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RESUMEN 

 

El título del presente trabajo de investigación es “Problemas jurídico legales y 

económicos que impiden la inscripción de predios en el Sistema Registral de 

Propiedad Inmueble y el acceso a la  protección de los derechos de propiedad de  los 

ciudadanos.  Arequipa, 2018”;  tuvo como objetivo general: Determinar los problemas 

jurídico legales que impiden la inscripción del derecho de propiedad en la Sunarp  y el 

cumplimiento de  protección de los derechos de propiedad de  los ciudadanos de  

Arequipa, 2018. Es una investigación  de campo, con un enfoque cuantitativo; niveles 

descriptivo-explicativo de diseño no experimental. Se aplico la observación 

documental, encuestas y entrevista. La muestra la conformaron 212 expedientes, 87 

usuarios y  10 trabajadores de esta Área. 

Los resultados demostraron que: Los problemas jurídico legales que impiden la 

inscripción del derecho de propiedad en la Sunarp están relacionados 

fundamentalmente a la  irregularidad legal o no cumplimiento de los requerimientos 

de ley, por error en  los datos personales y/o del inmueble; un  significativo porcentaje 

de los expedientes  no presentan la documentacion requerida; en cuanto a las  

limitaciones, en la mayoría de casos son el no poder  juntar los documentos formales 

o legales exigidos para tal fin y la burocracia administrativa en el ámbito jurídico, 

existente en nuestro país. 

La mayoría de expedientes   fueron rechazados u observados, sea por ser títulos  

inscribibles  con vicio subsanable o no inscribible con defectos insubsanables; asi un 

importante sector de usuarios no logran acceder a la proteccion legal. 

La mayoria de los registradores a la hora de calificar estos expedientes encuentran  

dificultades en  la aplicación de normas legales, debido a la falta de claridad de estas, 

la  falta de regulacion legal concreta y la ausencia e normas que regulen casos 

especificos y en el caso de las normas de la Sunarp la mayor dificultad son la 

constradicciones y de igual manera  la falta de claridad o ausencia de algunas normas 

para aplicar en casos concretos. 

 

Palabras Claves: Inscripción de predios,  derecho de propiedad, Sunarp, problemas 

jurídico legales, protección de derechos de propiedad 
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ABSTRACT 
 

The title of this research work is “Legal, legal and economic problems that prevent the 

registration of properties in the Real Property Registry System and access to the 

protection of citizens' property rights. Arequipa, 2018 ”; had as general objective: To 

determine the legal legal problems that prevent the registration of property rights in 

Sunarp and compliance with the protection of property rights of the citizens of 

Arequipa, 2018. It is a field investigation, with a quantitative approach; descriptive-

explanatory levels of non-experimental design. Documentary observation, surveys and 

interview were applied. The sample was made up of 212 files, 87 users and 10 workers 

from this Area. 

The results showed that: The legal legal problems that prevent the registration of 

property rights in Sunarp are fundamentally related to legal irregularity or non-

compliance with the requirements of the law, due to errors in personal and / or property 

data; a significant percentage of the files do not present the required documentation; 

As for the limitations, in most cases they are not being able to gather the formal or 

legal documents required for this purpose and the administrative bureaucracy in the 

legal field, existing in our country. 

The majority of files were rejected or observed, either because they were registrable 

titles with a rectifiable defect or not registrable with insurmountable defects; thus, an 

important sector of users cannot access legal protection. 

Most of the registrars when it comes to qualifying these files find difficulties in the 

application of legal norms, due to the lack of clarity of these, the lack of concrete legal 

regulation and the absence of norms that regulate specific cases and in the case of 

The Sunarp rules, the greatest difficulty are the constraints and in the same way the 

lack of clarity or absence of some rules to apply in specific cases. 

 

Key words: Property registration, property rights, Sunarp, legal legal issues, property 

rights protection 
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INTRODUCCIÓN 

 

El derecho de propiedad necesariamente demanda de la  necesidad de ser reconocido 

y protegido ante la sociedad, delimitando este derecho de propiedad con respecto de 

otros derechos, excluyendo la propiedad patrimonial del resto de ciudadanos y 

brindando seguridad;  es así como se entiende la importante función que cumple y 

para lo que fue creada la Superintendencia Nacional de Registros Públicos; pero este 

sistema además de otorgar formalidad; también permite potenciar el uso de este 

activo, ofreciendo  la posibilidad de que el inmueble sea utilizado con  un fin  

económico; o sea puede ser alquilado, hipotecado como garantía de créditos,  etc.; 

así también debe entenderse que la propiedad informal desvaloriza la riqueza del país. 

El registro del derecho de propiedad masivo en un país es viable fundamentalmente 

cuando este derecho es reconocido legalmente a partir de  procedimientos  

simplificados, eficaces y de bajo costo; sin que se afecte la  seguridad jurídica; sin 

embargo la realidad demuestra que existen diferentes problemas de carácter legal y 

económico que impiden o limitan la consolidación del registro del derecho de 

propiedad, lo que está fomentando el aumento en la informalidad. 

El presenta trabajo titulado: “Problemas Jurídico Legales y económicos que impiden 

la inscripción de predios en el Sistema Registral de Propiedad Inmueble  y el acceso 

a la  protección de los derechos de propiedad de  los ciudadanos.  Arequipa, 2018”; 

se encuentra  estructurado en los  capítulos siguientes: 

El primer capitulo, versa sobre el planteamiento del problema  en el  cual se describe 

los problemas jurídico legales y económicos que impiden la inscripción de predios en 

el Sistema Registral de Propiedad Inmueble  y el cumplimiento con la  protección de 

los derechos de propiedad de  los ciudadanos de  Arequipa; así también se formulan 

los  objetivos, la hipótesis, variables e indicadores; así como la justificación por la que 

se desarrolla la investigación; incluyéndose los antecedentes de otras investigaciones 

realizadas sobre esta temática  y las  limitaciones del estudio. 

El segundo capítulo denominado “Enfoque  Teórico conceptual”, desarrolla las bases 

teóricas de la investigación, desarrollándose los temas sobre: El Sistema Registral de 

Propiedad Inmueble, describe los procedimientos de inscripción de los predios a cargo 

de sus propietarios, analiza los factores de carácter jurídico legal y económicos que 
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influyen en dicha inscripción; así también, incluye los derechos jurídico legales que 

tienen los propietarios de inmuebles; entre los mas importantes. Para finalizar con la 

presentación de definiciones conceptuales. 

El tercer capítulo trata de la metodología de la investigación, en el cual se precisa 

como tipo de investigación explicativa, de diseño no experimental, utilizando como 

fuentes los expedientes de la Superintendencia  Nacional de  Registros Públicos,  así 

también, considera la aplicación de la técnica de encuesta a través de instrumentos el 

cuestionario aplicado a  usuarios y trabajadores. 

El cuarto y ultimo capitulo desarrolla los resultados de la investigación sistematizados 

en tablas y graficas estadísticas con sus respectivas interpretaciones; así también en 

este capítulo se presenta la discusión de resultados.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1. TÍTULO: 

 

“Problemas jurídico legales y económicos que impiden la inscripción de predios 

en el sistema registral de propiedad inmueble y el acceso a la protección de los 

derechos de propiedad de los ciudadanos. Arequipa, 2018” 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

La esencia de la institución registral, en los países de gran tradición jurídica, 

sin excepción, tienen como finalidad la seguridad y garantía, la cual se ha  

organizado a través de su propio sistema de Registro Inmobiliario en cada país. 

En general, la doctrina jurídica  habla de sistemas hipotecarios, sistemas de 

ordenación jurídica de la propiedad inmueble, sistemas inmobiliarios, sistemas 

registrales, etc.  

Es importante señalar que la protección de los derechos de propiedad 

genera en sus propietarios la confianza necesaria para usarlos como 

herramienta económica de inversión, potencializando sus activos prediales y 

aumentando el número de transacciones en el mercado y como una manera de 

protección del tráfico jurídico y como dinamizador de la economía del país. 
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Es conocido, en nuestro país, lo tedioso y costoso  que resultan, para la 

mayoría de personas,  los trámites  para realizar una transacción sobre un 

inmueble registrado  debido  a los altos costos que representan las tarifas de 

los servicios profesionales  (abogado, notario, Registro) y  por los requisitos y 

trámites previos a la inscripción  en el Registro de Predios del Registro de 

Propiedad inmueble de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos 

(SUNARP), los cuales en lugar de simplificarse han aumentado y/o mantenido 

en el tiempo.  

Así para Manzano, A. (2012, p. 48) “cada día es más difícil, complicado y 

costoso formalizar una compra – venta; ya que los costos  de transacción son 

tan altos que cada vez son más los ciudadanos que deciden quedarse sólo en 

la etapa de la contratación privada, generando que no exista protección de sus 

derechos”. 

La principal razón de la existencia de los derechos de propiedad es la 

necesidad de protección del derecho; es decir de excluir la propiedad del 

patrimonio del resto; si no existiera un sistema que permita delimitar este 

derecho de propiedad con respecto de otros derechos no existiría protección ni 

seguridad de la propiedad. En este sentido, ser propietario implica que no solo 

puede ser usado con  finalidad física básica; o sea de lugar donde vivir, de  

habitación o como protección; sino que también es un  activo que pueda 

convertirse en capital;  es decir tener la posibilidad de ser utilizado con  un fin  

económico como darlo en garantía sea para apalancar créditos, establecer 

derechos de servidumbre, arrendarlo, hipotecarlo, usufructo o superficie, etc., 

lo que se consigue con la representación de las cosas (activos) en documentos. 

 

Sin embargo, a pesar de su importancia, existen trabas para consolidar los 

derechos de propiedad, lo que propicia un aumento en la informalidad de las 

transacciones posteriores y en muchos casos la informalización de los 

derechos de propiedad sobre predios. 

Calderón Monclo (2007, p.85) resalta que en la evolución del proceso 

registral en el Perú, no solo se debe  considerar la necesidad institucional de 
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adecuación con las innovación  y modernidad tecnológica; si no sobre todo al 

interés por promover el acceso a los registros públicos de los ciudadanos con 

el fin de posibilitar su desarrollo de proyecto de vida; además debe servir para 

que la entidad pública facilite a la ciudadanía el acceso a la información registral 

para su adecuada utilización, así como la seguridad jurídica que busca. 

En el Perú desde 1990 hasta la fecha se han  invertido  un  aproximado de 

200 millones de dólares en la formalización de casi 4 millones de predios 

urbanos y rurales (Cárdenas Krenz, Ronald, 2004, p.13).  Estos datos hacen 

evidente el grado de informalización de los derechos de propiedad existente en 

nuestro país, siendo un problema grave  especialmente en los sectores pobres 

del Perú donde las segundas y terceras transacciones no se formalizan debido 

a la dificultad para cumplir los requisitos y procedimientos legales.  

Consecuentemente y considerando que la protección de los derechos de 

propiedad inmobiliarios es fundamental para el desarrollo económico del país, 

y en especial, para el incremento patrimonial de la riqueza individual de las 

personas y la erradicación de la pobreza; es importante  para conseguir este 

objetivo  la eficiencia de las instituciones y sus actores; es necesario el estudio 

de los problemas jurídico legales que impiden dichas inscripciones en el  

cumplimiento de la protección de los derechos de propiedad de los ciudadanos, 

o el registro jurídico de la propiedad, situación que se agrava por la generación 

de requisitos indirectos y directos solicitados para la “inscripción de derechos 

patrimoniales”; es así que la generación de requisitos (directos e indirectos) ha 

ocasionado un desincentivo para la realización de trámites regístrales y por 

ende el acceso a la inscripción, incidiendo directamente en un incremento  

masivo de la informalidad.  

En este contexto nuestra investigación estará orientada al análisis de los 

problemas jurídico legales más trascendentales que impiden la inscripción 

registral de Predios que forma parte del Registro de Propiedad Inmueble de la 

SUNARP en la ciudad de Arequipa.  
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Por lo tanto, lo que se pretende  tesis es investigar la realidad Jurídica de 

la aplicación del Sistema Registral y los procedimientos relacionados para 

determinar si el Registro de Propiedad Inmueble protege realmente los 

derechos de propiedad de  los ciudadanos, contribuyendo a la formalización de 

los derechos de propiedad sobre inmuebles (específicamente sobre predios 

urbanos), fomentando la inscripción de actos y contratos, “segundas 

inscripciones” y constituyendo una fuente de información fidedigna de la 

realidad jurídica del país permitiendo que los agentes económicos puedan 

realizar con mayor seguridad y celeridad sus transacciones. 

3. JUSTIFICACIÓN   

El tema de investigación tiene relevancia social, por cuanto es un problema 

que afecta a un sector importante de la sociedad y los resultados permitirán 

contribuir a la solución del problema; así el estudio de la problemática permitirá 

la formulación de reformas institucionales y normativas sobre derechos de 

propiedad que aseguren un mayor  acceso de la población a la protección 

jurídica que otorga el Sistema Registral (formalización) y el mantenimiento en 

dicha formalización, facilitando las inscripciones de los actos y contratos que 

permitan utilizar el activo inmobiliario en todas sus dimensiones económicas. 

Y es viable en la medida de que las autoras cuentan con la capacidad 

profesional suficiente y con la experiencia producto de varios años de trabajo 

en la institución. Tiene viabilidad operativa por cuanto se cuenta con la 

aprobación y apoyo de las autoridades institucionales y cuenta con todos los 

recursos necesarios para su ejecución. 

4. OBJETIVOS: 

4.1. Objetivo General 
 

Determinar los problemas jurídico legales que impiden la inscripción del 

derecho de propiedad en la Sunarp y el cumplimiento de  protección de los 

derechos de propiedad de  los ciudadanos de  Arequipa, 2018. 
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4.2. Objetivos Específicos 

  a. Identificar cuáles son las limitaciones jurídico legales que presentan los 

expedientes para solicitar el acto registral de derecho de propiedad en la 

Sunarp de la ciudad de Arequipa 

 b. Establecer el tipo de observación por la que no logran la inscripción del acto 

registral de derecho de propiedad en la Sunarp de la ciudad de Arequipa 

   c. Señalar los problemas que presentan los registradores en la aplicación de 

las normas legales y de la Sunarp en la calificación de los expedientes. 

5. HIPÓTESIS 
 

Es probable que los problemas jurídicos legales relacionados a las 

dificultades en la consecución de documentos legales, errores de datos; así 

como la burocracia en el ámbito jurídico impidan la inscripción del acto registral, 

no permitiendo accedan a la  protección de los derechos de propiedad de los  

ciudadanos en la ciudad de Arequipa. 

 

     Operacionalización de Variables e indicadores 

   Variable independiente: 

     Problemas jurídico legales y económicos 

     Indicadores 

         *Escrituras 

        *Ilegalidad de la solicitud del acto registral 

        *Incumplimiento de documentos 

        *Datos erróneos 

        *Duplicidad de inscripción 

    Inscripción de predios en el sistema registral 

        Indicadores 

   *Inscripción sin vicio 

   *Inscripción con vicio subsanable 

   *Inscripción con vicio insubsanable 
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   *Acceso a la protección del derecho de propiedad 

6. ANTECEDENTES  

 

Aliaga, Luis. (2012). La desnaturalizaciòn de la finalidad del Registro de 

Propiedad Inmueble en el Perú. Tesis de Derecho. Lima: Pontífice Universidad 

Católica del Perú. 

Hemos demostrado que la finalidad del Registro de Predios radica en la 

protección de los derechos de propiedad a través de la oponibilidad generada 

por la publicidad registral que esta institución otorga, que genera seguridad 

jurídica (predictibilidad) sobre los derechos publicitados.  

Existen una progresiva desnaturalización de la finalidad del Registro de 

Predios, debido a problemas, factores, costos y requisitos (indirectos y directos) 

que han ocasionado un desincentivo para la realización de trámites registrales.   

