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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, denominado PREDICTIBILIDAD EN LA 

CALIFICACIÓN CUANDO HAY DISCREPANCIA EN LA IDENTIFICACIÓN DEL 

BIEN Y SU RELACION CON EL TRÁFICO JURÍDICO, OFICINA REGISTRAL DE 

AREQUIPA, 2017-2020; tiene como objetivo principal “demostrar la impredictibilidad en 

la calificación registral, debido a la exagerada discrecionalidad de las autoridades respectivas 

y la subjetividad de sus decisiones”. 

 

Es una investigación de tipo socio-jurídico, nivel descriptivo relacional al señalar la relación 

entre la predictibilidad en la calificación registral y el tráfico jurídico, en la línea de derecho 

registral, la unidad de estudio está conformada por 27 resoluciones del tribunal registral de 

Arequipa con discrepancia en la identificación del bien, se aplicó la ficha de observación 

donde se revisó la predictibilidad a través de la uniformidad de criterio tomado por lo 

registradores y el análisis de sus pronunciamientos en la calificación. Para comprobar su 

influencia en el tráfico jurídico al revisar como se ha afectado el entendimiento de la 

dinámica legislativa y la cognoscibilidad general. 

Las resoluciones del tribunal registral contienen la calificación del registrador, al revisarlas 

se encontró resoluciones con observación por error de escritura, linderos no coincidentes, 

área discrepante, todas fueron subsanadas con documentos diferentes como partidas 

anteriores, testamentos, informes técnicos y planos que no fueron considerados en su análisis 

y en algunos casos se consideró en forma parcial llevando a resoluciones con calificación 

errónea, además hay plenos registrales no considerados como la adecuación a la realidad por 

planos discrepantes y aquellos con error por sobre-escritura  subsanable. En cuanto a su 

relación con el tráfico jurídico se ha afectado sobre todo a la cognoscibilidad general al no 

otorgar seguridad al administrado sobre los trámites que realiza por la incertidumbre, el 

tiempo perdido entre otros que afectan al usuario. 

 

PALABRAS CLAVES: Principio de predictibilidad, Calificación registral, Trafico jurídico 

inmobiliario. 
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ABSTRACT 

 

This research work, called PREDICTIBILITY IN THE QUALIFICATION WHEN THERE 

IS A DISCREPANCIE IN THE IDENTIFICATION OF THE PROPERTY AND ITS 

RELATION TO LEGAL TRAFFIC, REGISTRY OFFICE OF AREQUIPA, 2017-2020; Its 

main objective is "to demonstrate the unpredictability in the registry qualification, due to the 

exaggerated discretion of the respective authorities and the subjectivity of their decisions." 

 

It is an investigation of a socio-legal type, a relational descriptive level when pointing out 

the relationship between predictability in the registry qualification and legal traffic, in the 

line of registry law, the study unit is made up of 27 decisions of the Arequipa registry court 

with discrepancy in the identification of the good, the observation card was applied where 

the predictability was revised through the uniformity of the criteria taken by the registrars 

and the analysis of their pronouncements in the qualification. To check its influence on legal 

trafficking by reviewing how the understanding of legislative dynamics and general 

knowability has been affected. 

 

The resolutions of the registry court contain the qualification of the registrar, upon reviewing 

them, resolutions were found with observation due to writing error, mismatched boundaries, 

discrepant area, all were corrected with different documents such as previous games, wills, 

technical reports and plans that were not considered. In its analysis and in some cases it was 

partially considered, leading to resolutions with erroneous qualification, in addition, there 

are plenary registrations not considered as the adaptation to reality by discrepant planes and 

those with errors due to overwritable rectification. As for its relationship with legal traffic, 

it has affected, above all, general knowability by not granting security to the administrator 

on the procedures it carries out due to uncertainty, lost time, among others that affect the 

user. 

 

KEY WORDS: Predictability principle, Registry qualification, Real estate legal traffic. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se titula: PREDICTIBILIDAD EN LA 

CALIFICACIÓN CUANDO HAY DISCREPANCIA EN LA IDENTIFICACIÓN DEL 

BIEN Y SU RELACION CON EL TRÁFICO JURÍDICO, OFICINA REGISTRAL 

DE AREQUIPA, 2017-2020. 

 

En la ciudad de Arequipa se dan trámites de inscripción registral de bienes inmuebles que al 

momento de buscar una individualización de cualidades se hallan discrepancias en su 

identificación, por ello el precedente de observancia obligatoria del CIX pleno del tribunal 

registral de 28 y 29 de agosto de 2013 da la posibilidad de adjuntar documentos anexos que 

permitan identificar un bien y apoyen a la decisión del registrador; Sin embargo las 

cualidades que deben cumplir los documentos que se pueden adjuntar para ser aceptados no 

son claras, y muchas veces se limita a la discrecionalidad del registrador. 

Toda calificación registral como parte de un trámite administrativo se basa en el principio 

de predictibilidad proveniente de la aplicación de criterios uniformes que permita dotar de 

seguridad jurídica a los actos o contratos que pretendan su correspondiente inscripción 

registral, se apoya de mejores mecanismos que evitan los excesos que pudiera tener la 

administración dando a los administrados o sus representantes información veraz, completa 

y confiable sobre cada trámite registral, de modo tal que desde su inicio, el administrado 

pueda tener conciencia bastante certera de cuál será el resultado final que obtendrá.   

Este informe de investigación se divide en tres capítulos. En el primer capítulo se evidencian 

el marco metodológico.  

El segundo capítulo es el marco teórico y los antecedentes de investigación, y el tercer 

capítulo los resultados, que están organizados en tablas y diagramas de pastel para una mejor 

comprensión de los datos los cuales cuentan con su respectiva interpretación. Luego se 

presentan las conclusiones y recomendaciones que se detalla. Finalmente se contemplan los 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

“La predictibilidad en trámites registrales entendida como un principio fundamental de la 

administración busca que se brinde información veraz, completa y fiable sobre los trámites 

de inscripción a fin de que se tenga plena conciencia de que resultado se obtendrá en la 

calificación del trámite” (Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, 

2001). 

 

En la ciudad de Arequipa se dan trámites de inscripción registral de bienes inmuebles que al 

momento de buscar una individualización de cualidades se hallan discrepancias en su 

identificación, por ello el precedente de observancia obligatoria del CIX pleno del tribunal 

registral de 28 y 29 de agosto de 2013 da la posibilidad de adjuntar documentos anexos que 

permitan identificar un bien y apoyen a la decisión del registrador; Sin embargo las 

cualidades que deben cumplir los documentos que se pueden adjuntar para ser aceptados no 

son claras, y muchas veces se limita a la discrecionalidad del registrador. 

 

Tal es el caso de la Resolución N° 036-2017-SUNARP-TR-A donde un terreno es 

identificado por la Municipalidad de Arequipa con denominación “Dpto. 1” por tener solo 

parte del terreno construido (nadie pidió esta denominación, este hecho nació de la 

municipalidad), más sin embargo según partida literal N° 01122169 este terreno tiene 123.85 

m2 sin estar subdividido, lo cual al momento de querer hacer una donación trae dudas al 

registrador acerca de la extensión del terreno que se dispondrá. Esta contradicción exige que 

se aclare cuál es la extensión del terreno que se desea donar, llevando a que se adjuntó copia 

de escritura pública de adquisición del propietario anterior, y un informe técnico, lo que no 

fue aceptado por el registrador.   

 

Otro es el caso de la Resolución N° 036-2018-SUNARP-TR-A donde por error de cálculo, 

al haber discrepancias entre referencia catastral y de medidas perimétricas al estar muy cerca 

a las tolerancias en medidas de área aceptadas por catastros (tolerancias catastrales), el 

registrador pide un informe técnico que aclare esta duda. En ambos casos se apela al tribunal 
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catastral en el primero “Resolución N° 036-2017-SUNARP-TR-A” se revoca la decisión del 

registrador, mientras que en el segundo “Resolución N° 036-2018-SUNARP-TR-A” se da 

por reiterada esta decisión siendo que en ambos casos de adjunto el informe técnico, lo cual 

resulta contradictorio. 

 

En ambos casos se percibe una valoración deficiente de documentos anexos a la calificación 

del registrador, llevando a preguntar si estos fueron valorados de forma correcta al momento 

de su admisión, pues, un registrador prefiere determinados documentos anexos como el 

informe técnico, pero en otras decisiones no se le da a este informe el mismo valor, siendo 

que los documentos que se pueden adjuntar no forman parte de una lista de documentos 

aceptables,  sino que son valorados directamente por los registradores donde ellos ejercen su 

discrecionalidad, habiendo registradores que aceptan documentos anexos que otros no 

aceptan, viéndose en estas valoraciones que no hay uniformidad de criterio, lo cual afecta a 

la predictibilidad en la inscripción registral. 

 

1.2.DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

A. CAMPO 

La presente investigación se desarrolla en el campo jurídico, pues se ocupa de analizar la 

predictibilidad registral en la calificación de títulos y su relación con el tráfico jurídico. 

B. ÁREA 

El objeto de estudio de la presente investigación se circunscribe en el área del Derecho 

Registral, por cuanto nuestro objetivo es analizar la predictibilidad en la calificación registral 

de títulos.  

C. LINEA 

La línea que abarca nuestra investigación es el principio administrativo de predictibilidad en 

la calificación registral para inscripción registral. 
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1.3.ANÁLISIS DE VARIABLES 

A. VARIABLES E INDICADORES 

 

TABLA N° 1 
VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLES INDICADORES 
VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Impredictibilidad en la calificación de 
títulos cuando existe discrepancia en la 
identificación del bien 

• Uniformidad de criterio en la calificación  

• Pronunciamiento del registrador 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Trafico jurídico 

• Dinámica de los derechos subjetivos  
• Cognoscibilidad general 

Fuente: Elaboración propia 
 

B. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

a) VARIABLE INDEPENDIENTE 

Impredictibilidad en la calificación de títulos cuando existe discrepancia en la identificación 

del bien. 

b) VARIABLE DEPENDIENTE 

Trafico jurídico 

 

1.4.INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

a) INTERROGANTE PRINCIPAL 

¿Cuán impredictible es la calificación registral por la exagerada discrecionalidad de las 

autoridades respectivas y la subjetividad de sus decisiones? 

a) INTERROGANTES SECUNDARIAS 

- ¿Cuál es la incidencia de la falta de uniformidad de criterios que adoptan los registradores, 

en la calificación de los títulos cuando existe discrepancia en la identificación del bien? 

- ¿Cómo la amplia potestad otorgada en el ejercicio de la autonomía del registrador en la 

calificación del título influye en el tráfico jurídico en la oficina registral de Arequipa?  

- ¿Qué criterios pueden hacer predecible las decisiones de los registradores en las 

resoluciones del tribunal registral de Arequipa? 
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1.5.TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

TIPO 

Esta investigación es socio jurídica pues se encarga del estudio de la funcionalidad del 

derecho objetivo en la realidad social al ver como el principio de predictibilidad propio del 

trámite administrativo en la calificación registral cuando hay discrepancias en la 

identificación del bien genera inconvenientes como el tráfico jurídico lento, lo cual afecta a 

las personas y su visión acerca del derecho. 

 

NIVEL 

Nuestra investigación corresponde al nivel descriptivo relacional, por cuanto se describe la 

relación que predictibilidad en la calificación cuando hay discrepancia en la identificación del 

bien y su relación con el tráfico jurídico. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

SOCIAL.- La presente investigación acerca de la aplicación del principio de predictibilidad 

en la calificación de títulos cuando existe discrepancia en la identificación del bien, nos 

permitirá conocer si es que efectivamente afecta el tráfico jurídico en la oficina registral de 

Arequipa.  

JURÍDICA.- La justificación jurídica recae en el análisis que debe realizarse de la relación 

entre las resoluciones registrales cuando hay discrepancias en la identificación del bien y el 

tráfico jurídico que afecta a los usuarios, permitiendo señalar y dar contribuciones a mejorar 

el principio de predictibilidad en la calificación de estas resoluciones.  

CONTEMPORÁNEA.- La presente investigación tiene incidencia actual, pues el este tipo 

de resoluciones se han dado con frecuencia en estos años y representa un malestar a los 

usuarios del sistema registral. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1.GENERAL 

Demostrar la impredictibilidad en la calificación registral, debido a la exagerada 

discrecionalidad de las autoridades respectivas y la subjetividad de sus decisiones. 
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3.2.ESPECIFICOS  

- Establecer la incidencia de la falta de uniformidad de criterios que adoptan los 

registradores, en la calificación de los títulos cuando existe discrepancia en la 

identificación del bien en relación a casos de semejante naturaleza.  

- Determinar de qué manera la amplia potestad otorgada en el ejercicio de la autonomía del 

registrador en la calificación del título influye en el tráfico jurídico en la oficina registral 

de Arequipa.  

- Determinar los criterios que pueden hacer predecible las decisiones de los registradores 

en las resoluciones del tribunal registral de Arequipa entre los años 2017 y 2020, que 

puedan ofrecer mayor seguridad jurídica a los usuarios de los registros públicos. 

 

4. HIPOTESIS 

4.1.HIPOTESIS PRINCIPAL 

Dado que la aplicación del principio de predictibilidad en la calificación de los títulos 

cuando hay discrepancia en la identificación del bien se encuentra sujeta al criterio del 

registrador, y existe falta de uniformidad en las resoluciones al calificar los elementos anexos 

que complementen su valoración generando así diversas resoluciones contradictorias; es 

probable que exista una relación significativa con el retardo del tráfico jurídico pues esta 

diferente valoración conlleva a periodos largos de observaciones a los usuarios de las 

oficinas registrales de Arequipa. 

 

4.2.HIPOTESIS NULA 

Dado que la aplicación del principio de predictibilidad en la calificación de los títulos 

cuando hay discrepancia en la identificación del bien se encuentra sujeta al criterio del 

registrador, y existe falta de uniformidad en las resoluciones al calificar los elementos anexos 

que complementen su valoración generando así diversas resoluciones contradictorias; no es 

probable que exista una relación significativa con el retardo del tráfico jurídico de las 

oficinas registrales de Arequipa. 

 

5. MÉTODOS EMPLEADOS EN EL ANÁLISIS 

5.1.MÉTODO INDUCTIVO 

“En específico se usa el método inductivo, el proceso de inducción recorre el camino de lo 

particular a lo general, ya que a partir de situaciones específicas induce regularidades válidas 

o aplicables a casos semejantes, obviando lo relativo o cambiante, y buscando las formas 
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estables. Ésta es la manera de establecer conclusiones desde el estudio de casos y la forma 

de razonar en las investigaciones cualitativas a través de casos específicos donde hay 

discrepancia en la identificación del bien” (Calduch Cervera Rafael, 2019). 

 

5.2.MÉTODO DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

“En esta investigación se analiza resoluciones del tribunal registral de una manera objetiva, 

coherente y sistemática, con el objetivo de discernir su contendido, describir tendencias, 

compararlas, evaluar su claridad, identificar intenciones, descifrar mensajes ocultos y 

reflejar actitudes o creencias de quien lo emite. A pesar de ser catalogado como un método 

empírico en la ciencia jurídica, en donde el ejercicio de la profesión se expresa en gran 

medida a través de documentos escritos (expedientes, sentencias, actas parlamentarias, 

normas jurídicas, etcétera), deviene en recurso importante para el análisis textual de éstos, 

denotar inferencias, hacer valoraciones cualitativas, o contabilizar determinada variable” 

(Calduch Cervera Rafael, 2019). 

 

6. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

6.1.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

TÉCNICAS 

Para la investigación, se ha utilizado:  

Tanto para la variable independiente como la variable dependiente la técnica de la 

observación. 

