La Libertad).

Utilizando las modernas técnicas de la experiencia española, los Registros
Públicos de Trujillo registrarán los actos jurídicos sobre predios, mediante la
técnica de geo base que complementa las inscripciones literales con una base
gráfica basada en fotografías y planos del predio.
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Al respecto, el titular de los Registros Públicos, Dr. Benjamín Yep Maeda,
informó que ya se ha inscrito la primera partida electrónica (P14167425)
referida a una compra venta de un predio y se ha validado con la respectiva
anotación de inscripción, el asiento (datos del acto jurídico rogado), plano de

ch

o

ubicación y una fotografía, todo ello firmado por el Registrador Público.

re

Esta experiencia ha sido validada con la presencia del Registrador Público de

De

España, Oscar German Vázquez Asenjo, quien visitó Trujillo y, en
coordinación con funcionarios de la Sunarp han implantado el proyecto

de

"Información Georeferenciada Iberoamericana (IGRIAM).

ca

El titular de la Zona Registral Nº V – Sede Trujillo destacó que el proyecto
"IGRIAM" permitirá validar a los Registradores Públicos el trabajo de

ot
e

identificación gráfica que realizan los técnicos de la oficina de Catastro del

bli

Registro Inmobiliario. "Además permitirá imprimir la base gráfica

Bi

individualizada de cada partida, para ser suministrada al usuario registral
que la pretenda", agregó.
Precisó que con el Proyecto IGRIAM, a nivel experimental, incorporará en el
futuro el mosaico de bases gráficas registrales peruanas actualmente
existente a cualquier fondo ortofotográfico o cartográfico existente a través
de la función WMS (Web MAP Service). "Buscamos proporcionar seguridad
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jurídica en las transacciones económicas y, en particular, en las relacionadas
con la propiedad inmobiliaria, constituyendo un factor fundamental para el
desarrollo económico y el funcionamiento eficiente del mercado", agregó Yep

o

Maeda.

ch

Por su parte el funcionario español, Oscar Vázquez Asenjo (Registrador

re

Público), resaltó: " El Registro de la Propiedad Predial obedece a un interés

De

social; es decir a la suma de los intereses particulares de los interesados
(titulares registrados y terceros) de que se de fe de los derechos reales

de

inmobiliarios individualizados sobre los predios".

Explicó que cuando los Registros Públicos declaran la titularidad de un predio

ca

registrado, lo hace con efectos frente a terceros, sus declaraciones prevalecen frente a

ot
e

cualquier otra contradictoria que no se encuentran inscritas. "Esto permite generar en
las transacciones del mercado la confianza plena que el Catastro lógicamente no

bli

suministra", enfatizó durante la conferencia dictada al personal de la Zona Registral

Bi

Nº V – Sede Trujillo.

Destacó que la implantación del proyecto IGRIAM, es el resultado del Convenio de
Cooperación Técnica entre el Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles de España y la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos (Sunarp).
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