Las trabas para el acceso a la inscripción registral se presentan en tres 

aspectos: (i) Altos costos generados por procedimientos registrales 

propiamente dichos (conformados por altos costos para la creación y 

calificación del título inscribible; y altos montos cobrados por los aranceles 

registrales), (ii) altos costos generados por procedimientos ajenos al Registro, 

y (iii) altos costos generados por requisitos excesivos.  Así, los altos montos de 

los aranceles registrales son generados por que el cálculo de los mismos está 

en relación directa con valor o cuantía del acto y no con valor de los gastos que 

efectivamente realiza el Registro para inscribir una rogatoria.  

La implementación de un catastro multipropósito sofisticado genera altos 

costos a los administrados desalentando la inscripción y fomentando la 

informalidad, ya que al priorizar y proteger perímetros y planos determinados 

con medidas con vocación de exactitud (que no son exactas), se está dejando 

de proteger los derechos de propiedad de los ciudadanos.  

Ramos, Antonio (2011). La inscripción de los predios en la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP y el Desarrollo 
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económico y social: Departamento de Lima, período 2005 – 2009.  Lima: 

Universidad Nacional de Ingeniería.  

Las principales conclusiones fueron: 

Con un nivel de confianza estadística de 95%, se ha comprobado que la 

Hipótesis General, es verdadera y se puede afirmar que existe evidencia 

empírica para afirmar que “La Inscripción de Predios en la SUNARP, sí influye 

en el Desarrollo Económico y Social del Departamento de Lima: Periodo 2005 

- 2009”.  

Con un nivel de confianza estadística de 95%, se ha comprobado que la 

Primera Hipótesis Específica, es verdadera y se puede afirmar que existe 

evidencia empírica para afirmar que “La Inmatriculación de Predios impacta en 

el Desarrollo Económico y Social del Departamento de Lima: Periodo 2005-

2009”.  

Con un nivel de confianza estadística superior al 95%, se ha comprobado 

que la Segunda Hipótesis Específica, es verdadera y se puede afirmar que 

existe evidencia empírica para afirmar que “La Transferencia de Propiedad de 

Predios, afecta el Desarrollo Económico y Social del Departamento de Lima: 

Perido 2005-2009”. 

Galarza Villavicencio, María Isabel (2015). Efectos jurídicos de la 

inmatriculación de la propiedad inmueble registrados en la SUNARP Huacho, 

2014. Lima: Universidad Cesar Vallejo 

El Registro de Propiedad Inmueble y en especial el Registro de Predios de 

la SUNARP, cumple un rol trascendental en nuestro ordenamiento jurídico: el 

de la protección de los derechos transferidos en el intercambio, especialmente 

el derecho de propiedad.  

El resultado principal obtenido de la aplicación de la descripción permite 

concluir que existe suma importancia en cuanto a los efectos jurídicos de la 

inmatriculación de la propiedad inmueble registrados en la SUNARP Huacho – 

2014. 
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Cerón Ventura, Sonia (2017). Implicancias jurídicas de la cultura registral 

en la urbanización los Jazmines del callao, en el marco de la seguridad del 

registro de la propiedad inmueble, 2017 

Las principales conclusiones fueron: 

 La carencia de una cultura registral en la urbanización los Jazmines del 

Callao, ha generado una situación de vulnerabilidad de la seguridad jurídica del 

registro de la propiedad inmueble en esta localidad, los cuales han sido 

consignados en base a diferentes problemas, considerando que la seguridad 

del derecho de propiedad garantiza el mantenimiento de su situación, siendo 

un derecho fundamental constitucional.  

La deficiencia de la cultura registral en la urbanización los Jazmines del 

Callao, ha generado una situación de vulnerabilidad de la seguridad jurídica del 

registro de la propiedad inmueble en esta localidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

1. EL DERECHO A LA PROPIEDAD INMUEBLE EN EL PERÚ 

1.1. Definiciones 

 

La propiedad es una institución de tiempos inmemorables, está probado 

que las tribus más primitivas conocían tanto la propiedad mobiliaria como la 

inmobiliaria; en el Derecho Romano, la propiedad era considerada como un 

derecho absoluto, ya que le atribuía todas las facultades sobre el bien. En 

general es definida como: El derecho o facultad de los seres humanos para 

tomar posesión de una determinada cosa.   

Así, en el plano jurídico, para el jurista  Cabanellas, citado por Cabrera, 

Eduardo (2011, p. 1) la propiedad  es “el dominio que un individuo tiene sobre 

una cosa determinada, con la que puede hacer lo que dese su voluntad". 

Manuel Albaladejo (2008, p.54) define a la propiedad como: "El máximo poder 

jurídico pleno sobre una cosa. Poder en cuya virtud, esta - en principio – queda 

sometida directa y totalmente (es decir en todos sus aspectos y utilidades que 

pueda proporcionar) a nuestro señorío exclusivo". Al respecto Wolff (citado por 

Roca, R., 2008, p.12) afirma que  "la propiedad es el más amplio derecho de 

señorío que puede tenerse sobre una cosa".  
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Entonces está referido al  poder directo que se puede lograr en relación a 

un bien;  concede a su dueño o titular el derecho o la capacidad de disponer 

sin restricciones del  objeto adquirido o apropiado; pero dentro del margen que 

imponga la ley;  pues nadie podrá ser privado de su propiedad sino por la 

autoridad competente y por graves motivos de utilidad pública, previa siempre 

la correspondiente indemnización. 

En este contexto el derecho de propiedad “Es el poder directo e inmediato 

sobre un objeto o bien, por la que se atribuye a su titular la capacidad de 

disponer del mismo, sin más limitaciones que las que imponga la ley. Es el 

derecho real que implica el ejercicio de las facultades jurídicas más amplias que 

el ordenamiento jurídico concede sobre un bien” (Barrera, Alonso, 2009, p. 87). 

1.2. El derecho a la propiedad en la Constitución y Código Civil del Perú 

 

El derecho de propiedad en la Constitución la reconoce a través de tres 

instituciones contempladas en la carta política de 1993, como son: (i) El 

apartado de los derechos fundamentales, (ii) la función económica a través del 

reconocimiento a la propiedad como fuente de riqueza; y, (iii) la garantía de 

inviolabilidad de la propiedad que obliga al Estado.  

La propiedad como derecho fundamental de las personas, está prevista en 

el artículo 2 inciso 16 de la Constitución donde expresa que: Toda persona tiene 

derecho a: […] la propiedad y a la herencia. La propiedad como fuente de 

riqueza de las personas mediante la libre iniciativa privada, está prevista en el 

artículo 60 de la Constitución donde precisa que: “El Estado reconoce el 

pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de 

diversas formas de propiedad y de empresa”.  

La Constitución Política del Perú, regula el  derecho de propiedad 

estableciendo las normas básicas; así  en los artículos del  70° al 73°, los que 

no pueden ser contravenidos por leyes, reglamentos, por cuanto son de menor 

rango legal:  

Art. 70°.-. “El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se 

ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie 
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puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad 

nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de 

indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual 

perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la 

propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio”  

Art. 71°.-. “En cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas 

naturales o jurídicas, están en la misma condición que los peruanos, sin que, 

en caso alguno, puedan invocar excepción ni protección diplomática. Sin 

embargo, dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no 

pueden adquirir ni poseer por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, 

combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente 

ni en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así 

adquirido. Se exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada 

por decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme a ley.”  

Art. 72°.-.  “La ley puede, sólo por razón de seguridad nacional, establecer 

temporalmente restricciones y prohibiciones específicas para la adquisición, 

posesión, explotación y transferencia de determinados bienes.”  

Art. 73°.-. “Los bienes de dominio público son inalienables e 

imprescriptibles. Los bienes de uso público pueden ser concedidos a 

particulares conforme a ley, para su aprovechamiento económico.”   

Es entonces conveniente precisar que la doctrina moderna considera al 

derecho de propiedad como el poder unitario más amplio sobre la cosa, como 

un señorío global, donde las llamadas facultades o derechos del propietario no 

son una serie de sumandos cuya adición constituya la propiedad, sino que son 

solo aspectos parciales del señorío total. 

La regulación en el Código Civil presenta disposiciones generales 

establecidas respecto a la propiedad señala en el articulo 923°.-  que “la 

propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar 

un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites 

de la ley.”; cabe señalar que frente a este concepto diferentes tratadistas 
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consideran que el termino puede ser analizada desde diferentes puntos de vista 

como: el sociológico, económico, histórico, político, antropológico, etc.  

El Art.  924° señala que: Quien es amenazado por un daño producto de un 

abuso en el ejercicio del derecho de propiedad podrá exigir la restitución o las 

indemnizaciones del caso. Cabe precisar que todo ejercicio de algún derecho 

posee límites los cuales son establecidos por ley. 

Se aprecia que este artículo se encuentra acorde con lo establecido en la  

Constitución. 

Y respecto a la transmisión de la propiedad inmueble se encuentra regulado 

en el Artículo 949 que señala  “la sola obligación de enajenar un inmueble 

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

en contrario”. Entonces en nuestro sistema de transmisión se realiza con el 

simple acuerdo de voluntades respecto a la situación  y precio en la 

transferencia del derecho.  

Al margen de las distintas definiciones que encontramos en doctrina acerca 

de la propiedad en el Código Civil (1984), podemos señalar que la propiedad 

permite al titular la potestad de servirse de todos los atributos del bien en el 

marco de la ley, con la posibilidad – necesaria – de excluir a los terceros de 

obtener algún tipo de provecho. Así,  parte importante del desarrollo del 

derecho de propiedad en el Código Civil (1984) se centra en el análisis de sus 

atributos: usar, disfrutar, disponer y reivindicar. En este sentido  Avendaño 

(2003) afirma que: “aparte de los atributos o derechos del propietario, la 

doctrina analiza los caracteres de la propiedad, que son cuatro: es un derecho 

real; un derecho absoluto; un derecho exclusivo y un derecho perpetuo” 

1.3. Clasificación de la Propiedad 

 

Por el sujeto, puede ser: 

a. Pública, si corresponde a la colectividad en general. 



26 

 

b. Privada, cuando el derecho es o está asignado a determinada persona o 

grupo y las facultades del derecho se ejercitan con exclusión de otros 

individuos 

c. Individual, si el derecho lo ejerce un solo individuo 

d. Colectiva privada, cuando el derecho es ejercido por varias personas 

e. Colectiva publica, si la propiedad corresponde a la colectividad y es ejercida 

por un ente u organismo público. 

En tanto que por la naturaleza, puede ser clasificada como: 

a. Propiedad mueble, si puede transportarse de un lugar a otro. 

b. Propiedad inmueble, o bienes raíces o fincas son las que no pueden 

transportarse de un lugar a otro 

c. Propiedad corporal, la que tiene un ser real y puede ser percibida por los 

sentidos, como una casa, un libro, entre otros 

d. Propiedad incorporal, si está constituida por meros derechos, como un 

crédito, una servidumbre, entre otros. 

Y por el objeto, puede ser dividida en: 

a. Propiedad de bienes destinados al consumo 

b. Propiedad de bienes de producción (Morán, 2010, p. 78). 

1.4. Características del Derecho de Propiedad 

 

a. La propiedad es considerada un derecho real; ya que la propiedad es lo 

primordial y fundamental de los Derechos Reales, ya que los demás 

derechos  parten de ella. 

b. La propiedad es un derecho autónomo; por cuanto es  oponible (erga 

omnes); esto quiere decir que  los demás están obligado a respetar el 

dominio del propietario. 
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c. El derecho de propiedad es perpetuo; esto quiere decir que la propiedad no 

se extingue, no tiene limitación temporal, es un derecho perpetuo; o sea 

para siempre. 

d. Es un derecho exclusivo; La propiedad es exclusiva porque solo le concede 

al propietario la facultad de usar, gozar y disponer un bien con exclusión de 

los demás. 

e. Es un derecho inviolable;  por cuanto lo garantiza la Constitución en cada 

país; es decir que el Estado la garantiza, se ejerce en armonía del bien 

común y dentro de los límites de la ley. 

f. Es un derecho elástico; La propiedad es pura y se encuentra al margen de 

toda carga o gravamen, sin alterarse su unidad esencial. 

g. Es un derecho autónomo;  esto en la medida de que no depende de ningún 

otro derecho, es un derecho principal e independiente. (Arruñada,  2004, p. 

34-35). 

 

2. EL  SISTEMA REGISTRAL E INSCRIPCIÓN DE INMUEBLES 

2.1. Definición y organización del Sistema Registral 
 

El Sistema Nacional de Registros Públicos peruano  según  la ley N° 26366,  

del  24 de octubre de 1994, con el fin de organizar y mantener la unidad y 

coherencia de la función registral a nivel nacional se crea el organismo Público 

Descentralizado, al que se ha nominado como: La Superintendencia Nacional 

de Registros Públicos (SUNARP), este organismo descentralizado es 

autónomo del Sector de Justicia, con  personería jurídica de Derecho Público; 

con patrimonio propio y autonomía funcional, jurídica - registral, técnica, 

económica, financiera y administrativa. Del mismo modo, en el artículo 18 b) de 

la misma  Ley, en el artículo 10 establece expresamente que “la 

superintendencia tiene por objeto dictar las políticas y normas técnico-

administrativas de los Registros Públicos estando encargada de planificar, 

organizar, normar, dirigir, coordinar y supervisar la inscripción y publicidad de 
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los actos y contratos en los Registros Públicos que integran el Sistema 

Nacional”.  

Entonces según la ley a la  Sunarp se le atribuye funciones legislativas en 

materia registral,  tanto para  regular el ámbito de calificación registral,  como 

en la elaboración de  normas técnico-administrativas. 

Según  Gonzales (2014) considera que  la  función registral es la potestad 

atribuida a los registradores de calificar, inscribir y dar publicidad de actos y 

contratos en un registro de carácter jurídico, pero ello no significa que se pueda 

regular asuntos del derecho privado, vinculado a derechos fundamentales 

como la libertad de contratación y el derecho de propiedad, tales como la 

validez de actos jurídicos, la eficacia de las estipulaciones prohibitivas de 

enajenar o gravar”.  

Según la norma de su creación, la SUNARP conglomera los siguientes 

registros:  

 

2.2. Registro de Propiedad inmueble 

 

El sistema registral de propiedad inmueble es una institución creada y que 

depende del  Estado (poder Ejecutivo), que tiene por objetivo el publicitar  los 

actos jurídicos regulados por el derecho civil, la cual es realizado por  función 

notarial; esto con la finalidad de  brindar seguridad jurídica. Cabe señalar que 
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ya específicamente el 29 de mayo del 2002 bajo la  ley 27755, se crea el 

Registro de Predios como parte del Registro de Propiedad Inmueble, que 

integra a los registros jurídicos de Propiedad Inmueble, el Registro Predial 

Urbano y la Sección especial de Predios Rurales (Articulo 2°) Los sistemas 

registrales bienes inmuebles de son definidos  como:  

 “El conjunto armónico de principios que aspira a producir, mediante la 

institución del Registro de la Propiedad, la necesaria seguridad del tráfico 

de los bienes inmuebles y a la constitución de relaciones reales sobre los 

mismos, ofreciendo con ello sólidas bases en que asentar el crédito 

hipotecario”  (De Cossio & Corrales, 2010, p.126).   

En el concepto se destaca la seguridad del tráfico inmobiliario y como 

garantía para los terceros que contraten con el titular registral.   
 

Señala Manzano Solano considera que “Son técnicas jurídicas 

diferenciadas, utilizadas por el Derecho Comparado, para organizar, formal y 

materialmente, la publicidad inmobiliaria a través del Registro de la Propiedad 

o registro de derechos inmobiliarios” (Manzano, A.,& Manzano, M., 2008, p. 71). 
 