 

INSTRUMENTOS 

Para la investigación, se ha utilizado:  

Tanto para la variable independiente como la variable dependiente el instrumento de la 

ficha de observación. 

 

6.2.CAMPO DE VERIFICACIÓN 

6.2.1. UBICACIÓN ESPACIAL 

Arequipa - Perú. 

6.2.2. UBICACIÓN TEMPORAL 

Esta investigación se ha realizado en las resoluciones de enero del año 2017 a diciembre 

2020. 
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6.2.3. UNIDADES DE ESTUDIO 

La población estará conformada por 27 resoluciones del Tribunal Registral pertenecientes a 

los años 2017 a 2020 que revocan la decisión del Registrador en traslado de propiedad de 

bienes inmuebles donde hay discrepancia en la identificación del bien. 

 

Criterio de selección 

La unidad de estudio está conformada por resoluciones del tribunal registral con sede 

Arequipa donde se revisa y revoca la decisión del registrador sobre traslado del derecho de 

propiedad cuando hay discrepancias en la identificación del bien. Esta ha sido seleccionada 

con un muestreo no probabilístico de carácter intencionado; distribuidos de la siguiente 

manera: 

Cuadro de distribución de selección 

AÑOS CANTIDAD 

2017 08 

2018 06 

2019 08 

2020 05 

TOTAL 27 

Fuente: Tribunal registral 

 

7. ESTRATEGÍAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se hará la revisión de resoluciones donde haya discrepancia en la identificación del bien y 

se haya revocado la decisión del registrador entre los años 2017-2020. 

Se presenta a la Universidad Nacional de San Agustín para su revisión y aprobación para 

luego ejecutar la investigación. 

Con respecto al tratamiento estadístico en el informe de investigación, será de carácter 

cualitativo y cuantitativo. 

 

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

Para el tratamiento estadístico se da valor cuantitativo a través de ficha de observación, este 

se expresará por gráficos de pastel y de barras que permiten una mejor representación al 

comparar el tráfico jurídico.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. CONCEPTOS BÁSICOS 

PREDICTIBILIDAD REGISTRAL 

Principio proveniente de la aplicación de criterios uniformes que permita dotar de seguridad 

jurídica a los actos o contratos que pretendan su correspondiente inscripción registral, se 

apoya de mejores mecanismos que evitan los excesos que pudiera tener la administración 

dando a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable 

sobre cada trámite registral, de modo tal que desde su inicio, el administrado pueda tener 

conciencia bastante certera de cuál será el resultado final que obtendrá.  

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN 

Individualización de cualidades del bien inmueble a través del establecimiento de cualidades 

de forma estable y de manera que estos datos puedan acceder a los sistemas de información 

y permitan al propietario excluir a terceros, incluye un deslinde de sus principales cualidades 

como área, perímetro, linderos y los antecedentes registrales que puedan llevar a decir que 

se trata de el sin tener dudas, va más allá de la determinación física como objeto pues puede 

usar elementos materiales como paredes, muros, estructuras pero no hay que olvidar que no 

solo las cualidades de su entorno lo definen sino que se requiere ligarlo a sus antecedentes 

registrales es decir hacer una conexión con la partida registral que se refleja en la revisión 

catastral que está sujeto a cambios que lo adecuen a la realidad. 

 

TRÁFICO JURÍDICO INMOBILIARIO 

 

Dinamismo en el proceso de inscripción de propiedad inmueble que inicia en la adquisición, 

se consigue porque el registro además de informar, de dar a conocer la situación jurídica, da 

garantía de las noticias que contiene como exteriorización continuada de situaciones 

jurídicas de trascendencia real referida a los inmuebles, en un registro público y bajo el 

control profesional del registrador, con el fin de posibilitar la inscripción registral con el uso 

esencial de la publicidad registral. 
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B. MARCO CONCEPTUAL 

1. PREDICTIBILIDAD 

1.1. DEFINICIÓN 

El principio de predictibilidad permite que “la autoridad administrativa brinde a los 

administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada 

trámite, de modo tal que, a su inicio, el administrado pueda tener conciencia bastante certera 

de cuál será el resultado final que obtendrá” (Ley 27444 Ley de Procedimiento 

Administrativo General, 2001). 

Así tenemos que la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en su art. 

Art. IV, numeral 1.15, ha establecido con carácter de Principio del Procedimiento 

Administrativo el de predictibilidad por el cual el actuar del administrador puede llevar a 

que el administrado pueda tener una conciencia bastante certera de cuál será el resultado 

final que se obtendrá. 

Entre los objetivos generales de esta norma está el establecer mejores mecanismos de apoyo 

hacia el administrado frente a los excesos que pudiera tener la Administración Pública. Así, 

la Ley ha incorporado diversos principios del Derecho Administrativo, entre los que se 

encuentra el llamado “Principio de Predictibilidad” (Alva Matteucci Juan Mario, 2009). 

1.2. ORIGEN DEL PRINCIPIO DE PREDICTIBILIDAD 

“Se origina en el sistema de derecho Anglosajón (Common Law) y se le conoce dentro de la 

doctrina del Derecho Administrativo Continental como el Principio de Seguridad Jurídica, 

también se le conoce como el Principio de Certeza, estas coincidencias también saltan a la 

vista por la simple comparación de las equivalencias idiomáticas de las palabras “certeza” y 

seguridad jurídica”. (Alva Matteucci Juan Mario, 2009). 

La certeza o la seguridad jurídica, como términos que se asocian al principio de 

Predictibilidad, buscan establecer dos situaciones claramente delimitadas: 

• Crear las bases para generar confianza en los administrados frente a las actuaciones de la 

Administración Pública. 
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• Reducir los niveles de corrupción, toda vez que, al publicarse los lineamientos, la 

discrecionalidad se reduce, ya que los administrados conocen de antemano la posible 

respuesta por parte de la Administración Pública. 

Es justamente que la aplicación del Principio de Predictibilidad permite que la 

discrecionalidad de la Administración Pública, al resolver determinados asuntos, no se 

convierta en arbitrariedad. 

“De esta manera, se puede señalar que la Administración Pública no podría tener dos 

pronunciamientos totalmente antagónicos frente a casos idénticos, en los cuales se presentan 

los mismos argumentos y se aplica igual normatividad. Esta situación si se ha dado en el 

caso de algunas acciones de amparo resueltas por el Poder Judicial” (CIJUL Centro de 

información jurídica en línea, 2012). 

La norma IV de la Ley del Procedimiento Administrativo General recoge los Principios del 

Procedimiento Administrativo, dentro de los cuales se encuentra el Principio de 

Predictibilidad. Según este Principio, la Administración debe brindar a los administrados o 

sus representantes una información veraz, completa y confiable sobre cada trámite, de tal 

manera que el administrado antes de iniciar cualquier procedimiento o trámite pueda tener 

una conciencia bastante certera de cuál será el resultado final que se obtendrá. En otras 

palabras, que el administrado sea capaz de percibir o de conocer con cierta capacidad de 

predicción acerca de la posible solución o resultado que le ofrezca la Administración frente 

a la resolución de un caso concreto. 

“Esta posibilidad de intuir cual será el pronunciamiento de la Administración Pública frente 

a determinados casos o procedimientos, permite al Administrado tener cierta certeza y le 

permite optar por iniciar o no un determinado procedimiento” (Alva Matteucci Juan Mario, 

2009). 

Se puede mencionar que esta capacidad de predicción del administrado, de intuir la posible 

respuesta o de conocer los lineamientos sobre los cuales basa su argumentación la 

Administración Pública, puede darse en el caso de la Jurisprudencia, estableciendo un 

mecanismo de precedentes. 

Asimismo, la propia Ley de Procedimiento Administrativo General regula en su artículo V 

del Título Preliminar, a las “Fuentes del procedimiento administrativo y el numeral 2.8 



22 
 

reconoce a las resoluciones emitidas por la Administración a través de sus tribunales o 

consejos regidos por leyes especiales, estableciendo criterios interpretativos de alcance 

general y debidamente publicadas. Del mismo modo, se agrega que estas decisiones generan 

precedente administrativo, agotan la vía administrativa y no pueden ser anuladas en esa 

sede” (Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, 2001). 

Cabe mencionar que en el artículo VI del Título Preliminar de la Ley de Procedimiento 

Administrativo General se ha recogido la institución del Precedente Administrativo. 

Respecto de éste se han establecido las siguientes reglas: 

• “Los actos administrativos que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso 

y con carácter general el sentido de la legislación, constituirán precedentes administrativos 

de observancia obligatoria por la entidad, mientras dicha interpretación no sea modificada. 

Dichos actos serán publicados conforme a las reglas establecidas en la Ley N° 27444. 

• Los criterios interpretativos establecidos por las entidades, podrán ser modificadas si se 

considera que no es correcta la interpretación anterior o es contraria al interés general. La 

nueva interpretación no podrá aplicarse a situaciones anteriores, salvo que fuere más 

favorable a los administrados. 

• En todo caso, la sola modificación de los criterios no faculta a la revisión de oficio en sede 

administrativa de los actos firmes” (Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo 

General, 2001). 

1.3. PREDICTIBILIDAD EN DECISIONES REGISTRALES 

En coherencia con lo señalado, en la actividad registral se han emitido diversas resoluciones 

que aprueban directivas que tiene como fundamentos el de “aplicar un criterio uniforme que 

permita dotar de seguridad jurídica a los actos o contratos que pretendan su correspondiente 

inscripción registral, logrando la debida predictibilidad en los resultados de la calificación 

registral practicada en los títulos comprendidos en la referida acreditación.” (Resolución N° 

040-2006-SUNARP-TR-T y Resolución N° 045-2006-SUNARP-TR-T). 

Entre otras, mencionamos algunas que tienen como sustento la necesidad de establecer que 

la actividad registral sea predictible:  
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• Resolución Nº 490-2003-SUNARP-SN. Aprueban directiva que uniformiza los criterios 

de calificación registral en asuntos no contenciosos de competencia notarial 

Además, el principio de predictibilidad se encuentra desarrollado en el art. 33 del Texto 

Único Ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos aprobado por Resolución 

de Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 079-2005-SUNARP/SN, el cual 

establece las reglas a tener en cuenta en la calificación registral, tanto en primera como 

segunda instancia, así tenemos que: 

En primera instancia:  

a. “Cuando el Registrador conozca un título que previamente haya sido (i) liquidado u (ii) 

observado por otro Registrador, no podrá formular nuevas observaciones a los 

documentos ya calificados. No obstante, podrá dejar sin efecto las formuladas con 

anterioridad.  

b. Cuando en una nueva presentación el Registrador conozca el mismo título o uno con las 

mismas características de otro anterior calificado por él mismo, aunque los 

intervinientes en el acto y las partidas registrales a las que se refiere sean distintos, 

procederá de la siguiente manera: 

• Si el título que calificó con anterioridad se encuentra observado o hubiera sido tachado 

por caducidad del asiento de presentación sin que se hubieren subsanado los defectos 

advertidos, no podrá realizar nuevas observaciones a las ya planteadas. Sin embargo, 

podrá desestimar las observaciones formuladas al título anterior.  

• Si el título que calificó con anterioridad fue inscrito, se encuentra liquidado o fue 

tachado por caducidad del asiento de presentación al no haberse pagado la totalidad 

de los derechos registrales, no podrá formular observaciones al nuevo título, debiendo 

proceder a su liquidación o inscripción, según el caso” (Texto Único Ordenado del 

Reglamento General de los Registros Públicos, 2005). 

Tratándose de títulos anteriores tachados por caducidad del asiento de presentación, sólo es 

aplicable los supuestos mencionados cuando el título es nuevamente presentado dentro del 

plazo de seis meses posteriores a la notificación de la tacha y siempre que el presentante no 

hubiera retirado los documentos que forman parte del título. 
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c. Cuando el Registrador conozca el mismo título cuya inscripción fue dispuesta por el 

Tribunal Registral, o uno con las mismas características, aunque los intervinientes en el 

acto y las partidas registrales a las que se refiere sean distintos, deberá sujetarse al 

criterio establecido por dicha instancia en la anterior ocasión.  

En la segunda instancia 

a. “El Tribunal Registral no podrá formular observaciones distintas a las advertidas por el 

Registrador en primera instancia. 

b. Cuando una Sala del Tribunal Registral conozca en vía de apelación un título con las 

mismas características de otro anterior resuelto por la misma Sala u otra Sala del 

Tribunal Registral, aquélla deberá sujetarse al criterio ya establecido, salvo que la Sala 

considere que debe apartarse del mismo, debiendo solicitar al Superintendente Adjunto 

que convoque a un Pleno Extraordinario para que se discuta la aprobación del criterio 

establecido anteriormente o se adopte el nuevo criterio. En este último caso, la 

Resolución que adopte el nuevo criterio tendrá el carácter de precedente de observancia 

obligatoria. 

Sin embargo, las limitaciones a la calificación registral, no se aplican en los siguientes 

supuestos: 

1. “Cuando se trate de las causales de tacha sustantiva previstas en el artículo 42° de 

Reglamento; en tal caso, el Registrador o el Tribunal Registral, según corresponda, 

procederán a tachar de plano el título o disponer la tacha, respectivamente” (Artículo 

42°.- Tacha sustantiva). 

2. Cuando no se haya cumplido con algún requisito expresa y taxativamente exigido por 

normas legales aplicables al acto o derecho cuya inscripción se solicita. 

3. Cuando hayan surgido obstáculos que emanen de la partida y que no existían al calificarse 

el título primigenio” (Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros 

Públicos, 2005). 

No obstante estar normadas las reglas que se deben de tener en cuenta en la calificación 

registral, el art. 158 del TUO del RGRP establece que “Constituyen precedentes de 

observancia obligatoria los acuerdos adoptados por el Tribunal Registral en los Plenos 

Registrales, que establecen criterios de interpretación de las normas que regulan los actos y 
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derechos inscribibles, a ser seguidos de manera obligatoria por las instancias registrales, en 

el ámbito nacional, mientras no sean expresamente modificados o dejados sin efecto 

mediante otro acuerdo de Pleno Registral, por mandato judicial firme o norma modificatoria 

posterior” (Publicado en el diario oficial El Peruano el 01 de marzo del 2008. Resolución 

del Presidente del Tribunal Registral Nº 038-2008-SUNAR/PT). “A la fecha, se han 

aprobado XXVIII Plenos del Tribunal Registral, los cuales han establecido las pautas a tener 

en cuenta, de manera obligatoria, en diversos actos inscribibles materia de pronunciamiento, 

los mismos que constituyen herramientas jurídicas, tanto para el usuario como para el 

operador registral, a fin que se tenga la certeza de cómo va a ser resuelto el documento 

sometido a calificación” (Torres Sánchez Tito Augusto, 2008). 

“Sin embargo, dada la frondosa producción del Tribunal Registral, existen muchos 

pronunciamientos que no han sido establecidos aún como precedentes de observancia 

obligatoria, sin embargo, dada la calidad de reiterantes, es decir han sido asumido en más de 

dos resoluciones emitidas por una misma sala o diferentes salas del Tribunal Registral, es 

necesarias tenerlas en cuenta por cuanto van marcando el derrotero de cuál debe ser el 

pronunciamiento registral ante el caso propuesto. En ese sentido, la función registral va 

marcando las directrices a fin que los usuarios del servicio logren la inscripción que haga 

oponible sus derechos en beneficio del tráfico jurídico, las inversiones y la seguridad 

jurídica” (Torres Sánchez Tito Augusto, 2008). 