De esta manera el registro de la propiedad  posee un carácter instrumental, 

por cuanto  de él se vale el derecho inmobiliario registral para alcanzar el fin 

esperado de conferir  seguridad a la propiedad inmueble; es en este sentido 

esta institución da a conocer o publicita oficialmente la situación jurídica de los 

bienes inmuebles que se  han registrado; generando protección,  oponibilidad  

y seguridad jurídica; constituyendo entonces en un  medio para brindar 

certidumbre respecto de la titularidad de diferentes derechos. 

2.3. Actos o derechos inscribibles y sistema de inscripción 

 

Considera como los actos o derechos inscribibles los señalados en el Código Civil 

en su artículo 2019:  

a.  Los actos y contratos que constituyen, declaren, trasmitan, extingan, 

modifiquen o limiten los derechos reales sobre inmuebles 

b. Los contratos de opción,  
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c.  Los pactos de reserva de propiedad y de retroventa,  

d. El cumplimiento total o parcial de las condiciones de las cuales dependan los 

efectos de los actos o contratos. 

La norma registral peruana respecto al registro de predios señala que es 

un registro jurídico integrante del registro de propiedad inmueble en el cual 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. Consideramos que el Registro de Predios juega un papel 

trascendental en la protección de los derechos patrimoniales. 

El sistema de inscripción y registro de predios se realiza a través de un 

sistema automático de procesamiento de datos procesados a partir de la  

creación de  partidas registrales que le dan origen  y asientos que se efectúan 

(Art. 4° Resolución de SUNARP N° 248-2008); así, se  apertura una partida 

registral por cada predio inscrito y en el se extienden  todas las inscripciones 

que a éste correspondan y los diferentes actos o derechos que se van 

produciendo, mediante  asientos registrales independientes; para lo cual se 

consigna el rubro y la numeración correlativa correspondiente. 

En tanto que el sistema de organización registral de la propiedad inmueble,   

el Perú se acoge al sistema de  Folio Real, lo que implica que cada uno de los 

predios registrados  se inscribe en una partida única y  distinta, descartando de 

esta manera la posible inscripción de  dos o más predios  en una  misma partida 

registral; o sea todos los actos se agrupan en una sola hoja, bastando la 

consulta de esta para determinar el historial jurídico del inmueble.  
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A continuación se presenta los rubros que contiene una partida registral de 

predio: 

Figura 1 
Rubros de la partida registral 

 

2.4. Principios del Derecho Registral  

A. Relativos a la calificación 

a. Principio de Rogación: Este principio se refiere a la determinación de la 

situación jurídica o al derecho que la persona solicita inscribir en la 

institución. 

b. Principio de Relevancia o trascendencia: Se refiere fundamentalmente a la 

determinación del carácter inscribible de la situación jurídica o derecho 

correspondiente que se inscribirá. 

c. Principio de legalidad:   Todo título que se trate de inscribir en el Registro 

Público está sometido a un examen previo, a lo que se le llama el proceso 

de verificación o calificación, esto con  el fin de que solo tengan acceso a los 

asientos registrales, los títulos válidos y perfectos; en otras palabras es el 

análisis que realiza el registrador respecto de la licitud del acto o contrato 

que se desea inscribir o anotar preventivamente así como de la 
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compatibilidad de estos actos con las normas legales vigentes y los asientos 

registrales ya existentes. 

d. Principio de prioridad:  Este principio se refiere directamente al tiempo, por 

cuanto en el reconocimiento de determinados derechos, necesaria y 

jurídicamente tienen prioridad los más antiguos sobre los posteriores; se 

basa en el apotema jurídico "prior tempore, potior iure" (''Primero en tiempo, 

mejor en derecho''). 

De esta manera  los derechos que otorgan la institución de Registros 

Públicos, están determinados por la prioridad en el tiempo de la inscripción; 

por lo tanto, esta prioridad en el tiempo se determina por la fecha, día, hora 

y fracción de hora en que determinado título se presenta al registro. 

e. Principio de tracto sucesivo: También conocido como de “Tracto Contínuo”, 

según  este principio, ninguna inscripción, salvo la primera, se llevará a cabo 

sin que previamente esté inscrito o se inscriba el derecho de donde 

provenga. 

B. Principio relativo a la Inscripción: se encuentra el denominado principio de 

especialidad o de “Determinacion”, el cual tiene como finalidad individualizar 

los derechos inscritos en los Registros, en relación a los bienes y a las 

personas. Es por este principio que  cada inscripción se efectúa en partidas 

separadas. 

C.  Principios relativos a la Publicidad: 

a. Principio de fe pública registral: Por este principio, se busca proteger los 

actos jurídicos que se hayan producido confiando en el contenido del 

registro; es decir, ampara a los terceros adquirentes de derechos, en base a 

la información contenida en los Registros. 

b. Principio de legitimación: Según este principio, se presume que el contenido 

de las inscripciones, es cierto y produce todos sus efectos mientras que 

estas no sean anuladas o rectificadas. 

c. Principio de oponibilidad: El propósito de este principio es impedir que se 

inscriban derechos que se opongan o que puedan resultar incompatibles con 
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otro derecho previamente inscrito; aunque el derecho que trata de inscribir 

sea de fecha anterior al derecho inscrito. (Casiano, I., 2009, p. 84) 

2.5. Sistemas Registrales en la inscripción de títulos 

Existen diferentes clasificaciones de los Sistemas Registrales y estas se 

basan atendiendo diferentes criterios; así, según la forma de organización  

existen dos clases de sistemas:  

a. Sistema del folio real: Se organiza abriendo un historial a cada una de ellas, 

en el que constan con separación los diferentes actos y contratos y derechos 

constituidos sobre la propiedad; o sea en base a la propiedad y de acuerdo 

al principio de especialidad; usado en las legislaciones de España, Austria, 

Suiza y Alemania.  

b. Sistema de base personal: Se trata de un archivo de documentos 

completados por unas fichas; en este sistema, la organización de Registro 

no toma como referencia la propiedad.  

        Según la forma de extensión de los asientos existen tres sistemas: 

a. Sistema de transcripción: En ellos se copia o transcribe íntegramente el 

documento; así también, en otros casos, para evitar la copia, se archiva el 

documento; pero el sistema es el mismo. Se trata de los sistemas belga, 

francés e italiano. Es denominado de transcripción por la  forma de extensión 

de los asientos, también por los efectos que se atribuyen a la transcripción o 

inscripción, considerando en este caso equivalente hablar de “sistemas de 

transcripción” y de “inoponibilidad”.           

b. Sistemas de inscripción. En ellos, los asientos se hacen en base de extractar 

y a veces transcribir algunos aspectos del título, pero no la totalidad del título, 

pues existen pactos de carácter personal que no son inscribibles. 
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Según el criterio de  los efectos de la inscripción,  referidos a la presunción de 

exactitud, puede clasificarse en:  

a. Sistema de presunción de exactitud:  En ellos el asiento registral se presume 

exacto, en sus dos variantes de presunción de exactitud iuris tantum, 

derivada del principio de legitimación registral y de presunción iuris et de jure, 

en relación con el tercero hipotecario que reúne determinados requisitos y 

que deriva del principio de fe pública registral.  

b. Sistemas en que no se regula la presunción de exactitud. En estos sistemas 

no se atribuye a la inscripción ese importante efecto de presunción de 

exactitud, sino únicamente el de inoponibilidad.  

3. EL REGISTRO DE INMUEBLES EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE 

PROPIEDAD 

3.1. Definición y objetivo 

 

El Registro de propiedad es donde se recoge o inscribe una persona todos 

aquellos bienes raíces de un lugar así como los dueños de los mismos. De la 

misma forma, también se añaden en la documentación pertinente los posibles 

cambios y modificaciones que tuvieran lugar y que afectaran a los derechos de 

los mencionados. 

 

Cabe señalar que los derechos accesorios de propiedad como: Hipoteca, 

arrendamiento y  anticresis; son  aquellos que se otorgan facultad sobre un 

inmueble  con la finalidad de garantizar el pago de un crédito y que confiere a 

su titular el derecho de preferencia y de persecución; constituyéndose en una  

derecho de crédito, en el sentido de que es  una garantía de ese derecho de 

crédito; refuerzan la situación del acreedor de permitirle cobrar con mayor 

seguridad. 

       El objetivo principal (la razón de ser) de un Registro de Predios es 

“publicitar” los actos, contratos o derechos sobre activos prediales otorgando 

seguridad jurídica. El efecto inmediato de la publicidad es otorgar la 

cognoscibilidad suficiente a la colectividad en general sobre el acto, bien o 
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derecho sobre el cual se pretende contratar, lo cual a su vez genera 

predictibilidad con respecto de futuras transacciones.  

Entonces el objetivo se orienta a lograr una  seguridad y garantía sobre la 

propiedad inmueble y que constituye la esencia de la institución de Registros 

Públicos de carácter inmobiliario; ya que es  entendida como la seguridad que 

otorga a los diferentes actos contractuales  con implicancias jurídicas  

predecibles; es decir otorga seguridad jurídica; entre ellos se considera  

sistemas hipotecarios, compra-venta, donaciones, etc.  

3.2. Protección del derecho a la propiedad y el Sistema Registral 

La importancia del registro de la propiedad está relacionada a la seguridad 

jurídica que se  otorga al propietario mediante la  protección de sus  derechos 

patrimoniales, lo que se logra a través de la publicidad de los diferentes  actos 

y derechos, los cuales  constan en su archivo registral.  El registro de la 

propiedad es importante porque garantiza  el derecho legal de la propiedad y 

funciona como un medio de protección, ya que   excluye la propiedad del 

inmueble del resto; entonces sería imposible delimitar este derecho de 

propiedad con respecto de otros derechos  si no existiera un sistema que 

garantice la  seguridad de la propiedad.    

En este contexto, el ser propietario significa, además de poder utilizar el 

bien con la finalidad física elemental  (de habitación, protección, lugar donde 

vivir), se constituye en  “un activo que  pueda convertirse en capital;  es decir 

tener la posibilidad de ser utilizado con funciones económicas como darlo en 

garantía para apalancar créditos, arrendarlo, establecer derechos de 

servidumbre, usufructo o superficie, etc., lo que se consigue con la 

representación de las cosas (activos) en documentos” (Vicente,  Juan, 2004, p. 

67) 

Entonces se le considera  un activo inmobiliario  que puede servir a su 

propietario de diferentes maneras; pues puede servirle  para diferentes fines, 

como acceso al crédito, acceso a seguros, medio de explotación económica 
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(posible bien comercial o sede de negocios), medio de obtención de rentas 

(alquileres), mejores condiciones de vida asegurando el acceso a la electricidad 

y agua potable, etc. 

Consecuentemente el sistema registral de inmuebles representa para los 

propietarios  la protección de los derechos de su propiedad; paralelamente 

genera  la confianza necesaria para usarlos como herramienta económica de 

inversión, potencializando sus activos prediales y aumentando el número de 

transacciones en el mercado. Y para la sociedad se constituye en una  manera 

de protección del tráfico jurídico y es un elemento dinamizador de la economía 

del país; Para Aliaga (2012) “tiene  utilidad práctica, y  es un mecanismo o 

herramienta técnica para el desarrollo de una nación en la medida que ayuda a 

proteger los derechos patrimoniales de las personas”.  

El Registro de Predios permite, con la publicidad otorgada mediante la 

inscripción registral, generar una adecuada oponibilidad de derechos y dar a 

conocer (publicitar) la situación jurídica de los bienes inmuebles que se 

encuentran registrados lo cual, genera oponibilidad, protección, delimitación de 

derechos y así seguridad jurídica.  

Según la doctrina son cuatro  las condiciones necesarias para que exista 

seguridad jurídica: (i) que el derecho sea positivo, (ii) que el derecho sea seguro 

es decir que se base en hechos y que no se remita a juicios de valor del juez, 

amparados en criterios generales como “buenas costumbres”, (iii) que los 

hecho sobre los que se base el derecho sean lo más objetivos y comprobables 

posibles; (iv) y que el derecho no esté expuesto a cambios demasiados 

frecuentes (Radbruch, 1991). 

Algunos analistas consideran que se podría agregar que las normas se 

apliquen a todos por igual y  que las normas deban tener coherencia entre sí 

(como un sistema); de esta manera  se puede afirmar que un sistema que no 

presenta las  condiciones  señaladas carece de seguridad jurídica.  
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En consecuencia, los titulares de los derechos o bienes inscritos puedan 

utilizarlos como activos susceptibles de ser transados en el mercado, puedan 

tener un mayor acceso al crédito, un mayor acceso a los servicios básicos, un 

mayor acceso a seguros y que el Estado pueda tener una mayor recaudación 

tributaria, entre muchos otros beneficios más. 

Para Romero (2007, p. 87) el derecho de Propiedad es el derecho real por 

Excelencia, el más amplio, el que comprende todos los derechos posibles sobre 

un bien. Los demás derechos reales son derivados del mismo. Es una de las 

instituciones jurídicas más importantes de la humanidad.  En general son tres 

las características del Derecho Real 

a. La inmediatividad, en la medida en que implica un poder inmediato sobre la 

cosa 

b. La exclusividad, dado que excluye otros derechos sobre la cosa, con excepción 

de los supuestos de cotitularidad, atribuyéndoles  prioridad en dicho derecho la 

fecha de su constitución, salvo que se trate de bienes inscribibles en cuyo caso 

la prioridad vine dada por el asiento de presentación en el registro de la 

propiedad 

c. La reipersecutoriedad. así el titular de un derecho real puede hacerlo efectivo 

erga omnes frente a cualquier tercero, aunque la cosa se transmita. Con 

relación a tercero hipotecario será necesario que esté inscrito en el registro de 

la propiedad; en este sentido el derecho real esta llamado a ser publicada como 

via de ser oponible a tercero. (Sepulveda, M. & Sepulveda, M., 2015, p.  11) 

Por lo tanto,  toda la sociedad,  está obligada a respetar la acción del titular 

del derecho sobre su cosa, ya que las acciones reales protegen a los derechos 

reales en caso que se atente contra su existencial, plenitud o libertad. 

En este contexto el derecho registral es definido como: “Aquella rama del 

derecho, formada por el conjunto de normas jurídicas y principios regístrales 

que regulan la organización y funcionamiento de los registros públicos, los 

derechos inscribibles y medidas precautoria en los diversos registros, en 

relación con terceros (Guevara, R., 2005, p. 34). 



38 

 

Los Derechos reales están amparados por el Registro creado 

precisamente para darles adecuada publicidad y para prestar a sus titulares 

una más fuerte protección. El  derecho de propiedad es el de  mayor 

importancia y trascendencia; ya que los otros derechos reales principales son 

desmembraciones del derecho de propiedad.  

El derecho de propiedad abarca a todos los bienes que son susceptibles 

de apropiación y que deben ser útiles, limitados y aptos para la ocupación.  Este 

poder atribuye a su titular la capacidad de disponer libremente del objeto, 

teniendo como limitaciones aquellas que imponga la ley.   

3.3. Protección y beneficio  económico 

Paralelamente este sistema permite asegurar económicamente las 

transacciones realizadas, ya los contratantes puedan sentirse seguros de que 

económicamente no conllevara a ninguna perdida económica. Arruñaga (2004) 

señala que el seguro de títulos consiste en “un contrato por el cual una entidad 

aseguradora se compromete a indemnizar al titular de un derecho real en caso 

de que el título asegurado se demuestre defectuoso y a asumir, en su caso la 

defensa jurídica de dicho título” 

Entonces se asegura la potencial pérdida económica que podría ocasionar 

un negocio (título) del cual no se conoce todas sus características (vicios 

estructurales o vicios funcionales futuros); fundamentalmente el sistema de 

registro disminuye el posible riesgo de  pérdida económica ante transacciones 

fraudulentas o que pudieran tener algún problema legal a futuro, y así se 

prioriza la seguridad económica de las personas. 

Como beneficio la  “formalización de propiedad” permite el aumento del 

valor de los inmuebles; el hecho de que los inmuebles que no se encuentran 

legalmente saneados, definitivamente castiga el precio del valor de los 

inmuebles.  
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3.4. Características esenciales del sistema de registro de  derechos de 

propiedad 

Torres, F.  (2007, p.147) señala tres características esenciales que debe 

cumplir el sistema de derechos de propiedad para desarrollar la función a la 

que ha sido llamado: 

a. Universalidad: Esta consiste en que todos los recursos deben ser poseídos 

por alguien, salvo que sean tan abundantes que puedan ser consumidos por 

cualquiera sin necesidad de excluir a los demás (como sería, por ejemplo, el 

caso del aire). Esto quiere decir que  los recursos con consumo real deben 

quedar bajo un derecho de propiedad. 

b. Exclusividad: Se debe garantizar jurídicamente la posibilidad de excluir a los 

demás del consumo y uso del bien en cuestión. De este modo,  los derechos 

de propiedad sólo aparecen cuando los costos de lograr su uso exclusivo 

resultan compensados por los beneficios que el propio uso exclusivo 

general. Es lo que la doctrina tradicional ha denominado el carácter “erga 

omnes”, es decir, la oponibilidad absoluta del derecho de propiedad. 

Es a partir de la exclusión de los demás sobre la propiedad que hace que 

surja el incentivo para invertir capital y trabajo en un bien determinado Como 

señala Demsetz (citado por: Jeannot, Fernando (2007, p. 213). la propiedad se 

desarrolla cuando los beneficios de la internalización son mayores que el costo 

mismo de la internalización, que es el costo que impone el desarrollo de un 

sistema el cual permite excluir a los demás.  

Por lo tanto, el sistema ideal de propiedad es aquél que permite al máximo 

grado de exclusión al menor costo posible; pero permitiendo, paralelamente, 

que los terceros estén en la posibilidad de conocer del derecho del que han 

sido excluidos; convirtiendo  a la oponibilidad en un mecanismo más eficiente. 

c. Transferibilidad: Se requiere que por medio de intercambios voluntarios los 

recursos pasen de sus menos valiosos a los más valiosos. 
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3.5. Beneficios del acceso y mantenimiento de la propiedad inscrita  

 

Gonza (2008) afirma que “existe la necesidad de que los derechos estén 

bien determinados, es decir que todos percibamos hasta dónde y desde cuando 

puedo excluir a los demás”; de allí que el registro de transacciones y derechos 

inscritos se constituye en el procedimiento legal clave que permite determinar, 

identificar y proteger el derecho de la propiedad. 

La predictibilidad significa tener la seguridad de que un acto con 

implicancias jurídicas tendrá consecuencias jurídicas predecibles (Seguridad 

Jurídica), o en otras palabras saber qué es lo va a suceder después de 

contratar.  

Entonces el derecho a la propiedad registrado va a impedir que otras 

personas ejecuten alguna acción sobre el bien inmueble; ya que su titularidad 

a través de la publicidad permite ser conocida por todos los ciudadanos; de esta 

manera se realiza la protección y seguridad jurídica de los derechos. Así, solo 

el titular registral podrá realizar algún tipo de transacción con respecto a su 

derecho inscrito impidiendo la afectación de algún tercero; tal como lo establece 

el artículo 2014 del código civil que trata sobre el tercer adquiriente de buena 

fe que inscribe su derecho;  establece que este solo podrá ser despojado de su 

derecho mediante un proceso de Prescripción adquisitiva. 

Estudios realizados por el Instituto Libertad y Democracia (2007), señala 

como beneficios de la inscripción de la propiedad inmueble en el sistema 

registral o propiedad formal, los siguientes:  

a. Se pueden transferir los bienes de manera rápida, sencilla y sin ningún 

problema legal  futuro. Las compraventas se pueden acelerar ya que  los 

trámites de  transferencia serán más cortos, con  menor informalidad, etc.; 

con lo que  el mercado inmobiliario se potencia. 

b. Fomenta la inversión y eleva el valor de los inmuebles. 

c. Genera más educación, menos trabajo infantil, más oportunidades 

laborales para las mujeres y mejor control de la natalidad, ya que  sin la 
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propiedad segura los ocupantes informales suelen tomar tiempo libre de 

trabajo para realizar labores destinadas a la protección de su propiedad, 

destinando tiempo para proteger o solamente ocupar el bien en miras de 

evitar una posible usurpación; al poseer un título de propiedad pueden 

destinar tiempo para horas laborables y así incrementar sus ingresos 

mensuales y por ende invertir en educación de sus hijos.  

d. Acceso al crédito. Si la propiedad no se encuentra inscrita es casi imposible 

acceder a un crédito del sistema financiero formal.  

e. Mayor acceso a la electricidad y agua potable.  

f. Mejoramiento del funcionamiento del sistema de defensa civil y un 

mejoramiento en el sistema para la prevención del impacto de desastres 

naturales.  

g. Mayor posibilidad al acceso a seguros. 

h. Mayor Seguridad Ciudadana.  

i. Aumenta información y seguridad que permiten acceder a mercados 

nacionales e internacionales.  

4. FACTORES QUE DIFICULTAN LA INSCRIPCIÓN DE PREDIOS EN EL 

SISTEMA REGISTRAL DE PERÚ 

4.1. Factores Jurídico legales 

Respecto a los factores jurídicos como impedimento, limitación o dificultad 

en el proceso de inscripción de los derechos de propiedad Gonzales (2016) 

señala que: “El proceso de formalización de la propiedad, exige atacar   trabas  

de carácter jurídico (nacidas de normas jurídicas legales o reglamentarias que 

imponen requisitos innecesarios, superfluos o que en nada mejoran la 

seguridad). Las burocráticas (nacidas de la gestión y cultura de los funcionarios, 

lo que muchas veces se identifica como “costumbres perversas”, que son una 

especie de diques u obstáculos a la actividad privada).  
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Se constituye en factores jurídico legales que dificultan o impiden la 

inscripción de predios por la burocracia y amplias exigencias no simplificadas 

que se demanda.  

Este mismo autor  afirma que: “Pese a los esfuerzos desplegados en los 

últimos veinte años, casi 3’000,000 de predios rurales individuales, y 70% de 

los predios urbanos sufren la falta de un título de propiedad seguro, o de algún 

tipo de obstáculo legal, entre los que se encuentran 2’000,000 de predios 

urbanos que ya habían sido titulados por COFOPRI, pero que han regresado a 

la informalidad. Esto afecta  la economía en general, pues desvaloriza los 

bienes, retrae la inversión, impide el financiamiento hipotecario y, en general, 

produce inseguridad, pues disminuye las posibilidades de protección del 

derecho frente a los ataques o interferencias de terceros. 

Ramos (2011) señala que de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 

General de los Registros Públicos, el procedimiento registral se inicia con la 

presentación de la solicitud de inscripción de títulos (formularios distribuidos en 

forma gratuita en las Oficinas Registrales) al cual se debe adjuntar la 

documentación respectiva (escritura pública, parte judicial o resoluciones 

administrativas, partidas de los registros civiles, o copias certificadas por 

notario, etc). Dicha presentación de los títulos al Registro, se ingresan 

específicamente en el área o sección de caja. 

A continuación se explica y queda implícito todo lo que implica para el 

propietario  la consecución de los requisitos legales para dar formalidad a la 

titularidad de un predio: 

1° Respecto a los documentos jurídicos de titularidad de predios 

inscribibles: Un título es  inscribible si es un documento formal  jurídico 

primigenio; es por tanto  una minuta de compraventa de inmueble el documento 

o título  en el que se determina la transmisión voluntaria  de la  propiedad de 

dicho inmueble, este documento solo será título inscribible después de ser 

elevada a escritura Pública, elaborado  por un Notario respectivamente, para lo 

cual deberá haber acreditado el pago de los impuestos o  tributos municipales 
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correspondientes y  otra documentación pertinente requerida por el Sistema 

Registral de Predios. 

Se consideran las inscripciones de compra venta  en relación a los méritos 

siguientes: 

Artículos Descripción por méritos 

Artículo 6°.- 
Inscripción en mérito 
a escritura pública 

Se presentará el parte expedido por el Notario o Cónsul, o 

el tras lado respectivo extendido por el funcionario que 

conserva en su poder la matriz.  

Artículo 7°.- 
Inscripción en mérito 
a formulario registral 

La legalización notarial se efectuará de conformidad con lo 

dispuesto en el Decreto Supremo Nº 023-2003-JUS. 

artículo 7 de la Ley Nº 27755 

 

Artículo 8°.- 
Inscripción en mérito 
a mandato judicial.  
 

Se presentará copia certificada de la resolución que 
declara o constituye el derecho y de los demás actuados 
pertinentes, acompañados del correspondiente oficio 
cursado por el Juez competente.  

Sólo se efectuarán si la resolución que contiene el acto o 
derecho inscribible ha adquirido la autoridad de cosa 
juzgada, salvo que se trate de resoluciones 
inmediatamente ejecutables.  
Si el mandato judicial declara derechos inscribibles a favor 
de una persona casada, deberá señalarse en el título la 
calidad de bien propio o bien conyugal. Tratándose de 
bienes conyugales, se indicará el nombre de ambos 
cónyuges.  
 

Artículo 9°.- 
Inscripción en mérito 
a laudo arbitral 

Se inscriben en mérito de la copia certificada de la 

respectiva resolución arbitral, con la constancia de la 

notificación a que se refiere el artículo 59 del Decreto 

Legislativo Nº 1071 que norma el Arbitraje. El Registrador 

no podrá evaluar la competencia del Tribunal Arbitral o 

Árbitro Único para laudar, el contenido del laudo, ni la 

capacidad de los árbitros para ejecutarlo. 

Artículo 10°.- 
Inscripción en mérito 
a acto administrativo.  
 

Se presentará copia autenticada de la resolución 
administrativa expedida por funcionario autorizado de la 
institución que conserva en su poder la matriz. Se 
exceptúan los supuestos en los que tales actos 
administrativos, conforme a la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, no tengan carácter ejecutorio 
inmediato.  
Si la resolución administrativa declara derechos 
inscribibles a favor de una persona casada, deberá 
señalarse en el título la calidad de bien propio o bien 

conyugal; y figuran  ambos cónyuges.  

Tratándose de acto modificatorio de titularidad nominal, en 
caso de no acreditarse que la resolución ha quedado firme, 
se extenderá además una anotación, en el rubro de cargas 
y gravámenes, en la que se dejará constancia de dicha 
circunstancia.   
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2° Respecto al proceso de inscripción y calificación del documento: La función 

calificadora en el proceso registral es de carácter administrativa e inherente a 

las funciones de los responsables (Registradores y Vocales del Tribunal 

Registral); y es  ejercitado por dos instancias: Por los registradores y el Tribunal 

Registral respectivamente.  Los responsables de la calificación  actúan de 

manera independiente, personal e indelegable, en los términos y con los límites 

establecidos por ley; así el Artículo 31° del Reglamento General de los Registro 

Públicos señala que éstos “tienen como principal función la evaluación integral 

de los títulos presentados al registro que tiene por objeto determinar la 

procedencia de su inscripción”; es decir que el registrador debe realizar 

diferentes valoraciones de carácter normativas y acreditadas legalmente, 

evaluando si el acto que se pretende inscribir presenta los documentos acorde 

a los requerimientos legales; con el fin de   determinar si procede o no la  

inscripción.   

Producto de la evaluación los registradores se pueden pronunciar de la 

siguiente manera: 

a. Titulo inscribible posee algún vicio subsanable; para lo cual en la esquela 

de observación deberá especificar el vicio sustentado en  la base legal 

correspondiente. 

b. Titulo inscribible sin vicio y con todos los derechos pagados: en este caso 

se expide la constancia de inscripción 

c. Titulo inscribible no posee  vicio subsanable pero no se han pagado todos 

los derechos inscribibles; para lo cual en la esquela de liquidación se 

especifican los derechos faltantes de pago. 

d. Titulo no inscribible que contiene defectos insubsanables, denominada 

tacha sustantiva. 

Si bien la reglamentación está orientada a un trabajo eficiente que garantice  

solo la inscripción de los actos sin vicios de nulidad que pudieran ocasionar 

problemas   legales futuros; este es un proceso no perfeccionado ni controlado, 
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ya que por errores personales profesionales u otros de los registradores como: 

De carácter subjetivo, falta de conocimiento, inexperiencia, desactualización, 

etc. se dificultan muchas veces y no se logra el objetivo esperado en el proceso 

de formalidad a través de la inscripción de la titularidad o derechos del bien 

inmueble o predio. 

A todo esto se suma el tiempo que demanda realizar este proceso, tanto lo 

relacionado a contar con los documentos jurídicos de titularidad de predios 

inscribibles como al  de inscripción y calificación; constituyéndose en un factor 

que limita o dificulta para los usuarios con escasa disposición de tiempo. 

Aliaga (2012, p. 91) señala como causas de la falta de saneamiento físico-

legal de un inmueble: “La falta de regularización del tracto sucesivo de los 

titulares registrales, cargas o hipotecas no levantadas, actualización de la 

información registral con la física (linderos, medidas perimétricas, aéreas, 

fabricas, nomenclatura, etc.), hasta las más simples como errores en los 

nombres de los titulares registrales o en la numeración y ubicación del predio”. 

En este contexto, se deben crear políticas y reestructuran los sistemas 

administrativos destinadas a la  simplificación administrativa que permita la 

agilización de los tramites, haciéndolo menos engorroso la ejecución de los 

procedimientos legales que paralelamente reduzca sus costos. Aunque en 

nuestro sistema se dieron algunos avances en los últimos años no ha sido 

suficiente.  

Entonces,  para que no se desincentive la realización del trámite  de 

inscripción, los procedimientos  no deben ser tan burocráticos, los plazos 

cortos.  

4.2. Factores económicos 

Según nuestra legislación los costos, en general que demanda la transferencia 

de inmuebles constituyen una cadena de costos que incluye el pago de servicio de 

profesionales por concepto de asesoramiento y elaboración de la minuta de 

transferencia, pagar los costos notariales con el fin de elevarlo a Escritura Pública, 
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cancelar diversos impuestos y pagar los costos registrales para la inscripción en el 

Sistema Registral de Predios. Este regulamiento legislativo imposibilita que muchas 

personas puedan acceder a dichas leyes para proteger sus derechos de propiedad 

Gonzales (2016) considera que una de las trabas más importantes que impiden 

la formalidad de los predios son las dificultades económicas (nacidas de tasas, 

tributos o derechos de tramitación que exceden el costo de servicio o no son 

racionales económicamente, pues, solo incentivan la informalidad) 

Así también, al respecto Esquivel (2008) afirma que el sistema de transferencia 

de propiedad inmueble, para un gran sector de nuestra población, es muy costoso, 

lento y acarrea un largo proceso de trámites, generando una gran inversión de dinero 

y dedicación de una enorme cantidad de tiempo.  