 

2. REGISTROS PÚBLICOS Y CALIFICACIÓN DE TITULOS 

2.1. REGISTROS PÚBLICOS 

“La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) es un organismo 

descentralizado autónomo del Sector Justicia y ente rector del Sistema Nacional de los 

Registros Públicos, y tiene entre sus principales funciones y atribuciones el de dictar las 

políticas y normas técnico registrales de los registros públicos que integran el Sistema 

Nacional, planificar y organizar, normar, dirigir, coordinar y supervisar la inscripción y 

publicidad de actos y contratos en los Registros que conforman el Sistema” (Ley Nº 26366 

Ley de Creación del Sistema Nacional de los Registros Públicos y de la Superintendencia de 

los Registros Públicos, 1984).  
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BASE LEGAL: Mediante Ley N° 26366, se crea el Sistema de Nacional de Registros 

Públicos, y la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP, y por 

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

Que, mediante Resolución N° 346-2015-SUNARP/SN, la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos, aprobó su Plan Estratégico Institucional para el periodo 2016-2018, en 

el cual se indica que la visión se desarrolla a nivel del Sector Justicia y Derechos humanos 

y la misión se define a nivel institucional.  

2.2. CALIFICACIÓN REGISTRAL 

2.2.1. DEFINICIÓN 

“Aquel poder que el legislador concede al Registrador de la Propiedad para que, actuando 

bajo su exclusiva responsabilidad, pueda examinar la legalidad de las formas extrínsecas de 

los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicita la inscripción, así como la capacidad 

de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas, 

por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro. Es decir, se trata de un poder basado 

en el superior principio de legalidad, por el que el Estado pretende asegurarse de que todo 

aquello que publica el Registro es válido y puede surtir efectos frente a terceros. El contenido 

de este poder es diferente según se trate de documentos notariales, judiciales o 

administrativos, que son los vehículos adecuados para solicitar la inscripción del acto en el 

Registro de la Propiedad. Respecto a los documentos notariales, la calificación comprende 

la validez de los actos dispositivos que se contengan en el documento, la capacidad de los 

otorgantes (comprendiendo el estado civil, la legitimación, el poder de disposición, la 

nacionalidad, la existencia o no de prohibiciones legales, la suficiencia del poder, etc.), 

igualmente se extiende a las formas extrínsecas y competencia del notario autorizante y a los 

obstáculos que puedan surgir del propio registro (entre ellos el que la finca figure inscrita a 

nombre de persona distinta del que transmite). Respecto a los documentos judiciales, el 

artículo 100 del R.H. reduce la calificación a la competencia del Juzgado o Tribunal, a la 

congruencia del mandato con el procedimiento o juicio en el que se hubiese dictado, a las 

formalidades extrínsecas del documento presentado y a los obstáculos que surjan del mismo” 

(Enciclopedia jurídica, 2020).  
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2.2.2. NATURALEZA JURÍDICA 

“La naturaleza jurídica del procedimiento registral se encuentra regulada por el artículo 1° 

del T.U.O. del Reglamento General de los Registros Públicos, el cual prescribe que “El 

procedimiento registral es especial, de naturaleza no contenciosa y tiene por finalidad la 

inscripción de un título. No cabe admitir apersonamiento de terceros al procedimiento ya 

iniciado, ni oposición a la inscripción”; la naturaleza jurídica es especial porque en el 

procedimiento registral se aplica legislación registral y no de otra naturaleza, sin embargo 

cuando señala que es no contenciosa se refiere a que si bien es cierto el procedimiento 

registral  tiene aspectos del procedimiento administrativo general, su marco legal no será de 

aplicación de manera directa sino de manera supletoria; es decir que de acuerdo a la título 

que se desea registrar se aplicará la legislación registral y de manera supletoria la normas 

administrativas” (Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos, 

2005).   

2.2.3. CARACTERÍSTICAS  

La calificación registral se considera: integralidad, autonomía, exclusividad, ejercicio 

personal e indelegable, responsabilidad.  

LA CALIFICACIÓN INTEGRAL DE LOS TITULOS POR PARTE DEL 

REGISTRADOR. 

“La evaluación integral del título quiere decir que el Registrador Público debe realizar un 

examen total del título sometido a su conocimiento para la inscripción y de todos aquellos 

documentos complementarios presentados con el referido título en la primera oportunidad 

en que conoce el título. Se realiza en un solo acto no se puede observar de manera sucesiva. 

Sin embargo, en la práctica pueda que el registrador omita una observación en la primera 

oportunidad que tuvo para hacerlo, ante lo cual tendrá responsabilidad administrativa que 

suelen superar a través de otro registrador que asume la calificación del título por licencia 

del que lo calificó, evadiendo así la prohibición de que se observe otro aspecto que no fue 

materia de la primera calificación. Ejemplo: Califico una compra venta de inmueble, no 

puedo calificar en una oportunidad aspectos de la validez del acto y después en otra 

calificación sucesiva la capacidad de los otorgantes (comprador y vendedor) o también como 

ejemplo citar: presento una compra venta y el registrador observa en una primera 
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oportunidad por capacidad de uno de los otorgantes. Subsanada dicha observación no podrá 

calificar nuevamente por la capacidad de otro de los otorgantes toda vez que debió hacerlo 

en la primera oportunidad” (Carrizales Dávila, Alfonso José, 2013). 

LA AUTONOMÍA DEL REGISTRADOR EN LA CALIFICACIÓN DE LOS 

TÍTULOS. 

“Esta característica está referida a la autonomía del Registrador y del Tribunal Registral en 

su función calificadora. Su función calificadora debe realizarse con independencia, con 

criterio de razonabilidad dentro de los límites de la ley, dentro de su competencia por 

territorio o materia. No aceptar injerencia. Debe aplicarse la ley pero no de manera arbitraria, 

caprichosa injusta o abusiva. Artículo 3 literal a) Ley 26366 – Ley de Creación SUNARP y 

Sistema Nacional de los Registros Públicos” (Carrizales Dávila, Alfonso José, 2013). 

LA CALIFICACIÓN PERSONAL E INDELEGABLE EN LA CALIFICACIÓN DE 

LOS TÍTULOS Y SU CARACTER INEXCUSABLE Y OBLIGATORIO. 

“Esta es otra de las características de la calificación registral. Consiste en que el Registrador 

no puede delegar o encomendar a otra persona la calificación del título, es inexcusable y 

obligatoria, es decir su función no puede ser transferida a otra persona es una obligación 

personalísima, intuito persona. Ejemplo: No podrá encargar a su asistente que evalúe y 

estudie la compra venta de nuestro ejemplo para que determine si se inscribe o no el título” 

(Carrizales Dávila, Alfonso José, 2013). 

LA IMPOSIBILIDAD DE LA CONSULTA DEL REGISTRADOR AL SUPERIOR 

EN LA CALIFICACIÓN DE LOS TÍTULOS. 

“Tampoco puede realizar consultas al superior (Tribunal registral) sobre el título que es 

materia de calificación. Ello no implica que pueda de manera no oficial intercambiar 

opiniones con colegas o entendidos en el tema para finalmente adoptar una posición personal 

sobre la viabilidad o no de la inscripción del título que se le ha sometido para su calificación 

registral” (Carrizales Dávila, Alfonso José, 2013). 
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LA CALIFICACIÓN REGISTRAL DEL MANDATO JUDICIAL. 

“El Reglamento General de los Registros Públicos Resolución N° 079-2005-SUNARP-SN 

en su artículo 32 establece que : El Registrador y el tribunal registral en sus respectivas 

instancias, al calificar y evaluar los títulos ingresados para su inscripción, deberán: (último 

párrafo) “En los casos de resoluciones judiciales que contengan mandatos de inscripción o 

de anotaciones preventivas, el registrador y el Tribunal Registral se sujetarán a lo dispuesto 

por el segundo párrafo del artículo 2011 del Código Civil, el mismo que establece: “Lo 

dispuesto en el párrafo anterior no se aplica, bajo responsabilidad del Registrador, cuando 

se trate de parte que contenga una resolución judicial que ordene la inscripción. De ser el 

caso, el registrador podrá solicitar al Juez las aclaraciones o información complementaria 

que precise, o requerir se acredite el pago de los tributos aplicados, sin perjudicar la prioridad 

del ingreso al registro” (Carrizales Dávila, Alfonso José, 2013) 

 

2.2.4. ALCANCES DE LA CALIFICACIÓN REGISTRAL:  

“Formalidades propias del título;  

Capacidad de los otorgantes;  

Validez del acto que contenido en el título constituye la causa directa e inmediata de la 

inscripción;  

Verificación de los obstáculos que pudieran emanar de partidas regístrales;   

Condición de inscribible del acto o derecho.-  

El asiento adquiere cierta independencia frente al título Archivado que viene a ser: elementos 

auxiliares para la calificación registral y eventualmente permitir la rectificación de los 

errores, la regularización de asientos sin firmar y reconstrucción de partidas” (Texto Único 

Ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos, 2005). 

 

2.2.5. CARÁCTER DE LA CALIFICACIÓN REGISTRAL 

Se puede considerar a la calificación registral como: 

 

“ACTIVIDAD JURISDICCIONAL DE CONTROL DE LEGALIDAD 

El registrador desarrolla una función de control jurisdiccional de la legalidad y autenticidad 

de la titulación presentada al registro. 
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COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL REGISTRADOR 

La función calificadora es de la exclusiva y personalísima competencia del registrador, sin 

que pueda delegarla en otro funcionario. 

FUNCIÓN OBLIGATORIA  

La calificación es por mandato imperativo no puede el registrador inhibirse en su función de 

decir sobre la existencia y alcances de los derechos a efectos de la inscripción.  

FUNCIÓN INDEPENDIENTE Y LIBRE 

El registrador no está vinculado por pactos o decisiones de particulares que traten de limitar 

la libertad y ámbito de calificación. 

El criterio del registrador debe tener sustento legal y no su libre albedrio. 

No le vinculan, las decisiones de otros órganos y entidades, respecto de los cuales es 

absolutamente independiente. 

El registrador deberá calificar teniendo en cuenta, la ley, la doctrina y los precedentes de 

observancia obligatoria.  

FUNCIÓN RESPONSABLE 

La independencia y libertad del registrador en la calificación tiene como contrapartida su 

responsabilidad personal (civil, penal, administrativa). 

FUNCIÓN REVISABLE  

La decisión del registrador en ejercicio de la función calificadora, produce efectos “erga 

omnes”, aunque desprovista de cosa juzgada. 

En una calificación negativa se puede recurrir en apelación al tribunal registral y hasta al 

contencioso administrativo 

En relación a la calificación positiva, la inscripción podría ser cuestionada en la vía judicial” 

(Luverá, Miguel Ángel, 2012). 

  

2.3. AUTONOMÍA DEL REGISTRADOR  

La función del registrador al momento de calificar los títulos implica que al momento de 

examinar o evaluar un determinado título puede ejercer su función calificadora con 

independencia o autonomía, esto es, sin sujeción a terceros y con libertad de criterio (pero 

con subordinación a la Ley).  

 

La autonomía del registrador figura como una de las garantías del Sistema Nacional de los 

Registros Públicos, en el artículo 3 de la Ley N° 26366 Ley de Creación de los Registros 
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Públicos y de la Superintendencia de los Registros Públicos que señala que la autonomía de 

sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones registrales como una de las 4 garantías.  

 

2.4. CALIFICACIÓN DE TITULOS EN LA LEGISLACIÓN PERUANA 

En nuestro país, la SUNARP ha reglamentado el procedimiento registral a través del T.U.O. 

del Reglamento General de los Registros Públicos, Resolución N° 126 – 2012 – SUNARP - 

SN, del 19.05.2012. Texto actualizado al 11 de enero 2013, en el cual comprende la 

descripción de algunos temas fundamentales para el mayor entendimiento de los ciudadanos; 

asimismo establece ciertos lineamientos respecto al procedimiento registral en primera y en 

segunda instancia. Cabe señalar, que el T.U.O. del Reglamento General de los Registros 

Públicos no es su única base legal, puesto que de acuerdo a la naturaleza de la pretensión del 

presentante (solicitante), la base legal podrá tener concordancia con el Código Civil, Ley N° 

27444 (en asuntos administrativos), y demás leyes especiales que sirvan de apoyo para la 

fundamentación del Registrador Público. 

 

“Conforme a las atribuciones de la Superintendencia Nacional de los Registros públicos ha 

venido actualizando y optimizando constantemente el procedimiento registral a efectos de 

dotarlo de mayor celeridad, simplicidad, imparcialidad y eficiencia, para cuyo efecto se han 

implementado numerosas reformas al Reglamento General de los Registros Públicos, 

modificando la redacción de distintos artículos de dicho texto legal a través de sucesivas 

resoluciones” (Resolución N° 126-2012-SUNARP Texto Único Ordenado del Reglamento 

General de los Registros Público, 2012). 
 

2.4.1. INSCRIPCIÓN EN PRIMERA INSTANCIA 

A) PRESENTACIÓN 

“Posteriormente del acto previo anteriores decir a aquel acto no contencioso de disposición 

de bienes que genera el derecho de propiedad, como se ha señalado, se inicia el 

procedimiento registral con la presentación de la solicitud a través de un formato que la 

SUNARP ha diseñado conforme a la ley, el cual debe ir acompañado con el documento que 

señala el derecho que desea registrar; en el caso de la “Inscripción de un bien inmueble” en 

el cual queda registrado que la persona que es el titular de dicho derecho es el propietario. 

Cabe señalar que la solicitud es de acuerdo al principio de rogación en donde las 

inscripciones de los registros no se realizan de oficio sino es a petición de parte por lo que 
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el presentante (solicitante de la inscripción) tiene la facultad de interponer recursos 

impugnatorios conforme a la ley” (Resolución N° 126-2012-SUNARP Texto Único 

Ordenado del Reglamento General de los Registros Público, 2012). 

 

INFORMACIÓN QUE SE PRESENTA 

- Nombre y documento de identidad del presentante del título, en el caso de que se actúe a 

nombre de tercero, sea persona natural o jurídica se deberá dejar constancia. 

- Naturaleza del documento o documentos presentados, sean estos públicos o privados, con 

indicación de la fecha, cargo y nombre del notario o funcionario que autorice o autentique. 

- Actos o derechos cuya inscripción se solicita y, en su caso, de los que el presente formule 

reserva de conformidad con lo señalado en el artículo III del título preliminar.  

- Nombre, denominación o razón social, según corresponda, de todas las personas naturales 

o jurídicas que otorguen el acto o derecho; o a quienes se refiere la inscripción solicitada. 

- Partida registral, de existir esta, con indicaciones según corresponda, del número de tomo 

y folio, de la ficha o de la partida electrónica, con excepción del registro de propiedad 

vehicular, en cuyo caso, se indicara en número de rodaje o de serie y motor, según 

corresponda. 

- Indicaciones del registro (inmueble, mueble, personas naturales o jurídicas) ante el que se 

solicita la inscripción del título. 

- Firma y domicilio del solicitante (presentante del título)8. Adjuntar copia simple del DNI 

del presentante.    

 

B) CALIFICACIÓN DEL TITULO (PRIMERA INSTANCIA) 

“Luego realizar esta etapa, el Registrador Público, dentro del plazo de ley, calificará la 

solicitud bajo el principio de Legalidad regulado en el artículo V del Título Preliminar del 

Reglamento de los Registros Públicos, en donde examina y revisar cada uno de los 

documentos presentados por el presentante. La calificación puede ser positiva  o negativa; 

es positiva cuando el presentante ha cumplido con todos los requisitos y no ha existido 

ninguna observación a sus documentos, por lo tanto se admite su solicitud y se pasaría a 

registrar el título de su pretensión (según el ejemplo, el bien inmueble a nombre de Juan y 

María como propietarios), y puede ser negativa cuando la solicitud es rechazada por el 

Registrador Público, en este caso dicho funcionario público observar, liquidar y tachar el 
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título” (Resolución N° 126-2012-SUNARP Texto Único Ordenado del Reglamento General 

de los Registros Público, 2012).. 