Los costos directos e indirectos demandados para la inscripción de los bienes 

inmuebles son los siguientes: 

A. Los pagos por derechos registrables: Son aquellos generados por 

procedimientos registrales que se deben realizar y comprende dos 

conceptos fundamentales: Los derechos de calificación y  los  derechos 

de inscripción.  A continuación, en forma suscinta se especifica los pagos 

de derechos registrales según el acto a inscribirse: 

 
Derechos de pago Montos establecidos por ley 

Pago de los 
derechos 
registrales de 
compra venta 

Los derechos se dividen en derechos de calificación y los 
derechos de inscripción. El primero es de una  tasa fija de 
0.81% de la UIT vigente lo cual equivale a S/. 29.16 Nuevos 
Soles. Y los derechos de inscripción son  una tasa variable que 
equivale a 1.5/1000 del monto pactado del precio de venta, 
siempre y cuando este valor sea menor o igual a S/. 35,000.00 
Nuevos Soles. En caso el monto del precio de venta supere los 
S/. 35,000.00 Nuevos Soles, se aplicara un porcentaje del 
3/1000 del precio de venta. (Numeral 1.5 del TUPA de la 
SUNARP) 

Derechos 
registrales para la 
inscripción de la 
hipoteca 

Como derechos de calificación e inscripción se  paga  un monto 
de 0.81% de la UIT vigente que equivale a S/. 29.16 Nuevos 
Soles, en el primer caso, y los derechos de inscripción 
comprenden un porcentaje de 0.75/1000 del valor de la 
hipoteca, si este es equivalente a un monto menor o igual a S/. 
35,000.00 Nuevos Soles o un porcentaje de 1.5/10000 del valor 
de la hipoteca, si este es equivalente a un monto superior a los 
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S/. 35,000.00 Nuevos Soles. (Numeral 1.5 del TUPA de la 
SUNARP) 

Derechos 
registrales para la 
inscripción de 
Arrendamiento 

Se paga un monto igual a los derechos registrales para la 
inscripción de la hipoteca  

Derechos 
registrales para la 
inscripción de la 
Donación 

Para la inscripción de una Donación (revocatoria o reversión), 
por derechos de calificación se paga igual que derechos 
registrales para la inscripción de la hipoteca y arrendamiento; y 
para los  derechos de inscripción comprenden un porcentaje de 
1.5/1000 del monto de la valorización de la donación si este es 
equivalente a un valor menor o igual a S/. 35,000.00 Nuevos 
Soles, o un porcentaje de 3/10000 del monto de la valorización 
de la donación si este es equivalente a un valor superior a los 
S/. 35,000.00 Nuevos Soles. (Numeral 1.7)  

 

B. Los pagos no registrables que tienen que acreditarse:  

Entre ellos se encuentra el pago de tributos, consideran la acreditación de 

pagos  sustentatorio de impuestos:  Predial y Alcabala.  En el artículo 9° 

de la  ley 29566  se establece que “No constituye parte ni responsabilidad 

de la función registral la fiscalización del pago de tributos, ni de los insertos 

correspondientes que efectúe el notario.”; sin embargo, algunos 

consideraron que la obligatoriedad de los registradores de verificar el pago 

de impuestos municipales trae consigo beneficios en la  recaudación, tal 

como lo afirma Luis Gonzales Loli  “dicha disposición (La Ley N° 27616) 

tiene una evidente finalidad: mejorar la recaudación de los gobiernos 

municipales, estableciendo un control adicional que permita superar 

notorias deficiencias existentes en sus sistemas de administración 

tributaria”.  

Lamentablemente no midieron las consecuencias futuras que podrían generar 

dichos requerimiento para el sistema de protección de derechos patrimoniales.  

*Sobre el impuesto predial: Su  acreditación se realiza a través de la copia 

legalizada o autenticada del Recibo de pago del Impuesto predial 

correspondiente al año de la transferencia que figura en la minuta. 

*Sobre el impuesto de Alcabala: Su  acreditación se realiza a través de la 

copia autenticada o legalizada notarial del recibo de pago del impuesto de 

alcabala  

El imperativo de  acreditación en sede registral de estos impuestos el pago del 

impuesto Predial e Impuesto de Alcabala fue establecido por la ley 27616 publicada 
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el 01 de enero del 2002, y la cual establecía que una modificación al Artículo 7 de la 

ley de Tributación Municipal (Decreto Legislativo Nº 776), declarando que los 

registradores y Notarios Públicos deben requerir que se acredite el pago de los 

impuestos Predial, Alcabala y el de Impuesto al Patrimonio Automotriz.   

 

La obligatoriedad de la acreditación de los pagos sobre impuestos municipales 

ha sido  muy criticada por los estudiosos de la materia, ya que el cumplimiento de 

los requisitos aumenta los costos de transacción en la inscripción lo cual desincentiva 

la inscripción de derechos. Asi resulta coherente la afirmación de  Torres Sánchez  

(2009) que señala: “todos estos esfuerzos de revertir la informalidad, ha encontrado 

en la Ley N° 27616 un elemento distorsionador puesto que el legislador en un afán 

de apoyar a los gobiernos locales en su recaudación tributaria se ha asignado al 

Registrador y Notario Público una obligación ajena a su función como la de verificar 

el pago de los tributos municipales (predial, alcabala, patrimonio automotriz)”. 

 

Si bien, la recaudación es importante ya que aumenta los recursos municipales; 

pero no resulta nada positivo el hecho de que para su cumplimiento se impongan 

requisitos adicionales a la calificación registral, pues esto desincentivaban la 

inscripción o en todo caso la hace más onerosa. (Aliaga 2012).  

 

Actualmente con la aplicación de la ley 29566, que si bien se ha quitado el 

requisito registral de comprobación del pago del impuesto predial y alcabala a las 

rogatorias de transferencia de bienes inmuebles, esta obligación ha recaído en su 

totalidad sobre la función notarial, y por ende es el notario el funcionario encargado 

de la verificación del cumplimiento de los pagos de los tributos municipales; por lo 

que continua siendo un costo que debe considerarse para formalizar la titularidad del 

bien inmueble. Adicionándose los costos que demandan las transacciones y los 

pagos por servicio de abogados, notaria, etc. 

Es inevitable considerar que todo este costo económico requerido se ha 

constituido en factores limitantes o dificultades que han  desincentivado la 

inscripción. Así, investigaciones efectuadas  por  COFOPRI y otros organismos  han 

determinado que durante muchos años (especialmente en la década de los 70 y 80), 
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el acceso a la propiedad segura era sumamente costoso y los trámites para su 

realización eran sumamente largos y complicados. 

Como bien lo afirma las investigaciones de COFOPRI para el año 2005, un 47.1 

% de personas no ha registrado las acciones posteriores en sus propiedad debido al 

desconocimiento, 22,6 % por falta de recursos y un 8.2 % por desinterés. (COFOPRI 

2005).  

Esto refleja la ineficiencia de la política estatal o la ausencia de una política de 

estado que logre un mayor acceso a la formalidad  a la propiedad inscrita. Así 

también, se determina que los altos costos de transacción es una de las principales 

causas de la escasa inscripción registral de los predios y con ello el bajo  acceso a 

la protección de derechos de propiedad, en el entendido de que el menor costo en 

las transacciones permitiría que ciudadanos   con menos recursos puedan acceder 

a los beneficios de  la protección registral de sus predios, ya que es necesario que 

el monto deba estar al alcance de las posibilidades económicas de la mayoría de la 

población. 

Como bien explica Daniel Córdova, la ineficiencia de una institución como el 

registro y de las instituciones que participan en los procesos de inscripción de 

derechos impide que más personas puedan acceder a él, y por ende a la protección 

de derechos que se generan con la inscripción registral.  

Como señala Carlos Cárdenas Quirós, “El sistema debe estar adecuadamente 

organizado y dotado de los instrumentos legales y de otro orden que resulten 

necesarios para permitir el desarrollo de un sistema ágil, de costos razonables y 

acorde con los avances de la modernidad”. Por lo tanto, aplicando los preceptos de 

la NEI y a la luz de lo afirmado por Carlos Cárdenas, el Registro de Predios deberá 

ser una institución que eficientemente permita conocer la titularidad y las condiciones 

de dominio de un inmueble, con procedimientos simplificados de inscripción y bajos 

costos para la inmatriculación de inmuebles y la inscripción de futuros actos y 

transacciones que se realicen sobre estos.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
 

1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Es una investigación explicativa, de diseño no experimental 

2. FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

   *Superintendencia Nacional de  Registros Públicos 

   *Usuarios 

   *Trabajadores      

3. TÉCNICAS:   

Se utilizará la técnica de observación documental a través del instrumento la ficha 

de observación de expedientes presentados a la Sunarp en el área de Registro 

Predial. 

También se utilizará la técnica de Entrevista a través del instrumento cedula de 

entrevista aplicada a los registradores que trabajan en esta área 

Y la técnica de encuesta a través del instrumento cuestionario aplicado a los 

usuarios. 
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UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo para la presente investigación estará conformado, en primer lugar  por 

los expedientes presentados para ser registrados en el Sistema Registral de Predios 

entre el 2017 y 2018 

Tabla  1 

Primera inscripción registral  en Sunarp Arequipa de una propiedad 

 2017 2018 

 

Enero 366 462 

Febrero 294 1674 

Marzo 236 361 

Abril 211 1464 

Mayo 407 336 

Junio 321 334 

Julio 252 403 

Agosto 352 297 

Septiembre 540 348 

Octubre 378 380 

Noviembre 332 318 

Diciembre 399 302 

Total 4088 6679 

                         Fuente: Elaboración propia 

El promedio de los expedientes presentados es de 448, el cual se constituye en el 

universo 

Muestra: Para efectos de la determinación de la muestra se aplica el muestreo 

probabilístico con un  margen de error del 5%. 
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𝑛 =
𝑛  𝑥  400

𝑛 + 399
 

 

      n = 448 x 400 = 179200 

            448 + 399      847 

 

     n = 212 

 

Las unidades de estudio también lo constituyen los registradores que laboran 

en el Área de Registro Predial que hacen un total de 10 

Y en el caso de los usuarios se considera el promedio de atención durante una 

semana alcanzando un total de 87 que es el promedio de atención diaria 

durante una semana. 
< 

4. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

  

 Marzo Abril Mayo  Junio Julio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Determinación del 
problema  

   X                 

 
Revisión Bibliográfica 

    X X               

 
Elaboración  del diseño de 
Investigación 
 

       
X 

 
X 

            

APROBACION DE 
proyecto 

        X X           

Aplicación de los 
instrumentos de 
INVESTIGACIÓN 
 

           
X 

 
X 

 
X 

    
 

   

Procesamiento de datos              X X      
Análisis de los cuadros 
estadísticos  
 

               X     

Sistematización y 
elaboración del informe  
final 

                 
X 
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5. RECURSOS 

A. Humanos 

       Usuarios 

       Trabajadores 

        Profesionales 

        Investigadora 

B. Materiales 

     Computadora  

     Hojas  

     Impresora 

     Cuestionarios 

     Movilidad 

C.  Institucionales 

       Universidad Nacional de San Agustín              

    Superintendencia Nacional de Registros Públicos 

 D.  Financiamiento 

      Los gastos que demanda la realización de la investigación serán financiados o 

cubiertos en su totalidad por la graduando.    

6. PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN MEDIDA CANTIDAD P.U. TOTAL 

Materiales de escritorio                                       

Hojas Millar 1  S/.  200.00 

Lapiceros  Unidades  10         10.00 

Tipeo e impresión de tesis Unidad 3 60 180.00 

Fotocopias      130.00 

Empaste de tesis Unidad 3  80.00 

Movilidad Días   90.00 

Imprevistos     100.00 

TOTAL (S/.)     790.00 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

1. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN DOCUMENTAL  

 

Tabla  2 

Acto registral solicitado en el Área de Predios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tipo de Derecho Titulo ni % 

Derechos de 
propiedad 

Escritura de compra 
venta 92 43% 

Anticipo de herencia 33 16% 

 
Donación 

 
26 

 
12% 

Adjudicación 19 9% 

Derechos accesorios 
de propiedad 

Hipoteca 26 12% 

Anticresis 11 5% 

Arrendamiento 5 3% 

TOTAL 212 100% 
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Figura  2 

Acto registral solicitado en el Área de Predios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se aprecia en la tabla estadistica que los actos registrales solicitados en  los 

expedientes revisados (212), en un 80% corresponden a derechos de propiedad, de 

los cuales el 43% solicitaron la inscripcion de Escritura de compra venta, siendo este 

el porcentaje mayoritario; en tanto que en porcentajes menores solicitaron anticipo de 

herencia (16%), donacion (12%) y adjudicacion (9%). El 20% restante solcitan 

derechos accesorios de propiedad, especificamente hipoteca,  anticresis y 

arrendamiento. 

Se precisa por tanto que la mayor demanda de inscripcion estan relacionados a 

los derechos de propiedad; siendo  el acto registral de Escritura compra venta el mas 

solicitado por los usuarios. 
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Tabla 3 

Conformidad de datos  en el título de dominio o   

Escrituras Públicas presentada 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3 

Conformidad de datos  en el título de dominio o  Escrituras Públicas 

presentada 

               

 

Fuente: Elaboración propia 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Derechos de propiedad Derechos accesorios de propiedad

56%

11%

24%

9%

si no

  Derechos de 
propiedad 

 

Derechos 

accesorios de 

propiedad 

 

Total 

ni % Ni % ni % 

Si 120 56% 23 11% 143 67% 

No 
50 24% 

19 
9% 

69 33% 

Total 170 80% 
42 20% 212 100% 
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En la tabla se observa que respecto a la conformidad de los datos sean personales  

o del inmueble en el Titulo de dominio, en los derechos de propiedad en un 56% y el 

11% de los derechos accesorios de propiedad se encuentran  conformes los datos 

tanto personales como del inmueble; por lo tanto  no presentan errores el 67% de 

expedientes; en tanto que el porcentaje restante de la tercera parte aproximadamente 

(33%)  presentan algun error en los datos señalados.   

En lineas generales  se precisa que es significativo el porcentaje de expedientes 

que presentan algun error en los datos personales o del inmueble por lo que son 

rechazados  u observados, no cumpliéndose con la  protección de los derechos de 

propiedad de éstos  ciudadanos. 
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Tabla 4 

Conformidad  Legal del Título de Dominio o  Escrituras Pública presentada 

 

 

     

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 4 

Conformidad  legal del título de dominio o  Escrituras Pública presentada 

 

Fuente: Elaboración propia 

0%

10%

20%

30%
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50%
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Derechos de propiedad Derechos accesorios de propiedad

57%

14%

23%

6%

si no

  Derechos de 
propiedad 

 

Derechos 

accesorios de 

propiedad 

Total 

ni % ni % ni % 

Si 121 57% 30 14% 151 71% 

No   49 23% 12 6% 61 29% 

Total 170 80% 42 20% 212 100% 
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Los datos porcentuales demuestran que respecto a la conformidad Legal del titulo 

de dominio o Escritura publica presentada para acto registral, del 71% de expedientes 

que  presentan conformidad legal, el 57% son los relacionados a los derechos de 

propiedad y el 14%  son de los  derechos accesorios de propiedad; es decir que al 

evaluar el expediente se encontro que  lo solicitado esta dentro de los parametros de 

la  ley;  en tanto que el porcentaje restante o el 29% de los expedientes no presentan 

conformidad legal. 

Se precisa por tanto que es signfiicativo el porcentaje de expediantes que solicitan 

un acto registral que no corresponde legalmente; motivo por el cual sera tachado con 

vicio insubsanable; demostrando el desconcomiento legal y que la asesoria 

profesional al respecto fue deficiente.  
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Tabla 5 

Conformidad de pagos requeridos 

    Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 5 

Conformidad de pagos requeridos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

0%

10%
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70%

Derechos de propiedad Derechos accesorios de propiedad

66%

18%
14%

2%

si no

  Derechos de 
propiedad 

 

Derechos 

accesorios de 

propiedad 

Total 

ni % ni % ni % 

Si 140 66% 38 18% 178 
84% 

No   30 14% 4 2% 34 
16% 

Total 170 80% 42 100% 212 100% 
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En la tabla se observa que respecto a la conformidad de pagos sean registrales o 

los pagos que deben acreditar como los tributos de impuesto predial y alcabala u otros; 

se aprecia en los derechos de propiedad un reducido 14% y un 2% en los derechos 

accesorios de propiedad respectivamente, su expediente no presenta la conformidad 

del caso, sea porque hubo error en el pago efectuado respecto a las cantidades o no 

acreditar el pago requerido. 