 

En el caso de que como resultado de la calificación de la solicitud presentada por el 

"Presentante" haya sido negativa, el Registrador Público deberá especificar el fundamento 

por el cual declara INADMISIBLE, siendo cualquiera de ellos: Observación, Liquidación, y 

Tachar el título.  

• LA OBSERVACIÓN: 

Consiste en que adolece la solicitud de algún defecto que puede ser subsanable, es decir que 

sea un defecto de forma; en este caso el Registro Público puede señalar un plazo mínimo de 

días para que subsane dicha omisión. 

• LIQUIDACIÓN: 

Esta consiste en que el presentante de la solicitud no ha hecho el pago respectivo de una tasa 

de derechos registrales, en este caso el Registrador Público indica que tiene que hacer el 

pago respectivo dentro del plazo de ley.   

• TACHA DEL TÍTULO: 

Éste consiste en un defecto insubsanable que tiene la solicitud o los documentos que se han 

anexado; según el ejemplo anterior sobre la inscripción de un bien inmueble, el Registrador 

Público encuentra un defecto insubsanable cuando revisar que el contrato de compra-venta 

del bien inmueble por escritura pública señala que el comprador de dicho bien no el señor 

que está señalando dicho derecho, sino otro, en este caso nos podemos dar cuenta que  es un 

defecto de fondo por lo que tiene que tachar el título hasta que el presentante corrija el 

documento que presentó; según el ejemplo, Juan y María tendrían que dirigirse a la Notaría 

"X" para revisar esta situación. 

C) CONCLUSIÓN 

“De lo expuesto líneas arriba, se puede señalar que se inscribe el título cuando el asiento 

registral exprese el acto jurídico empleado; es decir, que surja o emana del derecho o acto 

que se inscribió, asimismo, en los asientos va a constar las partidas electrónicas las cuales 

llevan un código de acuerdo a cada caso que ingresa o registra el sistema de la SUNARP 
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para el caso de la inscripción de títulos. En el asiento, su contenido debe ser el siguiente: 

primero debe de haber un resumen del derecho o acto inscrito, especificando datos 

relevantes, segundo, debe el documento, fecha, hora y N° del título, derechos pagados (tasa 

registral), la fecha de la inscripción del título y el nombre del registrador. Posterior al asiento, 

se efectúa la anotación de inscripción el cual consiste en que por cada título inscrito se 

extenderá una anotación por duplicado, es decir como si fuera copias de las cuales una va 

dirigida al archivo y otra al presentante (solicitante); todos aspectos anteriores tendrán que 

realizarse dentro del plazo de 7 días primeros a la presentación. Según el procedimiento 

registral termina con: La inscripción; La tacha por caducidad del plazo de vigencia del 

asiento de presentación; La aceptación del desistimiento total de la rogatoria. La tacha 

especial en el supuesto regulado en el artículo 43 A de este reglamento” (Resolución N° 126-

2012-SUNARP Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros Público, 

2012). 

 

2.4.2. INSCRIPCIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA 

A) APELACIÓN 

“En segunda instancia, el procedimiento registral se inicia cuando el presentante (solicitante 

de la inscripción del título) está en desacuerdo respecto a las decisiones de los Registradores 

Públicos: observaciones, tachas o liquidaciones del título, por lo que el presentante interpone 

ante el Registrador que efectuó la calificación, dentro del plazo de vigencia del asiento de 

presentación, el Recurso de Apelación, para ello debe cumplir con el plazo, caso contrario 

el Tribunal Registral lo declarará improcedente por extemporáneo. 

Asimismo, el autor Novoa (s.f.) sostiene:  

Este recurso o medio impugnatorio procede respecto a las decisiones de los Registradores 

Públicos que pueden ser las observaciones, las tachas o las liquidaciones del título.  

Se interpone ante el Registrador que efectuó la calificación, dentro del plazo de vigencia del 

asiento de presentación, caso contrario el Tribunal Registral lo declarará improcedente por 

extemporáneo” (Resolución N° 126-2012-SUNARP Texto Único Ordenado del Reglamento 

General de los Registros Público, 2012). 

  

El Recurso de Apelación debe formularse por escrito indicando claramente el número del 

título, fecha de presentación, Registro al que corresponde, fundamentos de hecho y de 
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Derecho en que se sustenta. Debe estar autorizado por abogado, además de los requisitos 

exigidos en los Arts. 143° y 144° del Reglamento General. 

 

El Informe Oral si bien es cierto no está previsto en la ley, existe jurisprudencia reiterada 

respecto de la posibilidad de solicitar al Tribunal Registral, día y hora para un Informe Oral 

en breve plazo y así poder fundamentar la apelación en audiencia pública. 

 

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD: 

Según Flores:  

• Indicación del registrador ante quien se interpone. 

• Nombre, datos de identidad y domicilio del apelante. 

• La decisión respecto del cual se recurre y el Nº del título. 

• Los fundamentos de la impugnación y estar autorizado por abogado.  

• El recibo de pago por apelación y presentarlo por la Oficina de trámite documentario.  

Recibido el recurso, el registrador efectuará la anotación de la apelación en la partida y 

remitirá al tribunal acompañado del título en un plazo de 6 días.  

Desistimiento en segunda instancia (Art. 149 RG).- Del recurso y de la rogatoria que puede 

ser parcial, por escrito con firma legalizada.  

 

B) CALIFICACIÓN 

“Luego de que el apelante, dentro del plazo de diez días de ingresado el recurso de apelación, 

tendrá la opción de solicitar o pedir informe oral, esta actuación consiste el presentante (en 

primera instancia) solicitará la palabra para explicar sobre los hechos relevantes que cree 

conveniente para la solución de su petición.  

En esa secuencia, concluida el informe oral, el Presidente del Tribunal Registral va a asignar 

a uno de sus vocales para que actúe como ponente, posterior a ello se inicia el debate y las 

votaciones para confirmar o no la petición del presentante (en primera instancia)” 

(Resolución N° 126-2012-SUNARP Texto Único Ordenado del Reglamento General de los 

Registros Público, 2012). 
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• CONSECUENCIAS DE LA CALIFICACIÓN:  

Para que se apruebe la pretensión del apelante, se necesitará de 2 votos conformes de los 

vocales, el plazo para emitir una respuesta (resolución) sobre su recurso de apelación será 

de 30 días en donde se le notificará, sin embargo, en relación al plazo, no necesariamente se 

cumple, puede hasta prorrogarse. 

• PRONUNCIAMIENTO (DEL TRIBUNAL REGISTRAL):  

- Confirmado parcial o totalmente la decisión del Registrador Público. 

- Revocando parcial o totalmente la decisión del Registrador Público. 

- Declarando Improcedente o Inadmisible la Apelación. 

- Declarando Admisible (Aceptando) o Denegando total o parcialmente el desistimiento. 

 

C) EJECUCIÓN 

Flores (s.f.) señala: 

a.- Si el tribunal ordena la inscripción y los derechos se encuentran pagados, el registrador 

procederá extender los asientos, plazo 2 a 10 días si es complejo.  

b.- Si los Derechos no se encuentran pagados tiene un plazo de 10 días, si paga el registrador 

extiende el asiento (5 días) si no paga caduca la vigencia del asiento.  

c.- Si se confirma la observación tendrá 15 días para levantarlas si cumple el registrador 

extenderá el asiento (5 días), en caso de no estar de acuerdo y no subsanar podrá interponer 

demanda contencioso administrativa, al igual cuando se declare inadmisible o improcedente 

el recurso. 

d.- En los casos que proceda la impugnación judicial, contra las resoluciones del tribunal 

registral, el asiento de presentación del título apelado se mantendrá vigente 15 días 

adicionales al plazo para interponer la demanda contencioso administrativa (3 meses) para 

efectos de anotar la demanda.  

Anotada la demanda o vencido el plazo sin interponerla caduca el asiento de presentación y 

se efectuará la tacha y se levanta la anotación de la apelación. 

En caso que se ampare la demanda los efectos de las inscripciones se retrotraen a la fecha 

del asiento de presentación. 
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2.4.3. CONSIDERACIÓN DE PLENOS REGISTRALES DE OBSERVANCIA 

OBLIGATORIA 

No obstante estar normadas las reglas que se deben de tener en cuenta en la calificación 

registral, el art. 158 del TUO del RGRP establece que “Constituyen precedentes de 

observancia obligatoria los acuerdos adoptados por el Tribunal Registral en los Plenos 

Registrales, que establecen criterios de interpretación de las normas que regulan los actos y 

derechos inscribibles, a ser seguidos de manera obligatoria por las instancias registrales, en 

el ámbito nacional, mientras no sean expresamente modificados o dejados sin efecto 

mediante otro acuerdo de Pleno Registral, por mandato judicial firme o norma modificatoria 

posterior”. A la fecha, se han aprobado XXVIII Plenos del Tribunal Registral, los cuales han 

establecido las pautas a tener en cuenta, de manera obligatoria, en diversos actos inscribibles 

materia de pronunciamiento, los mismos que constituyen herramientas jurídicas, tanto para 

el usuario como para el operador registral, a fin que se tenga la certeza de cómo va a ser 

resuelto el documento sometido a calificación. 

Sin embargo, dada la frondosa producción del Tribunal Registral, existen muchos 

pronunciamientos que no han sido establecidos aún como precedentes de observancia 

obligatoria, sin embargo, dada la calidad de reiterantes, es decir han sido asumido en más de 

dos resoluciones emitidas por una misma sala o diferentes salas del Tribunal Registral, es 

necesarias tenerlas en cuenta por cuanto van marcando el derrotero de cuál debe ser el 

pronunciamiento registral ante el caso propuesto.  

En ese sentido, la función registral va marcando las directrices a fin que los usuarios del 

servicio logren la inscripción que haga oponible sus derechos en beneficio del tráfico 

jurídico, las inversiones y la seguridad jurídica. 

2.4.3.1. CIX PLENO DEL TRIBUNAL REGISTRAL – IDENTIFICACIÓN 

DEL BIEN OBJETO DE TRANSFERENCIA 

En la sesión ordinaria del Centésimo Noveno Pleno del Tribunal Registral realizado los días 

28 y 29 de agosto de 2013, se aprobaron dos (02) precedentes de observancia obligatoria y 

se dejó sin efecto un precedente de observancia obligatoria.  

El artículo 32 del Reglamento del Tribunal Registral, prescribe que “los acuerdos del Pleno 

Registral que aprueben precedentes de observancia obligatoria establecerán las 

interpretaciones a seguirse de manera obligatoria por las instancias registrales, en el ámbito 
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nacional, mientras no sean expresamente modificados o dejados sin efecto mediante otro 

acuerdo de Pleno Registral, por mandato judicial firme o norma modificatoria posterior”, de 

conformidad con el artículo 33 del Reglamento del Tribunal Registral y el artículo 158 del 

Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos, aprobado 

mediante Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 126-2012-

SUNARP-SN del 18 de mayo de 2012. 

El pleno registral precisa el precedente del X pleno sobre “identificación del bien objeto de 

transferencia”, precisando que “La discrepancia en cuanto al área, linderos o medidas 

perimétricas del predio objeto de transferencia materia de solicitud de inscripción, no será 

objeto de observación, siempre que existan otros elementos suficientes que permitan su 

identificación. Cuando los únicos elementos de identificación del inmueble que aparecen en 

el título sean el área, linderos y medidas perimétricas, y estos discrepen con los que consten 

en la partida registral, deberán aplicarse los rangos de tolerancia establecidos 

reglamentariamente para determinar si requieren ser rectificados conforme a los 

procedimientos vigentes” (CIX Pleno del Tribunal Registral, 2013). 

 

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN 

 

En el código civil español se utiliza el término facultad de cerramiento como atribución 

establecer su situación y perímetro y con ello los linderos, de forma estable y de manera que 

estos datos puedan acceder a los sistemas de información permita al propietario excluir a 

terceros, incluye un deslinde de sus principales cualidades como área, perímetro, linderos y 

los antecedentes registrales que puedan llevar a decir que se trata de el sin tener dudas. 

Pero la cuestión de la identificación de los bienes inmuebles no se agota en su determinación 

como objeto físico. Un bien inmueble puede efectivamente ser identificado en muchas 

ocasiones por sus características físicas si su propietario lo ha individualizado utilizando 

elementos materiales como paredes, muros, estructuras, pero no hay que olvidar que no solo 

las cualidades de su entorno lo definen, sino que se requiere ligarlo a sus antecedentes 

registrales es decir hacer una conexión con la partida registral. 

La identificación del bien relaciona la identificación del bien como el aspecto que se refleja 

en la revisión catastral que está sujeto a cambios los cuales pueden ser revisables a fin de 

que se adecue a la realidad.   
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RECTIFICACIÓN O DETERMINACIÓN DE ÁREA, LINDEROS Y MEDIDAS 

PERIMÉTRICAS 

Las inexactitudes registrales, son desacuerdos entre la información contenida en la partida y 

la realidad física o jurídica extra registral, pero por razones extrañas a la labor propia de las 

instancias registrales, ya sea porque el título presenta defectos en su construcción o 

simplemente porque no se ha inscrito. Esta diferencia se rectifica mediante la inscripción de 

un nuevo título que permita concordar la realidad registral con la extra registral. 

 

Área: extensión superficial o ámbito físico de la finca, el mismo que debe ser expresado 

necesariamente en el sistema métrico decimal 

Linderos: líneas que delimitan una finca de otra  

Medidas perimétricas: Expresión numérica de los linderos. 

 

Resolución N° 324-2007-SUNARP-TRT de fecha 19/12/2007: «Mediante la rectificación 

de las características físicas de un predio no se incorpora nueva superficie al predio inscrito. 

Dicho proceso sólo busca eliminar una inexactitud registral, expresando en su verdadera 

dimensión lo ya existente. 

Resolución N° 024-2016-SUNARP-TRT de fecha 14/01/2016: «La rectificación de las 

características físicas de un predio es un instrumento para eliminar una inexactitud registral, 

pues la finca (cuyas características físicas no han variado y por tanto no ha crecido, o se ha 

modificado o reducido) aparece descrita erróneamente en el Registro.» 

 

3. LEGISLACIÓN COMPARADA 

3.1. MÉXICO 

La legislación registral mexicana acerca a la calificación de títulos cuando hay discrepancia 

en la identificación del bien se realiza en base a la Ley publicada en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el 11 de junio de 2018. 