Entonces un porcentaje reducido no ha logrado realizar o acreditar los pagos 

respectivos; sin embargo, en estos casos el acto registral será rechazado para ser 

subsanado generando retrasos importantes. 
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Tabla 6 

Cumplimiento documental requerido para el Acto registral del Predio 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 6:  

   Cumplimiento documental requerido para el Acto registral del Predio 

0%

50%

100%
85%

72% 77% 74% 73%

100% 100%

15%
28% 23% 26% 27%

0% 0%

 Escritura de 

compra venta 

Anticipo de 

herencia 

Donación Adjudicación Hipoteca Anticresis Arrendamiento 

ni % ni % ni % ni % ni % ni % ni % 

SI 78 85% 23 72% 20 77% 14 74% 19 73% 11 100% 5 100% 

NO 14 15% 9 28% 6 23% 5 26% 7 27% 0 0% 0 0% 

Total 92 100% 33 100% 26 100% 19 100% 26 100% 11 100% 5 100% 



En la presente tabla se observa que en el caso de la solicitud de inscripcion en la 

solicitud de anticipo de herencia es mayor el porcentaje de 28% de expedientes  que 

no cumplen con los documentos requeridos para la inscripcion registral; de igual forma 

el 26% en los  que solicitan adjudicacion  de propiedad no cumple con los 

requerimientos de documentacion; en tanto que en el caso de la solicitud de 

inscripcion de Escritura compra venta en un 15% no presenta la documentacion 

requerida para consolidar el acto registral. 

Respecto a los derechos accesorios de propiedad, en la solicitud del acto registral 

de hipoteca  el 27% en el expediente no presenta conformidad con la documentacion 

requerida. 

En lineas generales, los datos porcentuales demuestran que en todos los casos 

de derechos de propiedad es significativo el porcentaje de expedientes que no 

presentan la documentacion requerida para llevar a cabo el acto registral, lo que 

dificulta se cumpla con la protección de los derechos de propiedad de estos usuarios. 
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Tabla  7 

Resultados de calificación  registral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  7 

Resultados de calificación  registral 

              
Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de la calificacion registral de los expedientes, en un 39%, si bien 

fueron calificados como titulo inscribible sin vicio o tacha alguna, el 5% de estos no 
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cubrio debidamente el pago de los derechos registrales; siendo bajo el porcentjae de 

los titulos que logran el acto registral solicitado con derechos pagados, alcanzando 

solo al 34% o aproximadamente la tercera parte del total de exprendientes analizados. 

Por otro lado, un porcentaje similar de 32% fue resuelto como titulo inscribible con 

vicio subsanable; esto quiere decir que ha sido observado, sea por falta de 

documentacion, errores en los datos o no acreditacion respectiva de los derechos de 

pago requeridos, y que por lo tanto tendran que levantar la observacion respectiva 

para su respectiva inscripcion en Registros Publicos. 

Finalmente es importante el porcentaje de expedientes que fueron resueltos como 

titulos no inscribibles con defectos insubsanables, quedando tachados totalmente, 

alcanzando un 29%; en estos casos generalmentes estan relacionados a aquellos 

expedientes que no cumplieron con la conformidad legal ya que lo solicitado no esta 

dentro de los parametros de la  ley o no corresponde legalmente. 

Entonces debido a los factores señalados los usuarios no logra acceder a 

la   protección de los derechos de propiedad. 
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Tabla  8 

Vicio legal  por lo que fue observado el acto registral solicitado 

 

         

Fuente: Elaboración propia 

Figura  8 

Vicio legal por lo que fue observado el acto registral solicitado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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registral; en tanto que  la mayoria de expedientes fueron observados, el 22% por la 

fata de documentos formales; seguido del 19% que presentan errores en los datos 

sean personales o del inmueble; en tanto que en el  13% se encontro  discrepancia 

entre el acto a inscribirse y los documentos presentados. 

Por otro lado, en porcentajes reducidos y con vicios mas relevantes se tiene en el 

4% no tenian antecedente de inscripción y en el 8% existe duplicidad de inscripcion; 

por lo que estos expedientes fueron observados con vicio insubsanable. 

En general se aprecia entonces que el vicio legal por el que la mayoria de 

expedientes fueron observados esta relacionada a la falta de documentos formales, 

errores en los datos y la discrepancia entre el acto a inscribirse y los documentos. 

Quedando demostrado las dificultades de carácter legal que enfrentan los usuarios en 

el proceso de inscripcion de derecho de propiedad y por el cual no logran accedr a 

la   protección de los derechos de propiedad. 
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2. RESULTADOS DE ENCUESTA APLICADA A LOS REGISTRADORES 

Tabla 9 

Tiempo que labora en áreas de inscripción de actos registrales prediales 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Figura 9 

Tiempo que labora en áreas de inscripción de actos registrales prediales 

Fuente: Elaboración propia 

El tiempo que laboran los registradores entrevistados en el area de inscripcion de 

Predios, en el 50% o la mitad de estos es menos de un año, lo que reflejaria la escasa 

experiencia laboral en este campo; en tanto que con algo mas de experiencia la otra 

mitad labora en esta area entre uno y 7 años o mas. 
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Tabla 10 

Porcentaje de solicitud de actos registrables de derecho de  

propiedad que  presentan vicios 

 

 

 

 

 

 

                     

 

                       Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 10 

Porcentaje de solicitud de actos registrables de derecho de  

propiedad que  presentan vicios 

Fuente: Elaboración propia 
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Al indagar a los registradores respecto al porcentaje de solicitudes de actos 

registrales que son observados o que presentan vicios, solo el 20% de los 

registradores considera que entre el 25% y 50% de los expedientes son observados; 

en tanto que para la gran mayoría o el 80% entre el  51% y 75% de expedientes son 

observados. 

Se comprueba por tanto que es alto el porcentaje de problemas jurídico legales 

que presentan los usuarios en sus expedientes por lo que no logran el acto registral 

de derecho de propiedad solicitado; no logrando consecuentemente en estos casos 

acceder a la   protección de sus  derechos de propiedad. 
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Tabla 11 

Vicios jurídico legales que principalmente impiden la  

inscripción de derecho de propiedad  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Elaboración propia 

 

Figura 11 

Vicios jurídico legales que principalmente  impiden la inscripción de  derecho 

de propiedad  

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla se aprecia que según opinion de los registradores, el vicio juridico legal 

por el cual son observados los expedientes presentados para el acto registrable de 

derecho de propiedad es la falta de documentos de formalidad, según el 40%; seguido 

del 30% que considera como el vicio mas frecuente los errores que presentan respecto 

a datos sean personales o del inmueble. 

En tanto que el 20% de los registradores señalaron que la mayoria de expedientes 

osn observados por la discrepancia entre el acto a inscribirse y los documentos 

presentados  

Se reafirma que los usuarios presentan dificultades importantes para juntar los 

documentos de formalidad, motivo por el cual no logran acceder a la  protección de 

los derechos de propiedad. 
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Tabla 12 

Opinión de la frecuencia con que la falta o errores de pagos respectivos limitan 

la inscripción de  derecho de propiedad  

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboracion propia 

 

Figura 12 

Opinión de la frecuencia con que la falta o errores de pagos respectivos limitan 

la inscripción de los derecho de propiedad  

Fuente: Elaboración propia 

La opinion de los registradores respecto a la frecuencia con que la falta o errores 

de pagos respectivos limitan la inscripcion de los derechos de propiedad; poara la 

mitad de los registradores esta limitacion es frecuente; mientras que para la otra mitad 

es poco frecuente o nadas frecuente.  
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Tabla 13 

Principales razones de las dificultades en la aplicación de las normas legales 

para la  inscripción del derecho de propiedad  

 

Fuente:Elaboración propia 

 

Figura 13 

Principales razones de las dificultades  en la aplicación de las normas legales 

para la  inscripción del  derecho de  propiedad  

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla estadistica se aprecia que entre las principales razones que dificultan 

a los registradores la aplicación de las normas legales en la inscripion de derecno de 

propiedad, según el 60% esta relacionada a la falta de claridad de las normas, ya que 

estan son generales, es asi que para el 20% no son especificas para aplicar a casos 

concretos y en igual porcentaje para algunos casos falta una regulacion legal concreta. 
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Tabla 14 

Principales razones de las dificultades  en la aplicación normas de la Sunarp  

para la  inscripción de derechos de propiedad 

 

 

 

 

 

 

                    

Fuente:Elaboración propia 

 

 

Figura 14 

Principales razones de las dificultades  en la aplicación normas de la Sunarp  

para la  inscripción de derechos de propiedad 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla se aprecia que un elevado 60% de los registradores consideran que 

no tienen dificultad alguna  en la aplicación de las normas de la Sunarp; mientras que 

en menor porcentaje pero significativo el 40% de los registradores entrevistados 

percibe como dificultades la existencia de contradicciones, la falta de calridad de 

algunas normas y la ausencia de algunas normas para apicar a casos concretos.  

De esta manera, es significativo el porcentaje de registradores que tienen 

dificultades para la aplicación de as normas dispuestas por la Sunarp para la 

calificacion de los expedientes que solicitan inscribir su derecho de propiedad. 
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Tabla 15 

Frecuencia con que tuvo que aplicar criterios personales en la calificación   

para la  inscripción de derechos de propiedad 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 15 

Frecuencia con que tuvo que aplicar criterios personales en la calificación   

para la  inscripción de derechos de predio 

Fuente: Elaboración propia 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Muy frecuente Frecuente Poco frecuente Nada frecuente

0% 0%

20%

80%

 
ni % 

Muy frecuente 0 0% 

Frecuente 0 0% 

Poco frecuente 2 20% 

Nada frecuente 8 80% 

TOTAL 10 100% 



79 

 

En la presente tabla estadistica se observa que respecto a la frecuencia con que 

los registradores tuvieron que aplicar criterios personales en la calificacion de los 

expedientes para la inscripcion de derechos de propiedad se aprecia que para un 

reducido pero significativo 20% es poco frecuente. 

Se precisa por tanto que, en general, es poco frecuente el que los registradores 

apliquen sus criterios personales, ante la ausencia de regulacion legal, 

contradicciones, falta de claridad, etc. lo que demuestra que no esta todo regulado 

existiendo vacios legales. 
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Tabla 16 

Opinión de las razones por las que los usuarios no Registran sus  derechos de 

Predio en la  Sunarp 

 

 

 

 

 

 

 

        

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 16 

Opinión de las razones por las que los usuarios no Registran sus  derechos de 

Predio en la  Sunarp 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se aprecia en la tabla estadística que según los registradores las razones 

principales por las que los usuarios no registran sus derechos de propiedad están 

relacionados fundamentalmente según el 60% con la dificultad que tienen para juntar 

la documentación legal exigida para realizar el acto registral; así, se reafirma que 

tienen problemas jurídico legales que le impiden regularizar sus derechos de 

propiedad; seguido del 30% para quienes la principal dificultad es la excesiva 

burocracia que existe en nuestro medio. Y es ínfimo el porcentaje que lo atribuye a la  

falta de recursos económicos  (10%).  

Se infiere, por tanto que según los registradores, los usuarios no logran acceder 

al derecho de protección de su propiedad por razones burocráticas, de carácter legal 

y por factores económicos. 
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3. RESULTADOS DE ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS 

Tabla 17 

Tiempo que transcurrió desde que tiene el Título de dominio  hasta la fecha en 

que presento para registrarlo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 

Tiempo que transcurrió desde que tiene el Título de dominio  hasta la fecha en 

que presento para registrarlo  

Fuente: Elaboración propia 
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De la encuesta aplicada a los usuarios y al indagar respecto al tiempo que ha 

transcurrido desde que tiene el titulo de dominio hasta la fecha en que presento el 

expediente para realizar el acto registral de derecho de propiedad se observa que 

menos de la cuarta parte o el 24% señalo que es menos de un año; en tanto que para 

mas de las tres cuartas partes ha transcurrido mas de un años e incluso en la mitad 

de casos  transcurrio 5 años o mas.  

Se comprueba por lo tanto que es relevante el porcentaje de usuarios que no logra 

realizar el acto registral tras la realizacion del derecho de propiedad y por el contrario 

pasa mas de un año para hacerlo, infiriendose la presencia de dificultades para 

efectuar el acto registral y por lo que no pueden acceder a la proteccion del derecho 

de su propiedad, quedando en riesgo el tiempo que pasa sin que fuera registrada. 
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Tabla 18 

Razones por las que paso un año o más para la iniciar el trámite de inscripción 

en la Sunarp  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 18 

Razones por las que paso un año o más para la iniciar el trámite de inscripción 

en la Sunarp 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla se aprecia que la razon mas importante por la que paso un año o mas 

para presentar el expediente de inscripcion de derecho de propiedad a la Sunarp, 

según el 54% fue por la falta de documentos formales que acrediten el acto registral; 

seguido del 10% que no lo hizo por la falta de recuros economicos.  Mientras que en 

porcentajes infimos e iguales de 6% fue por desconocimiento o por escasa disposicion 

de tiempo. 

Se comprueba, por tanto, que el principal impedimento de la inscripcion de 

derecho de propiedad en la Sunarp es el cumplimiento de requerimientos legales y el 

segundo impedimento mas importante es la escasa  disposicion de recursos 

economicos. 

Se infiere por tanto que a opinion de los usuarios los procedimientos legales y 

economicos son un impedimento importante por lo que no pueden acceder a la 

proteccion del derecho de su propiedad. 
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Tabla 19 

Principal dificultad para el ingreso del expediente de inscripción de derecho de 

propiedad  en la Sunarp  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 19 

Principal dificultad para el ingreso del expediente de inscripción de derecho de 

propiedad  en la Sunarp  

  
Fuente: Elaboración propia 
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Al indagar a los usuarios respecto a la principal dificultad que tuvo para ingresar 

el expediente de inscripción de derecho de propiedad en la Sunarp, la mayoría o el 

39% indico que fue el cumplimiento de requisitos legales; sumado el 15% que tenía 

errores de datos personales o del inmueble; se tiene un importante 54%. Otro 

impedimento es la burocracia excesiva, según el 27%; en tanto que un reducido 10% 

está relacionado a los altos costos de transacciones e impuestos que posiblemente 

no están a su alcance. 

Entonces se comprueba que en la mayoría de casos el impedimento o la dificultad 

más importante está relacionada al cumplimiento legal, burocracia y errores en los 

documentos. Entonces se reafirma que estos son impedimentos   más importantes  

por lo que los usuarios no pueden acceder a la proteccion del derecho de su 

propiedad. 
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Tabla  20 

Resultados de la calificación  registral 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  20 

Resultados de la calificación registral 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla estadistica se aprecia que el resultado que obtuvo de la calificacion 

registral, solo el 34% de los usuarios logro el acto registral sin vicio u observacion 

alguna; en tanto que el porcentje restante o la mayoria dde los usuarios tuvo algun 

impedimento; asi según el 36% de los usuarios no pudo inscribirlo pero el vicio u 

observacion es subsanable, esto por cuanto le falta algun requerimiento, o 

subsanacion de datos erroneos, pagos pendientes, etc.  

No obstante un significativo 23% de los usuarios indico que la calificacion final fue 

la no inscripcion con defectos insubsanables o tachados totalmente. De este modo no 

podra inscribirlo ni a futuro, no pudiendo acceder  a la proteccion del derecho de 

propiedad. 
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Tabla  21 

Razón legal por la que no logro la inscripción solicitada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  21 

Razón legal por la que no logro la inscripción solicitada 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla estadistica se aprecia que la gran mayoria de los usuarios(59%)  

señalaros que la inscripcion solicitada  fue observada por alguna razon legal; asi, el 

26% por la falta de documentos de formalidad; seguido del 16% que fue observado 

por presentar datos erroneos sean de carácter personal o del inmueble; mientras que 

según el 14% de usuarios su el acto registral fue observado por la discrepancia entre 

el acto a inscribirse y los documentos presentados. 