 

La calificación por parte del registrador en el artículo 42 de la ley registral para la ciudad de 

México indica que en cuanto a la función del registrador en la fase de calificación extrínseca 

verificará que el testimonio, formato precodificado o la copia certificada electrónica 

coincidan con el contenido del folio correspondiente a la finca o persona moral y no podrá 

exigir otros datos, requisitos e información necesaria para el llenado del formato 
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precodificado. El contenido y características del formato precodificado serán establecidos 

en el Reglamento. Los registradores deberán calificar y resolver, según corresponda, los 

documentos que se presenten al Registro para inscripción o anotación, dentro de un plazo 

máximo de veinte días hábiles siguientes al de su presentación. La calificación registral 

consistirá en verificar únicamente entre otros que:  

 

• Exista identidad entre el bien previamente inscrito y el descrito en el título. No habrá falta 

de identidad cuando no coincida la descripción en uno o algunos de los datos, si de los 

demás elementos comparados se desprende dicha identidad; 

• No haya incompatibilidad entre el texto del documento y los asientos regístrales; no se 

considerará incompatibilidad entre el texto del documento en relación con lo registrado 

en el antecedente registral sobre el cual se solicite su inscripción, cuando sea posible 

acreditar con los elementos aportados en el documento o los ingresados mediante sub 

número, su identidad con los asientos que constan en el Registro Público de la Propiedad 

de la Ciudad de México, como pueden ser los otorgantes del acto jurídico, el inmueble 

sobre el que recae la operación o del gravamen sobre el cual se solicita su cancelación, 

modificación o ampliación, en cuyo caso se deberá continuar con el Procedimiento 

Registral. La incompatibilidad sólo tendrá lugar cuando los derechos de que se trate no 

puedan coexistir. No existirá incompatibilidad cuando se trate de una inexactitud por error 

material; sin embargo, cuando se aporten elementos con los cuales sea posible realizar la 

rectificación correspondiente, los mismos serán ingresados por sub número para que el 

mismo Registrador que califique el documento, continúe con la calificación y él mismo, 

solicite a la Subdirección de Ventanilla Única y Control de Gestión que proporcione un 

número de entrada; 

Verificado lo anterior, el registrador deberá realizar la anotación o inscripción dentro del 

plazo. Siendo el trámite por vía electrónica, se reducirá al menos a la mitad el plazo señalado 

en este artículo. 

 

Además, el artículo 43 señala que el registrador podrá suspender la inscripción o anotación, 

según sea el caso, si el documento contiene defectos subsanables, debiendo fundar y motivar 

su resolución, la que deberá ser publicada íntegramente en el Boletín. En este caso el 

documento deberá subsanarse en un plazo de diez días hábiles, a partir de la publicación a 

que se refiere el párrafo anterior, pudiéndolo hacer en el propio Registro y de no ser posible 
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así, se denegará su inscripción. Cuando para subsanar el documento se deba obtener otro 

documento no esencial para el otorgamiento del acto, que deba ser expedido por autoridad 

distinta y en el instrumento obre constancia de haberse solicitado previamente a su 

otorgamiento, el registrador suspenderá la anotación o inscripción por un plazo que no exceda 

de noventa días al término del cual denegará la inscripción. Cuando la inscripción o anotación 

se solicite por la vía electrónica, se observará el procedimiento señalado en el párrafo anterior 

en lo posible, por la misma vía electrónica, dentro de los mismos plazos y con los mismos 

efectos. La calificación del Registrador podrá recurrirse por el solicitante del servicio ante el 

titular. Si éste confirma la calificación, cualquiera de ellos podrá reclamarla en juicio de 

nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Si mediante 

sentencia ejecutoriada se resuelve que el título fue mal calificado e indebidamente rechazado 

y se ordena que se registre, la inscripción se practicará de inmediato y surtirá sus efectos, 

desde que por primera vez se presentó el título. 

 

En caso de discrepancia el artículo 63 señala que cuando exista discrepancia entre el bien 

materia de inscripción con sus antecedentes registrales, podrá acreditarse su identidad con 

documentos oficiales idóneos, como el plano o constancia catastral, siempre y cuando la 

superficie no se incremente. En caso contrario, procederá la inscripción mediante resolución 

o diligencia judicial, o en una orden o constancia administrativa que provenga de autoridad 

competente. No se entenderá que existe discrepancia, cuando identificado el inmueble en el 

documento correspondiente según sus antecedentes registrales, se haga mención adicional 

de los cambios de nomenclatura, denominación del fraccionamiento o colonia, así como la 

Alcaldía, entre otros casos, por haberse modificado los límites de ésta. 

 

3.2. ESPAÑA 

La legislación registral española nace en España con la Ley hipotecaria de 1861 que ha sido 

modificada para adecuarla a los cambios socioeconómicos. El Registro es Declarativo, da 

publicidad al derecho inscrito con la única excepción del derecho real de hipoteca cuya 

inscripción tiene efecto constitutivo y es de carácter obligatoria. La inscripción produce los 

efectos de presunción juris tantum (principio de legitimación) se presume cierto y produce 

todos sus efectos mientras no se rectifique o se declare judicialmente su invalidez. Y es Jure 

et Jure para el tercero que adquiere bajo la fe del registro (fe pública registral).    
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La calificación registral en casos donde hay discrepancia en la identificación del bien los 

registradores usara procedimientos de subsanación de discrepancias y de rectificación. 

En el procedimiento de subsanación de discrepancias se iniciará por acuerdo del órgano 

competente, ya sea por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, cuando la 

Administración tenga conocimiento, por cualquier medio, de la falta de concordancia entre 

la descripción catastral de los bienes inmuebles y la realidad inmobiliaria y su origen no se 

deba al incumplimiento de la obligación de declarar o comunicar. La iniciación del 

procedimiento se comunicará a los interesados, concediéndoles un plazo de 15 días para que 

formulen las alegaciones que estimen convenientes. 

No obstante, en aquellos supuestos en que no existan terceros afectados por el 

procedimiento, éste podrá iniciarse directamente con la notificación de la propuesta de 

resolución. En este caso, el expediente se pondrá de manifiesto para la presentación de 

alegaciones durante un plazo de 15 días. Cuando, transcurrido este plazo, los interesados no 

hayan formulado alegaciones, la propuesta de resolución se convertirá en definitiva y se 

procederá al cierre y archivo del expediente. La efectividad de esta resolución se producirá 

desde el día siguiente al de finalización del mencionado plazo. 

Un documento público podrá subsanarse las discrepancias relativas a la configuración o 

superficie de la parcela, de conformidad con el procedimiento: 

a) El notario ante el que se formalicen los correspondientes hechos, actos o negocios 

jurídicos solicitará de los otorgantes que le manifiesten si la descripción que contiene la 

certificación catastral que corresponde con la realidad física del inmueble en el momento del 

otorgamiento del documento público. 

b) Si los otorgantes le manifestaran la identidad entre la realidad física y la certificación 

catastral, el notario describirá el inmueble en el documento público de acuerdo con dicha 

certificación y hará constar en el mismo la manifestación de conformidad de los otorgantes. 

Cuando exista un título previo que deba ser rectificado, los nuevos datos se consignarán con 

los que ya aparecieran en aquél. En los documentos posteriores sólo será preciso consignar 

la descripción actualizada. 
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c) Si los otorgantes le manifestaran la existencia de una discrepancia entre la realidad física 

y la certificación catastral, el notario solicitará su acreditación por cualquier medio de prueba 

admitido en derecho. Cuando el notario entienda suficientemente acreditada la existencia de 

la discrepancia lo notificará a los titulares que resulten, en su condición de colindantes, 

pudieran resultar afectados por la rectificación, para que en el plazo de veinte días puedan 

alegar lo que a su derecho convenga. De no manifestarse oposición a la misma, el notario 

incorporará la nueva descripción del bien inmueble en el mismo documento público o en 

otro posterior autorizado al efecto. 

El notario informará a la Dirección General del Catastro sobre la rectificación realizada, por 

medios telemáticos, en el plazo máximo de cinco días desde la formalización del documento 

público. Una vez validada técnicamente por la citada Dirección General la rectificación 

declarada, se incorporará la correspondiente alteración en el Catastro. En los supuestos en 

que se aporte el plano, representado sobre la cartografía catastral, la alteración se realizará 

en el plazo de cinco días desde su conocimiento por el Catastro, de modo que el notario 

pueda incorporar en el documento público la certificación catastral descriptiva y gráfica de 

los inmuebles afectados que refleje su nueva descripción. 

d) En los supuestos en que alguno de los interesados manifieste su oposición para la 

subsanación de la discrepancia o cuando ésta no resultara debidamente acreditada, el notario 

dejará constancia de ella en el documento público y, por medios telemáticos, informará de 

su existencia a la Dirección General del Catastro para que, en su caso, ésta incoe el 

procedimiento oportuno. 

Cuando exista identidad, con la correspondiente finca registral inscrita, en los asientos 

posteriores se tomará como base la nueva descripción física y gráfica. 

En los supuestos en que no exista dicha identidad, el registrador de la propiedad, por medios 

telemáticos, pondrá esta circunstancia en conocimiento de la Dirección General de Catastro 

que, tras analizar la motivación expuesta, emitirá informe cuyas conclusiones se harán 

constar en el Registro de la Propiedad e incoará, en su caso, el procedimiento oportuno. 

Mediante resolución de la Dirección General del Catastro, previo informe favorable de la 

Dirección General de los Registros y Notariado, se podrán determinar otros elementos de la 
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descripción del bien inmueble que serán objeto de rectificación de discrepancias con arreglo 

al procedimiento previsto en este apartado. 

La Dirección General del Catastro podrá rectificar de oficio la información contenida en la 

base de datos catastral cuando la rectificación se derive de uno de los procedimientos de 

coordinación con el Registro de la Propiedad de la Ley Hipotecaria, en los que se hayan 

utilizado otros medios distintos de la cartografía catastral para la descripción gráfica de las 

fincas. 

A tal efecto, una vez tramitado el correspondiente procedimiento de conformidad con la 

normativa hipotecaria, el Registrador informará a la Dirección General del Catastro sobre la 

rectificación realizada, por medios electrónicos y en el plazo máximo de cinco días desde la 

inscripción. Una vez validada técnicamente por la citada Dirección General se incorporará 

la correspondiente rectificación en el Catastro. La Dirección General del Catastro 

comunicará la incorporación al Registro de la Propiedad junto con la certificación 

descriptiva y gráfica actualizada, para que éste haga constar la circunstancia de la 

coordinación e incorpore al folio real la nueva representación gráfica de la misma. 

La Dirección General del Catastro podrá rectificar de oficio la información contenida en la 

base de datos catastral en cuanto sea necesario para efectuar correcciones de superficie 

dentro del margen de tolerancia técnica que se defina reglamentariamente, así como para 

reflejar cambios en los identificadores postales o en la cartografía, o cuando se lleven a cabo 

otras operaciones de carácter general, legalmente previstas, que tengan por finalidad 

mantener la adecuada concordancia entre el Catastro y la realidad inmobiliaria. 

Cuando la operación de carácter general consista en la rectificación de la descripción de los 

inmuebles que deba realizarse con motivo de ajustes a la cartografía básica oficial o a las 

ortofotografías inscritas en el Registro Central de Cartografía, se anunciará en la sede 

electrónica de la Dirección General del Catastro el inicio del procedimiento de rectificación 

por ajustes cartográficos en los municipios afectados y calendario de actuaciones. Tras dicho 

anuncio se abrirá un periodo de exposición pública en el Ayuntamiento donde se ubiquen 

los inmuebles durante un mínimo de quince días y la subsiguiente apertura del plazo de 

alegaciones durante el mes siguiente. Cuando como consecuencia de estas actuaciones se 

produzcan rectificaciones que superen el diez por ciento de la superficie de los inmuebles, 
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la resolución por la que se aprueben las nuevas características catastrales, que tendrá 

efectividad el día siguiente a aquel en que se hubiera dictado, se notificará a los interesados. 

Ante dudas se puede dar la inspección catastral  

1. Las actuaciones de inspección catastral tendrán naturaleza tributaria y se regirán por lo 

dispuesto en la ley. Dichas actuaciones podrán ser de comprobación y de investigación de 

los hechos, actos, negocios y demás circunstancias relativas a los bienes inmuebles 

susceptibles de originar una incorporación o modificación en el Catastro Inmobiliario, así 

como de obtención de información, de valoración y de informe y asesoramiento. 

2. Las actuaciones de comprobación e investigación tendrán por objeto verificar el adecuado 

cumplimiento de las obligaciones y deberes establecidos en la normativa catastral, para lo 

cual la Inspección comprobará la integridad, exactitud y veracidad de las declaraciones y 

comunicaciones reguladas en esta ley e investigará la posible existencia de hechos, actos o 

negocios que no hayan sido declarados o comunicados o que lo hayan sido parcialmente. 

Dicha notificación se producirá de conformidad con lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 

de diciembre, General Tributaria. 

Entre aquellos supuestos en que se cuente con datos suficientes y no existan terceros 

afectados por el procedimiento de inspección, este podrá iniciarse directamente con la 

notificación del acta de inspección, en la que se incluirá la propuesta de regularización de la 

descripción del bien inmueble. En este caso, el expediente se pondrá de manifiesto a los 

interesados, para la presentación de alegaciones, durante un plazo de 15 días. Cuando, 

transcurrido este plazo, los interesados no hayan formulado alegaciones, la propuesta de 

regularización incluida en el acta de inspección se convertirá, en definitiva, entendiéndose 

dictado y notificado el acuerdo que contiene, el día siguiente al de la finalización del 

mencionado plazo y procediéndose al cierre y archivo del expediente. 

4. TRÁFICO JURÍDICO 

4.1. DEFINICIÓN 

Al hablar de tráfico jurídico es decir “el tráfico jurídico inmobiliario” se hace referencia al 

derecho registral inmobiliario que en palabras de Roca Sastre “es aquel que regula la 

constitución, transmisión, modificación y extinción de los derechos reales sobre bienes 
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inmuebles, en relación con el Registro de la Propiedad, así como las garantías estrictamente 

registrales" las cuales se consiguen a través de: 

- Seguridad en el tráfico jurídico. 

- Agilización de las transmisiones 

 

Esta seguridad en el tráfico jurídico en las adquisiciones se consigue porque el registro 

además de informar, de dar a conocer la situación jurídica de las fincas, da garantía de las 

noticias que contiene, es decir, se entiende que lo que allí consta, es cierto y lo que no consta 

no es eficaz como exteriorización continuada de situaciones jurídicas de trascendencia real 

referida a los inmuebles, en un registro público y bajo el control profesional del registrador, 

con el fin de posibilitar el conocimiento general de las mismas y con determinados efectos 

jurídicos substantivos como parte esencial de la publicidad registral. 

 

4.2. OBJETIVOS DEL TRÁFICO JURÍDICO INMOBILIARIO 

La seguridad del tráfico jurídico busca que: 

• La dinámica de los derechos subjetivos impone que el adquirente de un derecho no 

pueda verse perjudicado por causas que no conoció o pudo conocer al tiempo de llevarla 

a cabo. 

• La cognoscibilidad general que proporciona el Registro permite a los terceros confiar 

en las situaciones publicadas y, por tanto, en la efectividad de los negocios reales sobre 

inmuebles inmatriculados. 

• También el fomento del crédito territorial a través de la garantía de la hipoteca e 

indirectamente el crédito personal. 

4.3. CUALIDADES DEL TRAFICO JURIDICO INMOBILIARIO 

DINÁMICA DE LOS DERECHOS SUBJETIVOS  

“Determinación, control y minimización de los riesgos presentes y la previsión de los riesgos 

futuros de un acto jurídico determinado se exterioriza a través de los siguientes datos: 

 

a) Existencia de leyes claras y precisas 
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b) Publicidad y conocimiento de las normas jurídicas a aplicarse a una situación dada lo que 

nos brinda un cierto grado de certeza y tranquilidad al saber anticipadamente las 

consecuencias jurídicas de nuestros actos y de los cumplidos por terceros  

c) Garantía de que dichas normas serán cumplidas y aplicadas racional rápida y 

correctamente por las autoridades competentes 

d) Garantía de que las consecuencias dañosas no previstas serán debidamente resarcidas” 

(WILLIAMSON Oliver E., 2000) 

Esta dinámica permite que el ordenamiento jurídico este en constante adecuación y entre 

otras formas a través de los plenos registrales de observancia obligatoria” (Acquarone, María 

T., 2018).  