En terminos globales  se precisa que la falta de documentos formales, errores en 

los datos y la discrepancia entre el acto a inscribirse y los documentos son los vicios 

legales mas importantes por lo que no procedio el acto registral de derecho de 

propiedad presentada por los usuarios. Asi los problemas documentales y de 

discrepancia legal son los principales factores por los que estos usuarios  no puedieron  

acceder a la proteccion del derecho de su propiedad. 
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Tabla  22 

Opinión respecto al tiempo que demanda juntar los documentos requeridos,  

en la presentación y  proceso de calificación  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  22 

Opinión respecto al tiempo que demanda juntar los documentos requeridos, en 

la presentación y  proceso de calificación  

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla estadística se aprecia que respecto a la inversión de tiempo que le 

demando al usuario juntar los documentos requeridos, según un elevado 79% le 

genero una gran inversión de tiempo, esto por la burocracia existente en nuestro país; 

pues solo para el 15% el tiempo invertido fue el promedio esperado. En cuanto a la 

presentación e ingreso del expediente para la inscripción, según el 68% de los 

usuarios encuestados este acto se realiza en el tiempo promedio.  

En cuanto al proceso de calificación de expediente presentado para el acto 

registral de derecho de propiedad, según el 84% de los usuarios demanda una gran 

inversión de tiempo y solo para un reducido 16% se realiza en el tiempo promedio. 

Se precisa entonces que según la gran mayoría de los usuarios  el juntar los 

documentos legales requeridos para efectuar el acto registral de derecho de propiedad 

y el proceso de calificación demandan mucha inversión de tiempo, situación que 

desfavorece y en algunos casos se constituye en una limitación para realizar el acto 

registral. 
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Tabla  23 

Opinión respecto a los costos registrales y no registrables 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura  23 

Opinión respecto a los costos registrales y no registrables 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Costos pagados 
en registros 
 

Pago de Tributos 

(Impuesto predial 

y Alcabala) 

Pago por 

transacción 

(abogado y notario) 

ni % ni % ni % 

Muy alto  47 54% 63 71% 21 24% 

Alto 34 39% 14 16% 17 20% 

Promedio 6 7% 12 13% 49 56% 

Bajo 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 87 100 87 100 87 100 
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Los datos porcentuales registrados en  la tabla estadística demuestran que  

respecto a la opinión de los costos registrales y no registrales que demanda la 

realización de la inscripción del derecho de propiedad en la Sunarp, en el primer casos 

es muy alto para  el 54% y alto para el 39%; asi el 93% de los usuarios consideran 

que son costosos.  

En el segundo caso o los pagos no registrales, en relación a los tributos; o sea 

impuestos prediales y Alcabala que se deben acreditar para el acto registral, según 

un elevado 71% es muy alto y para el 16% es alto, sumados estos porcentajes se 

tiene un relevante 87% de usuarios que estos  son costosos. 

El otro pago no registral es el relacionado a los costos de transacción en el que 

se considera pago a profesionales en derecho y notarios; según el 24% es muy alto 

el costo  y para el 20% es alto. 

En general se precisa que a opinión de la gran mayoría de usuarios los pagos que 

deben realizar de carácter registral y no registral son muy altos o altos, 

constituyéndose en una limitación importante para poder  acceder a la proteccion del 

derecho de su propiedad por cuanto no cuenta con los recursos necesarios para 

consolidarlo.  
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Tabla 24 

Opinión de los requisitos legales para la inscripción  de derecho de propiedad  

en la Sunarp  

 

 

 

 

 

 

 

                

Fuente: Elaboración propia 

Figura 24 

Opinión de los requisitos legales para la inscripción de derecho de propiedad 

en la Sunarp 
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Se aprecia en la tabla estadística que a opinión de la mayoría de usuarios o el 

67% son demasiados los requisitos legales requeridos para la inscripción del derecho 

de propiedad en la Sunarp; esto por la dificultad que les representa conseguirlos;  y 

solo para el 19% son los necesarios. 
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Tabla 25 

Opinión de la complejidad para cumplir con los requisitos legales en  la 

inscripción  de derecho de propiedad  en la Sunarp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Figura 25 

Opinión de la complejidad para cumplir con los requisitos legales en  la 

inscripción  de derecho de propiedad  en la Sunarp 

Fuente: Elaboración propia 
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Al indagar a los usuarios respecto a la  complejidad para cumplir con los requisitos 

legales en  la inscripción  de derecho de propiedad  en la Sunarp se aprecia que para 

casi la mitad o el 49% les resulta muy complicado  y para el 11% complicado; así 

sumados estos porcentajes se tiene un relevante 60% de usuarios que no les es fácil 

cumplir con los requerimientos legales. Opuestamente a ello para un ínfimo 8% de 

usuarios les resulta nada complicado 

Se precisa entonces que para la mayoría de los usuarios el juntar los  documentos 

legales para realizar el acto registral de derecho de propiedad es muy complejo o 

complejo. 

 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

En la observacion sistematica realizada a 212 expedientes, el 43% (tabla2) de 

estos solicitan actos registrales de inscripcion de Escritura de compra venta de  

derechos de propiedad inmueble,  siendo este el acto regiestral mas demandado; 

en menroes porcentajes solicitan  anticipo de herencia (16%), donacion (12%) y 

adjudicacion (12%). En tanto que que el 20%  solcitaron la inscripcion de derechos 

accesorios de propiedad inmueble (hipoteca, anticresis y arrendamiento).  

Según la revision del expediente presenta vicio o irregularidad legal por no 

encontranse dentro de la exigencia legal;  siendo este un motivo de  tachado con 

vicio insubsanable; demostrando el desconcomiento legal y que la asesoria 

profesional al respecto fue deficiente. 

Y respecto a la conformidad de pagos registrales y no registrales como tributos 

pagados por impuesto predial y alcabala, se observa en la tabla 5 que la mayoría 

de expedientes (84%) presentan conformidad; no obstante un 16% de 

expedientes presentaron errores o faltas de pagos o de los documentos que  lo 

acrediten 

Respecto al cumplimiento documental requerido para el Acto registral en 

todos los casos de derechos de propiedad es significativo el porcentaje de 

expedientes que no presentan la documentacion requerida para llevar a cabo el 

acto registral; asi,  en anticipo de herencia el 28% (tabla 6) de expedientes, en 
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adjudicacion el 26%, en donacion el 23% y escritura de compra venta 16% no 

cumplen con la documentacion requerida para concretar el acto  registral; esto por 

desconocimiento, o la dificultad que tienen para reunir los documentos de 

formalidad solicitados. 

Entonces los expedientes en general presentan alguna de estas 

disconformidades o incumplimiento de los documentos requeridos motivo por lo 

que son rechazados o no inscritos observándose que un porcentaje importante de  

usuarios tienen una u otra  dificultad para cumplir plenamente con los 

requerimientos para lograr el acto registral. Así, según los registradores el 80% 

(tabla 9) considera que  entre el  51% y 75% de expedientes son observados por 

presentar algún vicio legal. 

Coincidiendo con Cerón (2017) que encontró que la deficiencia de la cultura 

registral en la urbanización los Jazmines del Callao, ha generado una situación de 

vulnerabilidad de la seguridad jurídica del registro de la propiedad inmueble en 

esta localidad. 

En la calificación final del expediente solo  un reducido  34% (tabla 7) o 

aproximadamente la tercera parte del total de exprendientes analizados logran el 

acto registral solicitado con derechos pagados; en tanto que el 32% fue  resuelto 

como titulo inscribible con vicio subsanable; sea por falta de documentacion, 

errores en los datos o no acreditacion de pagos y el 29% fue resuelto como  no 

inscribible con defectos insubsanables, generalmente por no tener confomidad 

legal.  

La mayoria de los usuarios o ciudadanos que solicitan el acto registral de 

derecho de propiedad  no puedieron  acceder a la proteccion del derecho de su 

propiedad por cuanto presentaron  vicios legales por lo que fueron  observados o 

rechazados por falta de documentos formales (22%, tabla 8)  o errores en los 

datos (19%); lo que demuestra las dificultades de carácter legal que enfrentan los 

usuarios en el proceso de inscripcion de derecho de propiedad. 

 Asi,  los registradores consideran, según  el 40% (tabla 11) que  el vicio 

juridico legal por el cual son observados los expedientes es la falta de documentos 
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de formalidad, seguido de quienes opinan (30%) son los  errores en los datos el 

vicio mas frecuente; en tanto que, segun  el 36% de los usuarios el impedimento 

es subsanable y según el 23% es insubsanable.  En la tabla 21, el  59%  de los 

usuarios  señalaros que la la  observacion fue por alguna razon legal; sea por  falta 

de documentos de formalidad, datos erroneos  o por discrepancia entre el acto a 

inscribirse y los documentos presentados. 

Las dificultades principales que impiden que los usuarios registran sus 

derechos de propiedad es principalmente por la dificultad que tienen para juntar 

la documentación legal exigida, según el 60% de los registradores (tabla 16) o la 

excesiva burocracia, según el 30%. Es asi que el tiempo que ha transcurrido desde 

que el usuario tiene el titulo de dominio hasta la fecha en que presento el 

expediente para realizar el acto registral de derecho de propiedad en  la mitad de 

casos (tabla 17), según los propios usuarios,  transcurrio 5 años o mas y en el 

26% entre uno y cuato años, señalando que la dificultad mas grande por la que se 

produjo la demora fue por la falta de documentos formales, esto según el 54% 

(tabla 18). 

Entonces el cumplimiento de los requerimientos legales es el principal 

inpedimiento para  llevar a cabo el acto registral de derecho de propiedad en la 

Sunarp es así que un elevado 67% (tabla 24) de los usuarios  considera que son 

demasiados los requisitos legales requeridos para la inscripción del derecho de 

propiedad en la Sunarp un relevante 60% (tabla 25) de usuarios les resulta muy 

complicado o complicado cumplir con los requerimientos legales. 

De esta manera el cumplimiento de todos los requerimientos legales  se 

constituye en el principal  impedimento o dificultad  para ingresar el expediente a 

la Sunarp, según el 39% (tabla 19) de los usuarios; seguido del 27% que considera 

la burocracia como una imoortante dificultad y según el  15% fue por errores en 

datos personales o del inmueble. 

Como factor adicional que dificulta o limita la realización del acto registral del 

derecho  de propiedad es la gran inversión de tiempo que demanda el  juntar los 

documentos de formalidad, según el 79% (tabla 22) de usuarios y en el proceso 

de calificación, según el  84%   de los usuarios. 
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Finalmente respecto a los costos  registrales es muy alto para  el 54% y alto 

para el 39% (tabla 23)  y en el caso de los no registrales ; o sea  los tributos, de 

impuestos prediales y Alcabala; para el 87% son costosos con precios muy altos 

o altos; constituyéndose en una limitación importante por cuanto no está a su 

alcance.  

Por otro lado, respecto a las razones que dificultan la aplicación de normas 

legales cuando califican los expedientes el 60% (tabla 13) de los registradores 

señalan la falta de claridad de las normas y en porcentajes iguales de 20% falta 

regulacion legal concreta o no hay normas que regulen casos concretos. Asi 

tambien el 40% (tabla 14) de los registradores considera que en la aplicación de 

las normas de la Sunarp tienen como dificultad  la existencia de contradicciones, 

la falta de calridad de algunas normas y la ausencia de otras; lo que ha conllevado 

a que tengan que aplicar criterios personales y de experiencia en la calificacion 

de los expedientes. 

Resultados que coinciden con los obtenidos por Aliaga (2012)  que encontró 

que los costos y requisitos (indirectos y directos) que han ocasionado un 

desincentivo para la realización de trámites registrales de sus Predios; siendo las  

trabas más importantes: los altos costos generados por procedimientos 

registrales, los altos montos cobrados por los aranceles registrales),  y los  altos 

costos generados por requisitos excesivos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- Los problemas jurídico legales que impiden la inscripción del derecho de 

propiedad en la Sunarp están relacionados fundamentalmente a la  irregularidad legal 

o no cumplimiento de los requerimientos legales,  por cuanto  en la mayoria de casos 

son expediente con algun error, sea en el registo de los datos personales y/o del 

inmueble. Asi tambien, un  significativo porcentaje de los expedientes  no presentan 

la documentacion requerida  para llevar a cabo el acto registral; y en reducidos 

porcentajes no existe conformidad con los  pagos registrales y no registrales. 

SEGUNDA.- Las limitaciones jurídico legales que presentan los expedientes para 

solicitar el acto registral de derecho de propiedad en la Sunarp de la ciudad de 

Arequipa, en la mayoría de casos son el no poder  juntar los documentos formales o 

legales exigidos para tal fin (considerados demasiados), ya que para ellos es 

complicado y les demanda demasiado tiempo; asi también, la burocracia 

administrativa en el ámbito jurídico, existente en nuestro país, también constituye en 

una limitación importante; esto  en desmedro del cumplimiento con la  protección de 

los derechos de propiedad de  los ciudadanos.  

TERCERA.- Los expedientes revisados en su mayoría  fueron rechazados u 

observados, cuyos resultados de la evaluación es que son títulos  inscribibles  con 

vicio subsanable; por falta de documentacion formal, errores en los datos o no 

acreditacion de pagos; tambien, o son no inscribible con defectos insubsanables, 

generalmente por no tener confomidad legal o por discrepancia entre el acto a 

inscribirse y los documentos presentados. 

CUARTA.- La mayoria de los registradores a la hora de calificar los expedientes que 

solicitan el acto registral de derecho de propiedad encuentran  dificultades en  la 

aplicación de normas legales, debido a la falta de claridad de estas, la  falta de 

regulacion legal concreta y la ausencia e normas que regulen casos concretos; y en 

el caso de las normas de la Sunarp la mayor dificultad son la constradicciones y de 

igual manera  la falta de claridad o ausencia de algunas normas para aplicar en casos 

concretos. 
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QUINTA.- Un importante sector de los usuarios que solicitan el acto registral de 

derecho de propiedad no logran acceder a la protección de dicho derecho por cuanto 

presentan problemas jurídico legales al no poder juntar los documentos requeridos, 

por presentar errores en los datos personales o del inmueble,  por discrepancia entre 

el acto a inscribirse y los documentos presentados  y los costos que  no están a su 

alcance; comprobándose la hipótesis planteada. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- Es necesario emprender una política contraria a la burocratización y 

reglamentarismo de las normas y procedimientos registrales; para lo cual se  deben 

revisar los reglamentos, directivas y precedentes, dictados en las dos últimas 

décadas, a fin de reformarlos bajo criterios de  simplificar los trámites de inscripción 

de derechos de propiedad bajo premisas de eficiencia, simplificación, honestidad y  

seguridad  que permita el acceso masivo de los ciudadanos a la protección del 

derecho de propiedad, 

. 

SEGUNDA.- Para lograr que la mayoría de ciudadanos accedan a la protección del 

derecho de propiedad a través de la inscripción en la Sunarp se requiere una mayor 

simplificación administrativa, que se reduzcan los costos, la desregulación de 

procedimientos; análisis y mejora de criterios legales y análisis de los resultados de 

las decisiones normativas y/o administrativas 

TERCERA.- Es necesario que se diseñen y ejecuten procesos de orientación, difusión 

y capacitación respecto a la inscripción del derecho de propiedad en la Sunarp a fin 

de que la población en forma masiva acceda a la protección de sus derechos de 

propiedad  

CUARTA.- Se deben analizar los costos a fin de  realizar  las reducciones  

correspondientes, sobre todo en los casos de  costos que se encuentran 

sobrevaluados.  

QUINTA.-  Es necesario que periódicamente se revisen los indicadores de resultados, 

a fin de ir midiendo  el impacto de las reformas  normativas e introducir correcciones 

necesarias. 

 

 

  



106 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Albaladejo, Manuel (2008). El derecho a la propiedad. España. Edit Universidad de 

Murcia. 

Aliaga, Luis. (2012).  La desnaturalizaciòn de la finalidad del Registro de Propiedad 

Inmueble en el Perú. Tesis de Derecho. Lima: Pontífice Universidad Católica del 

Perú. 

Arruñada, Benito. (2004) Sistemas de Titulación de la Propiedad. Un análisis de su 

realidad organizativa. Lima Edit. Palestra Editores. 

Avendaño,  Jorge (2003). Código Civil Comentado - Por los Cien Mejores Especialistas 

(Tomo V) -. Lima: Gaceta Jurídica, Primera Edición.  

Barrera, Alonso. (2009) La propiedad. México. Edit. Trillas 

Bullard, A. (2003). Sistemas de Transferencia de Propiedad. Lima. Edit.  Palestra  

Cabrera, Eduardo (2011). Derecho Civil III. En: http://civiliii.blogspot.com/ 

Calderón Moncloa, Luis Felipe. Información y Conocimiento: ¿Claves para la 

Competitividad? ESAN Ediciones- ESAN/ Cendoc, Lima, junio 2007. 

Cárdenas Krenz, Ronald. Revista de SUNARP: Pulso Registral. Año IV, número 31. 

Lima, agosto 2004, Editorial, p. 3. 

Casiano, Ivan. (2009).  El Sistema Registral Peruano. Lima.  Universidad San Martin 

de Porres.  

COFOPRI. (2005). Proyecto de derechos de propiedad urbana en Perú. Lima: S. Edit.  

De Cossio & Corrales  (2010).  Instituciones de Derecho Civil. Tomo II, p. 126. Lima. 

Edit. Palestra Editores 

Instituto Libertad y Democracia (2007). La guerra de los Notarios. Lima:  Cordillera.  

Esquivel, Juan. (2008). Guía práctica de la Inscripción de la propiedad Inmueble. Lima:  

Gaceta Jurídica.  

Gonza, F. (2008) . La propiedad en el contexto de la sociedad actual. México: Trillas. 



107 

 

Gonzales Barrón, Gunther. (2014).  Los principios registrales en el conflicto judicial. 

Primera edición.. Lima: Ediciones Legales.  

Gonzales Barrón,  Gunther. (2016).  ¿Es posible tener un registro de primer mundo: 

Propuestas para reformar la Sunarp. Disponible en: 

https://laley.pe/art/3612/propuestas-para-reformar-la-sunarp 

Guevara, Ruben. (2005). Manual del  Derecho Registral. Texas. En: 

http://www.derecho.usmp.edu.pe/ 

Jeannot, Fernando (2007). Apropiación y propiedad: un enfoque institucional de la 

economía mexicana. México.  Universidad Autónoma Metropolitana. 

Manzano, A. (2012, p. 48). Introducción al Derecho Registral y  Notarial. Lima. S. 

Edit.  

Morán, Remedios. (2010).  El derecho de propiedad y derecho de posesión. Tomo I. 

Parte teórica. Editorial Universitas. 

Radbruch, Gustav. “La seguridad jurídica”. En: Materiales de Enseñanza. Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP). Lima, 1991.  

Ramos Bernaola, Antonio Mirril (2011). La inscripción de los predios en la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP y el Desarrollo 

económico y social: Departamento de Lima, período 2005 – 2009.  Lima: 

Universidad Nacional de Ingeniería.  

Roca, Ramón (2008). Derecho Hipotecario. TOMO I, Barcelona. 

Romero, Eleodoro (2007) Derecho Civil. Los Derechos Reales. Lima. S. Edit. 

Sepulveda, Maria & Sepulveda, Mario (2015, p.  11) Formación para letrados 

como especialistas en patología de edificación. Alicante. S. Edit. En: 

https://books.google.com.pe/ 

Torres, Fernando (2007).  Las garantías en el derecho civil peruano: A propósito de 

la ley de garantía mobiliaria peruana. Lima. Edit.  Ediciones Legales.  

Vicente,  Juan. (2004) Constitución y Economía. Bs. As. Edit.  Lexis Nexis. 

Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios 

https://laley.pe/art/3612/propuestas-para-reformar-la-sunarp


108 

 

Ley 26366. (24 octubre 1994)   

Resolución de la Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 248-2008-

SUNARP-SN. Ley Nº 27755   

Reglamento General de los Registro Públicos: Resolución de la Superintendente 

Nacional de los Registros Públicos Nº 079-2005-SUNARP-SN.   

 Código Civil Peruano  

   Ley 29566   del 9 de julio del 2010 

  Transferencias del TUPA de la SUNARP.   

  



109 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE DERECHO 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

“PROBLEMAS JURÍDICO LEGALES Y ECONÓMICOS QUE IMPIDEN LA 

INSCRIPCIÓN DE PREDIOS EN EL SISTEMA REGISTRAL DE PROPIEDAD 

INMUEBLE Y EL CUMPLIMIENTO CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

DE PROPIEDAD DE LOS CIUDADANOS.  AREQUIPA, 2018” 

 

                                           

 

Proyecto de Tesis presentada por la Bachiller 

ELIZABETH CECILIA FERNANDEZ CACERES 

para optar el Grado Académico de Maestra en 

Ciencias: Derecho con mención en DERECHO 

CIVIL Y PROCESAL CIVIL  

 
                                     

 

 

 

                  AREQUIPA- PERÚ 

      2018 



110 

 

1. TITULO: 

“Problemas jurídico legales y económicos que impiden la inscripción de predios en 

el sistema registral de propiedad inmueble y el cumplimiento con la  protección de 

los derechos de propiedad de  los ciudadanos.   Arequipa, 2018” 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La esencia de la institución registral, en los países de gran tradición jurídica, sin 

excepción, tienen como finalidad la seguridad y garantía, la cual se ha  organizado 

a través de su propio sistema de Registro Inmobiliario en cada país. En general, la 

doctrina jurídica  habla de sistemas hipotecarios, sistemas de ordenación jurídica 

de la propiedad inmueble, sistemas inmobiliarios, sistemas registrales, etc.  

Es importante señalar que la protección de los derechos de propiedad genera 

en sus propietarios la confianza necesaria para usarlos como herramienta 

económica de inversión, potencializando sus activos prediales y aumentando el 

número de transacciones en el mercado y como una manera de protección del 

tráfico jurídico y como dinamizador de la economía del país. 

Es conocido, en nuestro país, lo tedioso y costoso  que resultan, para la mayoría 

de personas,  los trámites  para realizar una transacción sobre un inmueble 

registrado  debido  a los altos costos que representan las tarifas de los servicios 

profesionales  (abogado, notario, Registro) y  por los requisitos y trámites previos a 

la inscripción  en el Registro de Predios del Registro de Propiedad inmueble de la 

Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), los cuales en lugar 

de simplificarse han aumentado y/o mantenido en el tiempo.  

Así para Manzano, A. (2012, p. 48) “cada día es más difícil, complicado y 

costoso formalizar una compra – venta; ya que  los costos  de transacción son tan 

altos que cada vez son más los ciudadanos que deciden quedarse sólo en la etapa 

de la contratación privada, generando que no exista protección de sus derechos”. 

La principal razón de la  existencia de los derechos de propiedad es la 

necesidad de protección del derecho; es decir de  excluir la propiedad del 

patrimonio del resto; si no existiera un sistema que permita delimitar este derecho 

de propiedad con respecto de otros derechos no existiría protección ni seguridad 
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de la propiedad. En este sentido, ser propietario significa, además de poder utilizar 

el bien con la finalidad física elemental  (de habitación, protección, lugar donde 

vivir), es que el activo pueda convertirse en capital;  es decir tener la posibilidad de 

ser utilizado con funciones económicas como darlo en garantía para apalancar 

créditos, arrendarlo, establecer derechos de servidumbre, usufructo o superficie, 

etc., lo que se consigue con la representación de las cosas (activos) en 

documentos. 

Sin embargo,  a pesar de su importancia, existen trabas para consolidar los 

derechos de propiedad, lo que propicia un aumento en la informalidad de las 

transacciones posteriores y en muchos casos la informalización de los derechos de 

propiedad sobre predios. 

Calderón Monclo (2007, p.85) resalta que en la evolución del proceso registral 

en el Perú, no solo se debe  considerar la necesidad institucional de adecuación 

con las innovación  y modernidad tecnológica; si no sobre todo al interés por 

promover el acceso a los registros públicos de los ciudadanos con el fin de 

posibilitar su desarrollo de proyecto de vida; además debe servir para que la entidad 

pública facilite a la ciudadanía el acceso a la información registral para su adecuada 

utilización, así como la seguridad jurídica que busca. 

En el Perú desde 1990 hasta la fecha  se han  invertido  un  aproximado de 200 

millones de dólares en la formalización de casi 4 millones de predios urbanos y 

rurales (Cárdenas Krenz, Ronald, 2004, p.13).  Estos datos hacen evidente el grado 

de  informalización de los derechos de propiedad existente en nuestro país, siendo  

un problema grave  especialmente en los sectores pobres del Perú donde las 

segundas y terceras transacciones no se formalizan debido a la dificultad para 

cumplir los requisitos y procedimientos legales.  

Consecuentemente y considerando que la protección de los derechos de 

propiedad inmobiliarios es fundamental para el desarrollo económico del país, y en 

especial, para el incremento patrimonial de la riqueza individual de las personas y 

la erradicación de la pobreza; es importante  para conseguir este objetivo  la 

eficiencia de las instituciones y sus actores; es necesario el estudio de los 
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problemas jurídico legales que impiden dichas inscripciones en el  cumplimiento de 

la protección de los derechos de propiedad de los ciudadanos, o el registro jurídico 

de la propiedad, situación que se agrava por la generación de requisitos indirectos 

y directos solicitados para la “inscripción de derechos patrimoniales”; es así que la 

generación de requisitos (directos e indirectos) ha ocasionado un desincentivo para 

la realización de trámites regístrales y por ende el acceso a la inscripción, incidiendo 

directamente en un incremento  masivo de la informalidad.  

En este contexto nuestra investigación estará orientada al análisis de los 

problemas jurídico legales  más trascendentales que impiden la inscripción registral 

de Predios que forma parte del Registro de Propiedad Inmueble de la SUNARP en 

la ciudad de Arequipa.  

Por lo tanto, lo que se pretende  tesis es investigar la realidad Jurídica de la 

aplicación del Sistema Registral y los procedimientos relacionados para determinar 

si el Registro de Propiedad Inmueble protege realmente los derechos de propiedad 

de  los ciudadanos, contribuyendo a la formalización de los derechos de propiedad 

sobre inmuebles (específicamente sobre predios urbanos), fomentando la 

inscripción de actos y contratos, “segundas inscripciones” y constituyendo una 

fuente de información fidedigna de la realidad jurídica del país permitiendo que los 

agentes económicos puedan realizar con mayor seguridad y celeridad sus 

transacciones. 

2. JUSTIFICACION   

El tema de investigación tiene relevancia social, por cuanto es un problema que 

afecta a un sector importante de la sociedad y los resultados permitirán contribuir a 

la solución del problema; así el estudio de la problemática permitirá la formulación 

de reformas institucionales y normativas sobre derechos de propiedad que aseguren 

un mayor  acceso de la población a la protección jurídica que otorga el Sistema 

Registral (formalización) y el mantenimiento en dicha formalización, facilitando las 

inscripciones de los actos y contratos que permitan utilizar el activo inmobiliario en 

todas sus dimensiones económicas. 
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Y es viable en la medida de que las autoras cuentan con la capacidad profesional 

suficiente y con la experiencia producto de varios años de trabajo en la institución.    

Tiene viabilidad operativa por cuanto se cuenta con la aprobación y apoyo de las 

autoridades institucionales y cuenta con todos los recursos necesarios para su 

ejecución. 

3. OBJETIVOS  

  3.1 Objetivo General 

Determinar los problemas jurídico legales que impiden la inscripción de predios 

en el sistema registral de propiedad inmueble y el acceso a la protección de los 

derechos de propiedad de los ciudadanos de Arequipa, 2018. 

  3.2 Objetivos Específicos 

  a. Identificar que transacciones jurídicas y procedimientos registrales en la 

inscripción y transferencia de inmuebles se constituyen en limitaciones para 

la población.  

   b. Precisar si los costos  generados por procedimientos registrales, jurídicos y 

administrativos, en lo que respecta a  la creación y calificación del título 

inscribible  y los aranceles registrales no permiten el acceso a la inscripción 

registral y transferencia de predios directa o indirectamente. 

    c. Describir los problemas registrales que impiden la inscripción y transferencia 

de inmuebles. 

4. HIPÓTESIS 

Es probable que  la burocracia en los procedimientos legales,  el alto costo y  la 

deficiente regulación del sistema de registro  impidan la inscripción y la 

transferencia  masiva de predios en el sistema registral de propiedad inmueble, no  

cumplimiento con la  protección de los derechos de propiedad de  los ciudadanos 

en la ciudad de Arequipa. 
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    Operacionalizaciòn de Variables e indicadores 

   Variable independiente: 

     Problemas jurídico legales  

     Indicadores 

     *Escrituras 

        *Legalidad de las transacciones 

        *Requisitos registrales 

        *Trámites administrativos 

        *Duplicidad de inscripción 

    Inscripción de predios en el sistema registral 

        Indicadores 

   *Inscripción de Títulos 

   *Transferencias 

   *Publicidad 

           Costos: *En la creación y calificación del título (abogado-notario-registrador) 

                         *Aranceles registrales 

                          * Tributos Municipales y al gobierno central 

5. ASPECTOS METODOLOGICOS (FUENTES TECNICAS INSTRUMENTOS 

5.1 FUENTES:  

  *Superintendencia  Nacional de  Registros Públicos 

   *Usuarios 

   *Trabajadores      

5.2 TECNICAS:   

      Se utilizará una encuesta a través del instrumento:    CUESTIONARIO  

 Se aplicarán entrevistas a los funcionarios, a través del instrumento cedula de 

entrevista estructurada. 
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6. PROGRAMACIÓN  

8.1 CRONOGRAMA DE TRABAJO 

6.1 RECURSOS 

A. Humanos 

       Usuarios 

       Trabajadores 

        Profesionales 

        Investigadora 

 

B. Materiales 

     Computadora  

     Hojas  

     Impresora 

     Lapiceros 

     Cuestionarios 

     Movilidad 

 Julio Agosto Septiembre Octubre  Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Determinación del 
problema  

   X                 

 
Revisión Bibliográfica 

    X X               

 
Elaboración  del diseño de 
Investigación 
 

       
X 

 
X 

            

APROBACION DE 
proyecto 

        X X           

Aplicación de los 
instrumentos de 
INVESTIGACIÓN 
 

           
X 

 
X 

 
X 

    
 

   

Procesamiento de datos              X X      
Análisis de los cuadros 
estadísticos  
 

               X     

Sistematización y 
elaboración del informe  
final 

                 
X 
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C.  Institucionales 

       Universidad Nacional de San Agustín              

    Superintendencia Nacional de Registros Públicos 

 D.  Financiamiento 

      Los gastos que demanda la realización de la investigación serán financiados o 

cubiertos en su totalidad por la graduando.         

6.2 PRESUPUESTO 
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DESCRIPCIÓN MEDIDA CANTIDAD P.U. TOTAL 

Materiales de escritorio                                       

Hojas Millar 1  S/.  200.00 

Lapiceros  Unidades  10         10.00 

Tipeo e impresión de tesis Unidad 3 60 180.00 

Fotocopias      130.00 

Empaste de tesis Unidad 3  80.00 

Movilidad Días   90.00 

Imprevistos     100.00 

TOTAL (S/.)     790.00 