 

COGNOSCIBILIDAD GENERAL 

El conocimiento sobre las transacciones entre particulares hace que se efectúen en forma 

rápida y segura y que no se desvirtúen ni modifiquen por circunstancias de hecho o de 

derecho que no pudieron ser tomadas en cuenta por las partes contratantes especialmente por 

el adquirente. 

 

“Estas tienden a minimizar dichos riesgos y a eliminar o reducir los costos transaccionales 

que se originen fomentándose de esta manera la circulación de los bienes y la realización de 

negocios, ya que garantizan su celeridad y seguridad”. (CUETO RUA Julio, 1994). 

 

4.4. EL PROBLEMA DE LA INFORMALIDAD EN EL TRAFICO JURIDICO 

INMOBILIARIO 

 

4.4.1. EL PROBLEMA DE LA INFORMALIDAD INMOBILIARIA 

 

“La política de formalización supone que una propiedad con título aumenta el valor y da 

seguridad para la edificación de la casa, produciéndose sustanciales cambios culturales y 

ganancias que de alguna manera ayudaría a los propietarios a desplegar un mercado 

inmobiliario formal en los barrios populares y la integración de un mercado con valor de sus 

predios. Esto solo es posible si se le produce técnicamente, tanto en lo catastral como lo 

jurídico, y cuando se le aplica procedimientos simples, masivos y baratos. Un título es bueno 

cuando está inserto en un catastro predial y cuenta con un detalle de geo referenciación 

preciso, es decir la individualización del bien.” (Campos Delgado, Norma Consuelo, 2019) 
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La conocida y difundida obra de Hernando de Soto “El misterio del capital”, se ha basado 

en la nueva economía institucional y con ello ha creado nuevos puntos polémicos en torno a 

la propiedad, los mercados inmobiliarios y la economía en general. “Hace más de dos 

décadas se difundió un discurso a favor de la formalización de la propiedad. De Soto ha 

insistido en que la vivienda informal es un bien que, por no estar dentro de un sistema formal 

de propiedad, difícilmente se negocia en el mercado y sólo puede venderse en un círculo 

restringido, dado que el comprador abriga dudas sobre la titularidad del derecho y traslada 

el riesgo como un costo al vendedor.” (Campos Delgado, Norma Consuelo, 2019) 

 

La falta de derechos de propiedad causada por dificultades en el sistema inmobiliario y la 

poca confianza en la formalización dificulta su inserción en el tráfico inmobiliario. Sobre 

esta idea cabe mencionar que en el mundo ha cobrado fuerza la idea de que la distribución 

de títulos de propiedad como parte de una reforma institucional incentivará un 

comportamiento proclive a la formalidad en los actores económicos y si formalización se 

expresa en los intentos de diferentes entidades de lograr la titulación de bienes inmuebles 

con programas sociales y proyectos a favor de la adquisición de propiedad y formalización, 

como señala Hernando de Soto los bienes no escriturados en un sistema formal de propiedad 

difícilmente pueden moverse en el mercado, y si lo hacen es en un círculo muy restringido 

lo que genera el abaratamiento de aquellos bienes no formalizados. Gilbert asegura que en 

América Latina las tierras y viviendas se venden aun sin título, que las viviendas se alquilan 

en el mercado antes de que lleguen los títulos, y que la ilegalidad de la transacción sólo 

reduce el precio, pero no anula el mercado generando transacciones de poca confiabilidad. 

En este sentido la formalidad inmobiliaria debe ser promovida y aplicarse legislación en pro 

de la formalización. 

  

4.4.2. BENEFICIOS DE LA POLÍTICA DE FORMALIZACIÓN  

Considerando las transacciones de compraventa y de alquiler los beneficios que produce la 

formalización: 

 

LOGRAR QUE LA PROPIEDAD SEA DEFINIBLE, DEFENDIBLE Y 

ENAJENABLE 

“Definible supone que existan en la ley mecanismos para reconocerlos como derechos 

exclusivos, oponibles y legítimos, individualizable y que estas cualidades puedan ser 

respetadas por otros. 
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Defendibles implica la posibilidad legal de que sus titulares empleen la coerción estatal para 

defenderlos por el derecho ganado que otros no pueden transgredir. 

Enajenables significa que sus titulares puedan legalmente disponer de todo o parte de sus 

derechos, de diferentes maneras, con bajos costos de transacción y a través del derecho a 

contratar libremente, disponiendo se su propiedad y disfrutando de ella.” (Mosqueira, 2000) 

 

INTEGRAR LA PROPIEDAD A LOS MERCADOS INMOBILIARIOS FORMALES 

“Integrar la propiedad busca la integración social y económica de los pobladores de escasos 

recursos económicos, reconociendo el ahorro y la inversión realizados en los predios que 

ocupan, y revalorizando sus propiedades a través de la titulación de sus predios. 

la formalización busca convertir en activos líquidos la propiedad predial de los sectores 

informales de menores recursos, para integrarlos en el mercado inmobiliario y que sean 

objeto de transacciones” (Mosqueira, 2000). 

 

“El Programa de Derechos de Propiedad Urbana de Perú (PDPU) consideró que de un uso 

más eficiente de la propiedad por la seguridad obtenida, se desprendería un beneficio 

económico para las familias. Ese uso incrementaría el valor del predio, otorgaría a sus 

propietarios la posibilidad de realizar mayores transacciones en el mercado inmobiliario y la 

de usar la propiedad como garantía para obtener créditos. Al disminuirse los costos de 

transacción se aumentaría la oportunidad de realizar un intercambio formal de activos. El 

resultado sería una reducción de la dependencia del mercado informal, y una tendencia hacia 

la formación de un mercado inmobiliario reconocido” (Morris, 2005). 

        

El título facilita intercambio de activos en el mercado formal, reduce la dependencia al 

mercado informal, aumenta las oportunidades de transacción, promueve el aumento del valor 

de la propiedad por inversión individual y colectiva, aumenta el volumen de transacciones 

de lotes pues impulsa el desarrollo del mercado inmobiliario formal en la zona. 

 

LA REDUCCIÓN A LA LARGA DE LOS PRECIOS DE LOS INMUEBLES NO 

TITULADOS 

La ausencia de registro de la propiedad existe precios e impuestos diferenciados para una 

tierra titulada y una no titulada. Cuando todos los predios se titulan aumenta la oferta de 

tierras tituladas y por tanto su precio tiende a aumentar. Así, al mismo tiempo, la demanda 
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por tierras no tituladas tiende a disminuir e infravalorarse por los riesgos que podrían 

generarse. 

 

C. ANÁLISIS DE ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

1. A NIVEL NACIONAL 

TITULO 

“La desnaturalización de la finalidad del Registro de Propiedad Inmueble en el Perú” 

AUTOR 

Aliaga Blanco, Luis Eduardo 

RESUMEN 

“Cuando se inicia el trámite para realizar una transacción sobre un inmueble registrado, 

empieza el vía crucis de miles de peruanos debido no solo a los altos costos que tendrán que 

asumir por el pago de las tarifas de los servicios profesionales involucrados en el proceso 

(abogado, notario, Registro), sino por los requisitos y trámites previos que se tendrán que 

cumplir antes de poder inscribir una transacción en el Registro de Predios del Registro de 

Propiedad inmueble de la SUNARP (Superintendencia Nacional de Registros Públicos), los 

cuales en lugar de simplificarse han aumentado y/o mantenido en el tiempo. De tal manera 

que cada día es más difícil, complicado y costoso formalizar una compra – venta por 

ejemplo. La complejidad, el tiempo y los costos (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 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. Se protege así el tráfico jurídico y se dinamiza la 

economía del país. 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 derecho sobre el cual se pretende contratar, lo 

cual a su vez genera predictibilidad con respecto de futuras transacciones. Dicha 

predictibilidad es entendida como la seguridad de que un acto con implicancias jurídicas 

tendrá consecuencias jurídicas predecibles (Seguridad Jurídica). 

Cuando nos referimos a la desnaturalización de la finalidad de un Registro de Propiedad 

Inmueble nos referimos a la variación o modificación del fin por la cual se crea un Registro 
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Jurídico, lo cual está directamente relacionado a una coyuntura y contexto determinado. Esta 

variación, cambio o transformación se ha generado paulatinamente en el transcurso de los 

últimos años porque se han venido generando requisitos indirectos y directos solicitados para 

la “inscripción de derechos patrimoniales”. Esta generación de requisitos (directos e 

indirectos) ha ocasionado un desincentivo para la realización de trámites regístrales y por 

ende el acceso a la inscripción, lo que a su vez ha generado una ola masiva de informalidad. 

En este contexto nuestra investigación estará orientada al análisis de los problemas más 

trascendentales que impiden la inscripción registral y será enfocada principalmente en la 

problemática que acontece en la inscripción de actos en el Registro de Predios que forma 

parte del Registro de Propiedad Inmueble de la SUNARP. Consideramos que la causa 

principal de las dificultades para la inscripción de los actos y contratos en el Registro de 

Predios es la desnaturalización de su finalidad” (Aliaga Blanco, Luis Eduardo, 2012). 

 

CONCLUSIONES: 

“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.  

 

En la investigación hemos corroborado nuestra hipótesis principal demostrado que 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.  

 

Los altos costos para la creación y calificación del título inscribible, son generados 

principalmente por los altos montos de los servicios de asesoramiento y creación del título 

inscribible (abogados y notarios) y los costos de transacción generados por la calificación 

realizada por el Registrador al interpretar las normas pro observación y no pro inscripción.  



52 
 

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. 

 

Los altos costos generados por procedimientos ajenos al Registro, son creados 

principalmente por el condicionamiento al cumplimiento de pago de tributos (municipales y 

al gobierno central) para la transferencia de predios.  

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” 

(Aliaga Blanco, Luis Eduardo, 2012). 

 

TITULO 

“Aplicación del principio de predictibilidad en la calificación de títulos y su relación en el 

tráfico jurídico en la Oficina Registral de Huancayo” 

AUTOR: 

Espinoza Cadema, Kelly Yaquelin 

Vasquez Jorge, Liz Francisca 

RESUMEN: 

“El grupo de investigación ha visto por conveniente realizar el estudio del problema de la 

inaplicación del principio de predictibilidad en la calificación de títulos, teniendo como 

problema general; ¿de qué manera la aplicación del principio de predictibilidad en la 

calificación de los títulos se relaciona con el tráfico jurídico en la oficina registral de 

Huancayo?, la investigación tiene básicamente como objetivo; Determinar de qué manera la 

aplicación del principio de predictibilidad en la calificación de los títulos se relaciona con el 

tráfico jurídico en la oficina registral de Huancayo, para llegar a nuestro objetivo tenemos 

como hipótesis general “La aplicación del principio de predictibilidad en la calificación de 

los títulos se relaciona significativamente con el tráfico jurídico a falta de uniformidad de 

criterios de los registradores en la oficina registral de Huancayo”. Para lograr la 

investigación se utilizó los Métodos como: inductivo deductivo, análisis síntesis, descriptivo 

y sistemático, asimismo se ha hecho uso de técnicas como; recolección de datos, 

procesamiento y análisis de datos, para la obtención de la información se utilizó el 

instrumento de la encuesta y la guía de entrevista, para ello utilizamos la muestra 
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probabilística aleatoria simple, siendo el tamaño de la muestra 37Registradores y Asistente 

Registral y 62usuarios. El trabajo nos lleva a la propuesta de realizar la modificación del 

literal d) del artículo 44° Reglamento de organización y Funciones de la SUNARP, aprobado 

por el D.S. N° 012-2013-JUS” (Espinoza Cadema, Kelly Yaquelin y Vasquez Jorge, Liz 

Francisca, 2018). 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONES: 

“Que, la escasa existencia de uniformidad de criterios que adoptan los registradores, inciden 

en la calificación de los títulos presentados al Registro para su inscripción, al adoptar cada 

registrador posiciones divergentes unos son muy formalistas, otros son toman como guía las 

resoluciones del Tribunal Registral sin considerar el contexto sociocultural de la oficina 

Registral de Huancayo, además que no todos constituyen presentes de observancia 

obligatoria por lo que podrían apartarse de dichos criterios y así adoptar decisiones que 

adecuen al contexto local. 

 

La amplia potestad otorgada en el ejercicio de la autonomía del registrador para la 

calificación del título influye en el tráfico jurídico, puesto que el colectivo requiere de la 

publicidad que brinda el registro para garantizar la seguridad jurídica que es la finalidad del 

registro y del Estado, por lo que se ha evidenciado que los registradores en la amplia 

autonomía que ejercen no valoran esta situación. 

 

El pronunciamiento del Registrador sobre la calificación del título influye en la seguridad 

jurídica dinámica de los usuarios, toda vez que la inscripción de los actos, derechoso 

titularidad esa publicitar en el registro está sujeto al pronunciamiento del registrador y en 

merito a la publicidad que brinda el registro como servicio, el usuario administrado, va 

celebrar o no actos con relevancia jurídica, ejerciendo la seguridad jurídica dinámica que es 

deber del Registro y el Estado para con el ciudadano” (Espinoza Cadema, Kelly Yaquelin y 

Vasquez Jorge, Liz Francisca, 2018). 
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2. A NIVEL LOCAL 

TITULO 

“Los principios de igual aplicación de la ley y predictibilidad judicial en las sentencias de 

vista sobre cambio de nombre, en el Distrito Judicial de Arequipa (periodo: Enero 2015 –

Setiembre 2017)” 

AUTOR: 

Mamani Cusiatau, Victor Alfonso 

RESUMEN: 

“El nombre, compuesto por el pre nombre y los apellidos, forma importante parte de nuestra 

identidad y nos singulariza de los demás. La doctrina clásica lo ha establecido como algo 

inmutable y estático; sin embargo, actualmente con la forma tan dinámica que se interactúa 

en sociedad, el valor que se le da al nombre es considerable (correos, redes sociales, etc…), 

por ello, se ha visto que el llevar un nombre que nos cause problemas en nuestro libre 

desarrollo de nuestra personalidad, resulta perjudicial. El remedio que nuestro ordenamiento 

jurídico ha establecido es el proceso no contencioso de “cambio de nombre”, sin embargo, 

es sólo una excepción que, para ser amparada por un juez, este debe evidenciar un “motivo 

justificado”. Queda la pregunta abierta a desarrollar: ¿Qué es un motivo justificado que 

ampare un cambio de nombre en nuestro distrito judicial?, ¿El motivo que es justificado para 

un juez, lo es también para otro? Nuestra investigación evidencia que el trato que se le está 

dando a la materia no es alentadora; por el contrario, no hay uniformidad, ni siquiera 

aproximación de criterios en ciertos supuestos. Ante ello nosotros proponemos algunos 

aportes que quizá puedan contribuir a no afectar principios constitucionales, como viene 

sucediendo” (Mamani Cusiatau, Victor Alfonso, 2017). 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONES: 

“La redacción del artículo 29º del Código Civil considera el cambio de nombre como una 

excepción a la regla, siendo la única posibilidad cuando el juez considere que está frente a 

un “motivo justificado”, quedando a su total subjetividad de qué supuesto es, o no es, un 

motivo justificado. 

 

Las respuestas disímiles que el órgano jurisdiccional da a los solicitantes, (a pesar de 

contener similares fundamentos) transgrede principalmente dos principios constitucionales: 

el “Principio de Igualdad”, en su dimensión de Igualdad en la Aplicación de la Ley, y la 
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“Seguridad Jurídica” en el ámbito de la Predictibilidad de las Decisiones Judiciales. Ello 

conlleva a una actitud del Órgano Jurisdiccional que no se ajusta a los valores que declara 

nuestra Constitución, no sólo subjetivamente a los solicitantes, sino objetivamente al Estado 

Constitucional de Derecho” (Mamani Cusiatau, Victor Alfonso, 2017). 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Para poder realizar este trabajo se tomó en cuenta la revisión de 27 resoluciones del tribunal 

registral con sede Arequipa de enero 2017 a diciembre 2020, considerando solo resoluciones 

que revocan la decisión del registrador a través de la ficha de observación con los indicadores 

de las variables: 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Impredictibilidad en la calificación de títulos cuando existe discrepancia en la identificación 

del bien (Causa) 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Trafico jurídico (Consecuencia) 

 

A través de la observación de forma detallada a través de fichas de observación de las 

resoluciones: 

 

036-2017-SUNARP-TR-A 

173-2017-SUNARP-TR-A 

202-2017-SUNARP-TR-A 

296-2017-SUNARP-TR-A 

335-2017-SUNARP-TR-A 

503-2017-SUNARP-TR-A 

766-2017-SUNARP-TR-A 

073-2017-SUNARP-TR-A 

001-2019-SUNARP-TR-A 

063-2019-SUNARP-TR-A 

018-2019-SUNARP-TR-A 

222-2019-SUNARP-TR-A 

704-2019-SUNARP-TR-A 

762-2019-SUNARP-TR-A 

794-2019-SUNARP-TR-A 

844-2019-SUNARP-TR-A 

381-2018-SUNARP-TR-A 

413-2018-SUNARP-TR-A 

506-2018-SUNARP-TR-A 

604-2018-SUNARP-TR-A 

612-2018-SUNARP-TR-A 

770-2018-SUNARP-TR-A 

252-2020-SUNARP-TR-A 

264-2020-SUNARP-TR-A 

289-2020-SUNARP-TR-A 

295-2020-SUNARP-TR-A 

486-2020-SUNARP-TR-A 
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1. EN CUANTO A LA IMPREDICTIBILIDAD EN LA CALIFICACIÓN 

REGISTRAL  

1.1. UNIFORMIDAD DE CRITERIO  

Al analizar cada ficha se ha comparado el criterio usado para poder visualizar el criterio 

usado con semejanzas y diferencias, en las que se haya presentado el mismo documento para 

resolver la discrepancia, dividiéndose en: 

• En aquellas que tienen como solución de la discrepancia en certificado de numeración 

• En aquellas que tienen como solución de la discrepancia en otra partida registral 

• En aquellas que tienen como solución de la discrepancia en plano, perimétrico, de 

ubicación, etc. 

• En aquellas que tienen como solución de la discrepancia una escritura pública anterior 

 

1.1.1. EN AQUELLAS QUE TIENEN COMO SOLUCIÓN DE LA DISCREPANCIA 

EN CERTIFICADO DE NUMERACIÓN: 

 

TABLA N° 02 

COMPARACIÓN DE LAS FICHAS QUE TIENEN COMO SOLUCIÓN DE 

LA DISCREPANCIA EN CERTIFICADO DE NUMERACIÓN I 

FICHA N° 01 FICHA N° 05 

Del escrito presentado se indica que la 

aclaración de la denominación la debe 

efectuar la municipalidad, asimismo se 

indica que la donación es sobre todo el 

predio. Al respecto se señala que la 

aclaración o modificación de la Escritura 

Pública debe efectuarse mediante otro 

instrumento Protocolar, dejando 

constancia en el primer documento, según 

lo establece el Art. 48 del D.L. 1049, por 

tanto, se reitera la observación bajo los 

mismos términos, los cuales son: 

De la cláusula primera y segunda se indica 

que es materia de transferencia el 

De la calificación legal, revisados los 

documentos presentados por subsanación 

se advierte que se reitera la observación 

en el siguiente sentido: 

De la revisión del certificado de 

numeración N° 019-2016-MPI/GGM-

GDUR se indica que la Mz. D lote N° 3 

tiene como dirección calle Arequipa N° 

573, 575, 579 y jirón La Mar N° 278, 280, 

282 lo que no guarda relación con el 

predio descrito en la escritura N° 77 de 

fecha 08-07-1968 donde se indica que el 

predio materia de compraventa está 

ubicado en la calle Arequipa N° 573, 575, 



58 
 

inmueble ubicado en “Calle Octavio 

Muñoz Najas S/N (inscrito en los patrones 

de la Municipalidad como calle Octavio 

Muñoz Najar N° 233 – Dpto. 1) al 

respecto N° 01122169 o si se refiere a 

alguna unidad inmobiliaria, respecto de lo 

cual, deberá previamente efectuar la 

independización de dicha unidad, así 

como la respectiva declaratoria de fábrica 

y reglamento interno.    

579 y por calle La Mar N° 272, 276, 278, 

280.  

Fuente: Fichas de observación de resoluciones del Tribunal Registral 

 

En la ficha N° 1 referente a una donación de bien inmueble se consigan la dirección de “calle 

Octavio Muñoz Najar N° 233 – dpto. 1” la misma que está en la escritura pública, sin 

embargo pese a existir coincidencia en la partida literal y la escritura pública el registrador 

considera que al mencionar departamento 1 en la dirección existe la posibilidad de referirse 

a una disposición de solo parte del bien o a una subdivisión inconclusa, ante la aclaración 

que señala que si se dispone de todo el bien y que la inclusión de departamento 1 en la 

dirección lo realizo la municipalidad del cercado y que esa es la denominación de todo el 

bien y no existe subdivisión alguna ante lo cual podemos observar que el registrador señala 

que la aclaración de la denominación la debe efectuar la municipalidad y que después de esta 

aclaración y corrección se deberá presentar instrumento aclaratorio o en todo caso como 

solución a esta inscripción presentar la declaratoria de fábrica y reglamento interno como si 

se tratase de una propiedad subdividida pese a adjuntar el certificado de numeración al no 

haber haberse pronunciado sobre los documentos anexos. 

En la ficha N° 5 se señala como dirección “Calle Arequipa N° 573, 575, 579 y por Calle la 

Mar N° 272, 276, 278, 280” la cual no coincide con “Calle Arequipa N° 573, 575, 579 y 

Jirón La Mar N° 278, 280, 282” habiendo una discordancia pues en una señala Jirón y en 

otra Calle, además que la primera dirección tiene una numeración extra pues en un inicio el 

terreno colindante no tenía numeración, estas condiciones se dieron debido a que al pasar 

del tiempo la respectiva municipalidad ha cambiado pues uno de los terrenos colindantes ya 

posee numeración y calle en jirón, por ello el certificado de numeración da las nuevas 

condiciones las cuales no son consideradas solo señalándose que no guarda relación con el 

predio descrito.  
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Al comparar la ficha N° 1 y ficha N° 5 en ambas calificaciones se adjuntó certificado de 

numeración para aclarar las dudas sobre el bien del cual se dispone, el certificado de 

numeración es expedido por la municipalidad, certifica la numeración municipal asignada a 

las puertas de ingreso de una unidad catastral, con numeración asignada y validada de forma 

definitiva con descripción esencial como linderos y descripción básica que permita la 

identificación del bien, en ambas calificaciones no se ha tomado en cuenta, en la ficha N° 1 

se considera que la aclaración de la denominación la debe efectuar la municipalidad y en la 

ficha N° 5 solo se reitera la observación, en ninguna de estas se ha realizado un análisis de 

los documentos adjuntos pese a que en ambas la dirección consigna en la escritura pública 

es la correcta conforme a la numeración municipal, en ambas calificaciones le registrador 

busca la coincidencia en las direcciones en la primera la encuentra, en la segunda pese a no 

coincidir tiene elementos suficientes lo cual se acerca a la tolerancia catastral mostrándose 

una tendencia a la literalidad en las escrituras públicas donde al coincidencia es revisada mas 

no se analizan los documentos adjuntos como lo señala el plano sobre identificación del bien.  

 

TABLA N° 03 

COMPARACIÓN DE LAS FICHAS QUE TIENEN COMO SOLUCIÓN DE LA 

DISCREPANCIA EN CERTIFICADO DE NUMERACIÓN II 

FICHA N° 01 FICHA N° 25 

Del escrito presentado se indica que la 

aclaración de la denominación la debe 

efectuar la municipalidad, asimismo se 

indica que la donación es sobre todo el 

predio. Al respecto se señala que la 

aclaración o modificación de la 

Escritura Pública debe efectuarse 

mediante otro instrumento Protocolar, 

dejando constancia en el primer 

documento, según lo establece el Art. 48 

del D.L. 1049, por tanto, se reitera la 

observación bajo los mismos términos, 

los cuales son: 

ANALISIS: Estando a la subsanación 

efectuada y asumiendo competencia el 

registrador que suscribe la presente, 

corresponde efectuar el siguiente alcance en 

cuanto a los puntos esgrimidos en la 

observación anterior (art. 39 del RGRP): 

“1. Según la partida 4009191 el inmueble se 

ubica en el Pago de Frocaguasi, denominado 

La Candelaria del distrito de Cayma, 

contando con inscripción de fabrica (as. 004 

fs. 265 tm53) en la denominada “El Huertón 

la Candelaria”, sin embargo, del testamento 

se identifica al inmueble como casa de 

Callejón Grau núm. 424 Cayma con terreno 
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De la cláusula primera y segunda se 

indica que es materia de transferencia el 

inmueble ubicado en “Calle Octavio 

Muñoz Najas S/N (inscrito en los 

patrones de la Municipalidad como calle 

Octavio Muñoz Najar N° 233 – Dpto. 1) 

al respecto N° 01122169 o si se refiere a 

alguna unidad inmobiliaria, respecto de 

lo cual, deberá previamente efectuar la 

independización de dicha unidad, así 

como la respectiva declaratoria de 

fábrica y reglamento interno.    

rustico denominado “El Huertón”, en tal 

sentido no puede determinarse plenamente 

que se trate del mismo bien. Sírvase aclarar. 

2. Se hace presente que el oficio adjunto no 

constituye documento complementario para 

el presente tramite por cuanto no es un 

documento oficial susceptible de 

calificación” 

(Corresponde en cuanto a este punto acreditar 

la denominación o nomenclatura actual del 

predio según corresponda mediante 

documento emitido por la entidad respectiva 

según corresponda al tipo de predio a efecto 

de establecer la identidad respecto del 

inmueble inscrito y el inmueble referido en el 

otorgamiento de testamento)  

Fuente: Fichas de observación de resoluciones del tribunal registral 

 

En la ficha N° 1 referente a una donación de bien inmueble se consigan la dirección de “calle 

Octavio Muñoz Najar N° 233 – dpto. 1” la misma que está en la escritura pública, sin 

embargo pese a existir coincidencia en la partida literal y la escritura pública el registrador 

considera que al mencionar departamento 1 en la dirección existe la posibilidad de referirse 

a una disposición de solo parte del bien o a una subdivisión inconclusa, ante la aclaración 

que señala que si se dispone de todo el bien y que la inclusión de departamento 1 en la 

dirección lo realizo la municipalidad del cercado y que esa es la denominación de todo el 

bien y no existe subdivisión alguna ante lo cual podemos observar que el registrador señala 

que la aclaración de la denominación la debe efectuar la municipalidad y que después de esta 

aclaración y corrección se deberá presentar instrumento aclaratorio o en todo caso como 

solución a esta inscripción presentar la declaratoria de fábrica y reglamento interno como si 

se tratase de una propiedad subdividida pese a adjuntar el certificado de numeración al no 

haber haberse pronunciado sobre los documentos anexos. 

 

En la ficha N° 25 referente a transferencia por testamento se señala como dirección del bien 

a heredar el Callejón Grau, N° 444, Distrito de Cayma, con terreno rustico adjunto 
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denominado “El Huerton” sin dar otros datos como linderos, área y número de partida lo 

cual no coincide con el Pago de Focraguasi, comprensión del distrito de Cayma, denominada 

“La Candelaria”, provincia y departamento de Arequipa, habiendo una discordancia en la 

dirección, el registrador señala que reitera su observación pues el documento entregado a fin 

de levantar esta observación, el oficio N° 1512-2019-MDC-GDU emitido por la 

Municipalidad distrital de Cayma no constituye documento complementario para el presente 

tramite por cuanto no es un documento oficial susceptible de calificación, así que podemos 

extraer de esta declaración que no se hecho examen alguno al oficio emitido por la 

municipalidad de Cayma más en la parte final de su observación indica que se debe acreditar 

la denominación o nomenclatura actual del predio según corresponda mediante documento 

emitido por la entidad respectiva, sin señalar cual sería el documento necesario ni ahondar 

en los motivos por los que no se podría aceptar este oficio. 

 

Al comparar la ficha N° 1 y ficha N° 25 en ambas calificaciones se adjuntó documento 

emitido por municipalidad sobre la denominación y numeración del bien, en el caso de ficha 

N° 1 el certificado de numeración para aclarar las dudas sobre el bien del cual se dispone, y 

en la ficha N° 25 el oficio 1512-2019-MDC-GDU, para ello es necesario recordar que son 

aplicables en esta calificación un pleno registrales y un principio en la calificación claves, el 

pleno de “calificación de actos administrativos” en el que se señala que al calificar un acto 

administrativo se verifica la competencia del funcionario, la formalidad de la decisión 

administrativa, el carácter inscribible del acto o derecho y la adecuación del título con los 

antecedentes registrales, y el oficio emitido por la municipalidad no ha sido explorado como 

acto administrativo siendo que cumple con todos estos requisitos además es necesario ver 

que en el análisis del registrador no se menciona que este pudiera subsanar con un certificado 

de numeración por lo que resultaría igual en la calificación, además en el caso de la ficha N° 

25 también se puede observar la especial situación de nacer esta adquisición de derecho de 

un testamento por lo que es aplicable el principio de conservación del testamento y por este 

es preferible la conservación del testamento a su nulidad pues no es posible que el testador 

subsane estas dudas en el registrador pues ha fallecido, entonces es necesario que el 

registrador realice el análisis respectivo y vea toda posibilidad en la inscripción del bien, 

como se puede observar en estas calificaciones hace falta el análisis del registrador. 
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1.1.2. EN AQUELLAS QUE TIENEN COMO SOLUCIÓN DE LA DISCREPANCIA 

EN OTRA PARTIDA REGISTRAL: 

 

TABLA N° 04 

COMPARACIÓN DE LAS FICHAS QUE TIENEN COMO SOLUCIÓN DE LA 

DISCREPANCIA OTRA PARTIDA REGISTRAL – I 

FICHA N° 02 FICHA N° 12 

CONSIDERAMOS; Vista la documentación 

presentada, no se subsanan las observaciones 

formuladas anteriormente las cuales subsisten 

y se transcriben a continuación: 

De la solicitud de inscripción señala como 

partidas materia de calificación 04002400 y 

04002397 de registro de predios. Revisada la 

partida 04002400 se parecía que se encuentra 

ubicada en el distrito de Siguas con una 

extensión superficial de 2 hectáreas y la partida 

04002397 se encuentra ubicada en el distrito 

de Siguas con una extensión superficial de 14 

hectáreas. De la escritura presentada se señala 

que son materia de compraventa (entre otros) 

un predio rustico ubicado en la Irrigación de 

Santa Rosa de Siguas, inscrito en los libros de 

la Irrigación de Santa Rosa de Siguas con el 

Lote N° 130 y otro rustico ubicado en el mismo 

lugar y matriculado como lote N° 134 

señalándose sus linderos: sin embargo, los 

linderos señalados discrepan con los inscritos 

en las partidas antes mencionados, por tanto, 

no se puede determinar que se trate de los 

mismos predios. 

Los linderos del fondo, derecha e 

izquierda consignados en la escritura 

pública N° 4145 de fecha 26.12.2014 

(Fondo: Centro Comercial el Emporio de 

la Construcción con 4,425 ml. Derecha: 

Lote 09, con 5,65 ml. e izquierda: Lote 

7, con 5,65 ml) discrepan de las que 

aparecen inscritas en la partida N° 

11381074 (Fondo; U.C. 092426, con 

4,425, ml, Derecha: Lote 09, con 5,42 

ml, e izquierda: Lote 07, con 5,39 ml) 

sírvase adjuntar escritura aclarada. 

Fuente: Fichas de observación de resoluciones del tribunal registral 

 



63 
 

En la ficha N° 2 acerca de transferencia de propiedad obtenida por testamento, la observación 

del registrador señala que los linderos no coinciden con los inscritos, ante lo cual el 

administrado presento la partida que indica la adjudicación del bien con los linderos que se 

ha presentado, el registrador señala que subsiste la observación en los linderos de las partidas 

04002400 y 04002397 realiza un análisis de la extensión en ambas partidas y concluye que 

el lote N° 130 y otro rustico ubicado en el mismo lugar y matriculado como lote N° 134 no 

poseen los mismos linderos por lo que no puede determinar que se trate de los mismos 

predios pese a que hay coincidencia con la partida de adjudicación, la partida posee los títulos 

de dominio que señalan al antecedente registral desde la adquisición del mismo por ello al 

presentar al partida de adjudicación que sería el primer antecedente se debería mostrar la 

relación entre ambas, sin olvidar que la partida posee datos que se pueden ir actualizando y 

que hay relación entre la que permite su adjudicación y la descripción que se tiene en al de 

la trasferencia. 

 

En la ficha N°12 acerca con escritura N° 4145 de fecha 26.12.2014 se señalan como linderos 

“lote 09, con 5,65 ml. e izquierda: lote 7, con 5,65 ml” las que discrepan con “lote 09, con 

5,42 ml, e izquierda: lote 07, con 5,39 ml”, los linderos discrepan tanto en derecha e 

izquierda, por ello el administrado presenta la partida matriz N° 11082811 que guarda 

relación con el antecedente dominial de la partida del bien es decir la sección donde se 

verificar si ha sido independizado o subdividido de una partida matriz y se señala su número 

de tal forma que del cotejo podría hallarse la relación entre ellas, sin embargo el registrador 

no se pronuncia sobre esta relación sino que no se pronuncia sobre esta relación y realiza un 

análisis de la misma señalando simplemente que “sírvase adjuntar escritura aclarada”.  

 

Al comparar las fichas N° 2 y N° 12 en ambas fichas se ha presentado al partida registral a 

fin de solucionar la discrepancia, en la ficha N° 2 se presentó la partida de adjudicación que 

se considera el antecedente más antiguo pues genera el derecho de propiedad del bien y 

señala las cualidades al momento de adquirirlo, es decir tener la inmatriculación; en la ficha 

N° 12 se ha mencionado la partida matriz es decir aquella partida que al momento de 

subdividirse ha generado otras partidas, por ello es necesario recordar la partida registral es 

un documento en el cual se asienta ante la Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos (Sunarp) un bien inmueble y se le da vida legal, acredita la existencia de un 

inmueble, donde se muestra y detalla toda la historia de un determinado inmueble (sus 

anteriores propietarios, los actuales propietarios, el área del inmueble, la existencia de 
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gravámenes, cargas registrales, entre otros), posee un número con el cual se le identificará 

por siempre, en el análisis de estas fichas especificas se menciona la partida de adjudicación 

y la partida matriz de las cuales en su lectura es necesario el antecedente dominial donde se 

verificar si ha sido independizado o subdividido de una partida matriz y los títulos de 

dominio títulos de dominio que señalan la historia registral, al comparar ambas fichas donde 

la discrepancia se requiere solucionar con la partida registral hay que señalar que la partida 

registral reúne cualidades que permiten que el bien sea individualizado y que su número no 

varía por lo que si esta sufre cambios se actualiza y es verificable y que los datos que esta 

contiene se toman por ciertos, y que lo único que se busca en la calificación es hablar al 

relación para proceder con el registro no siendo indispensable hacer una corrección si es que 

esta no es adecuada, por lo que se ve un tendencia a revisar una coordinación literal del 

contenido mas no a hacer el análisis  sobre todo en estos casos en los que la relación entre 

los datos declarados son subsanables en relación a los mismos datos de la partida registral.   

 
TABLA N° 05 

COMPARACIÓN DE LAS FICHAS QUE TIENEN COMO SOLUCIÓN DE 

LA DISCREPANCIA OTRA PARTIDA REGISTRAL – II 

FICHA N° 07 FICHA N° 11 

De conformidad con lo dispuesto por el 

art. 32 del reglamento de los registros 

Públicos se ha procedido a verificar los 

asientos registrales de la partida N° 

P06133572 verificándose que el predio se 

ubica en el primer y segundo nivel 

discrepando las áreas que aparecen en el 

predio matriz con las dos secciones 

independizadas (G15 y G-15¨). En tal 

sentido sírvase adjuntar la escritura 

aclaratoria de conformidad con el Art. 48 

del D.L. 1049-Decreto Legislativo del 

Notariado. 

De la revisión efectuada se advierte que, 

el predio descrito en la cláusula tercera de 

la escritura pública discrepa de lo que obra 

en el antecedente registral respecto al 

AREA y LINDEROS indicados; por lo 

que se deberá presentar Escritura Publica 

aclaratoria. 

 

Fuente: Fichas de observación de resoluciones del tribunal registral 
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En la ficha N° 7 acerca de un bien el cual no guarda relación con la extensión expresada en 

la partida literal y que para poder evitar dudas acerca de la identificación del bien, se presentó 

la partida matriz en la cual consta las propiedades del bien entre ellas al extensión de cada 

parte, el registrador indica que ha procedido a verificar los asientos registrales donde solo ha 

notado la cualidad de ubicarse en el primer y segundo nivel discrepando las áreas, señala las 

áreas independizadas mas no realiza el análisis respectivo además de señalar la ubicación, 

no hay un pronunciamiento sobre el área de estas secciones más hay una limitación al tomar 

preferencia en que se presente una escritura aclaratoria al señalar que se debe adjuntar la 

escritura aclaratoria.   

 

En la ficha N° 11 acerca de discrepancia entre el área a disposición en la escritura 25,00 m2 

y en la partida registral 24,06 m2 el registrador da un pronunciamiento pequeño nada 

especifico solo señala la discrepancia mencionando el antecedente registral y señalando 

como vía de solución a esta discrepancia al presentar Escritura Publica aclaratoria, pese a 

que el administrado ha dado una partida matriz donde el dato es más claro y posee suficientes 

indicios, al parecer no es considerado como tal.   

 

Al comparar la ficha N° 7 y la ficha N° 11 se puede observar que en ambos se ha adjuntado 

partida matriz del bien, recordando que la partida matriz guarda relación con la partida del 

bien pues el antecedente dominial de la partida del bien es decir la sección donde se verificar 

si ha sido independizado o subdividido de una partida matriz, señala el numero único de 

partida que puede dar indicios de las cualidades del bien antes de ser independizado y que 

corresponde a cualidades reales del mismo por lo que este documento si puede dar apoyo, 

en ambas fichas no hay pronunciamiento sobre el documento presentado en la ficha N° 7 

solo identifican que el bien posee 2 pisos cada uno independizado, y en la ficha N° 11 solo 

se señala la discrepancia, en ambas fichas el registrador pide que se presente Escritura 

Publica aclaratoria como si este fuera la única vía para arreglar esta discrepancia, en esta 

calificación el registrador no admite otros medios que no sean la escritura aclaratoria 

situación que es reiterada en esta fichas donde el tratamiento es semejante. 
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TABLA N° 06 

COMPARACIÓN DE LAS FICHAS QUE TIENEN COMO SOLUCIÓN DE LA 

DISCREPANCIA EN OTRA PARTIDA REGISTRAL - III 

FICHA N° 19 FICHA N° 18 

El artículo 32 del TUO del Reglamento 

General de los Registros Públicos establece 

los alcances de la calificación registral. 

Se acompaña escrito de subsanación de fecha 

06.05.2019 y testimonio sobre otorgamiento 

de poder signado con el N° 52 de la lectura 

del escrito en referencia y evaluación 

conjunta del presente título se REITERA la 

observación advertida con fecha 17.04.2019 

en el sentido que: 

2.1. El interesado deberá adjuntar escritura 

pública (parte notarial) que sustente el acto 

rogado legible, lo que no se evidencia en el 

presente caso conforme al D.L. N° 19414 y 

normas complementarias (SERVICIO DE 

PUBLICIDAD DE LOS ARCHIVOS 

NOTARIALES).  

2.2. Sin perjuicio de lo anterior, vista la 

escritura pública adjuntada se advierte los 

sgts. Defectos: 

A) Omite consignar los datos de 

identificación completos de los intervinientes 

y/o contratantes. 

B) El inserto del otorgamiento de poder 

resultan ilegible por lo que no es procedente 

la aplicación de la TERCERA 

DISPOSICION TRANSITORIA del Reg. De 

Sociedades, al encontrarse ilegible el texto 

sobre otorgamiento de poder. 

“(…) 

ANÁLISIS 

1.De la calificación de los documentos 

presentados, se desprende que no se ha 

cumplido con subsanar el punto referido a 

que en el Título de Propiedad N° 054-82, 

no se señala la partida respecto de la cual 

se realiza la adjudicación. El interesado se 

servirá aclarar conforme la ley 27444, 

aclarando el número de antecedente 

registral en el mismo título (mediante 

adenda) o con certificación 

correspondiente expedido por el actual 

representante legal del Ministerio de 

Agricultura. 

2. Una vez subsanado el punto anterior, 

deberá reintegrar la suma de S/. 11,00. 

 (…)” 
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C) Sírvase considerar que el predio detallado 

en el otorgamiento de poder discrepa del que 

describe en la compraventa (distrito, 

provincia y departamento). 

D) Además de comprador, ostenta la 

condición de CASADO, sin embargo, no 

interviene su cónyuge por ende deberá 

aclarar, acompañando escritura ratificatoria, 

suscrito por la misma o en su defecto de ser 

el caso por los declarados herederos (bien 

social). 

E) Por otro lado, omite consignar el número 

de registro del predio afectado en la escritura 

pública que se acompaña. 

-En tal sentido deberá aclarar lo expuesto 

mediante instrumento público aclaratoria y 

ratificatoria, donde conste la intervención de 

los contratantes o de los declarados 

herederos, y de quien asume la 

representación del vendedor según 

corresponda, conforme al art. 2011 del C.C. 

y Art. 32 del Reg. General de Reg. Públicos. 

Fuente: Fichas de observación de resoluciones del tribunal registral 

 
Al analizar la ficha N° 18 se encuentra la observación del registrador donde se señala que 

existe la discrepancia entre la escritura pública y la partida registral en específico en los 

linderos de derecha e izquierda, donde la discrepancia se refleja en las medidas de los lotes 

contiguos mas no en ubicación ni numeración de los mismos, por la derecha la diferencia en 

exceso de la escritura pública es de 0,23 m e izquierda con 0,26 m en comparación con la 

partida registral, además de hacer esta descripción la calificación se limita a indicar que esta 

debe ser subsanada adjuntando escritura pública aclaratoria, no se realiza mayor análisis en 

cuanto a otros documentos que permitan aclarar esta duda ni la contrastación con elementos 

adjuntos en la misma presentación, pese a que se ha presentado la partida matriz N° 

11082811. 



68 
 

 

Al analizar la ficha N° 19 en la cual se menciona entre otros que se ha presentado una 

subsanación a la observación dada por lo que en su respuesta se reitera la observación, señala 

en total 2 puntos importantes el primero que la presentación en el parte notarial no 

corresponde a un acto legible pues no consta de la identificación de los intervinientes y o 

contratantes, que el poder no es claro en la identificación, además señala como estado civil 

el de casado por lo que no coincide los documentos presentados y como segundo punto qué 

existe una discrepancia en la ubicación espacial del bien es decir distrito, provincia y 

departamento, respuesta la calificación del registrador éste no se ha pronunciado acerca de 

la subsanación presentada es decir no da mayor juicio de valor a los documentos anexos a 

fin de levantar la observación no solamente se limita a señalar que es necesario que se realiza 

una escritura aclaratoria y ratificatoria en este punto el registrador ha señalado dos aspectos 

o no referido al momento de la redacción de la escritura pública y el segundo referido a la 

identificación del bien tomando en consideración que los referidos a los aspectos formales 

de la escritura pública son subsanables y escritura aclaratoria aquellos referidos a la 

ubicación espacial del bien corresponden a aclarar a otra escritura junta pues esas cualidades 

persisten en la presentada y generan una duda al haber dos documentos con cualidades 

semejantes. 

 

Al comparar la ficha N°19 y ficha N°18, en las cuales a fin de superar observación se ha 

presentado otra partida registral, se observa que en ninguna de las calificaciones el 

registrador se ha pronunciado acerca de esta partida presentada, además si bien la primera si 

describe la observación indicando el D.L. 19414 al señalar que se está hablando de un acto 

notarial describe la observación más no cómo se pretende subsanar en ambas calificaciones 

en la segunda se refiere a discrepancia generada por la no coincidencia en medidas de los 

linderos y la segunda en falta de señalamiento de partida del bien no se menciona si 

existieron otros elementos suficientes que permitan su identificación, aun así pese a que en 

la primera la medida que diferencia a la escritura pública y la partida no llega a los 0,30 m y 

que la partida muestra semejanza en los linderos se ve un criterio formalista a extremo, pues 

el porcentaje que diferencia las medidas de los linderos es mínimo, además de señalar como 

único medio de solución la escritura aclaratoria en ambas, estas calificaciones son netamente 

legalistas y en ninguna de ellas se ha mencionado nada acerca de los límites de tolerancia. 
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TABLA N° 07 

COMPARACIÓN DE LAS FICHAS QUE TIENEN COMO SOLUCIÓN DE LA 

DISCREPANCIA EN OTRA PARTIDA REGISTRAL - IV 

FICHA N° 17 FICHA N° 20 

2. ANALISIS 

2.1.- Vista la escritura de compraventa de 

derechos, en la que aparece vendiendo, don 

Jaime De La Cruz Polanco representado por 

don Pedro Enrique Polanco, según poder 

inscrito en la partida 11043009 del 

Registrado de Mandatos de esta Sede 

Registral, en el que se indica que el inmueble 

es eriazo y tiene un área de 198,651.50 m2; 

que discrepa del antecedente dominial, ya que 

el inmueble es un terreno urbano con el área 

de 179,559.08 m2. 

Sírvase aclarar y o regularizar la discrepancia 

indicada, vía la correspondencia escritura 

pública. 

2.2. De la cláusula segunda de la escritura, 

consta que se vende el inmueble por el precio 

de US$500,000.00 de los cuales se pagan 

S/15,000.00 y el saldo de US$ 495,35600 en 

un plazo de tres años, por lo que parecerla que 

no se puede establecer el saldo de precio real, 

al existir diferente tipo de moneda. Se 

reserva, por tanto, la liquidación final de los 

derechos. 

ANALISIS 

1.-Revisado la ficha en mención se tiene 

que el predio inicialmente (B001) se 

inscribió con un área de 2,157.40 m2: sin 

embargo, posteriormente se inscribió en 

el asiento B002 una modificación de área 

por independización de un área de 

300,00 m2., por lo el área matriz que do 

con 1,857.40 m2. Así consta del legajo 

E-123281 del 12/10/1982. No obstante, 

en la escritura pública de compraventa 

del 07/02/2002 otorgado ante notario de 

Arequipa Javier Taboada Vizcarra, en la 

cláusula primera se indica el área 

primigenia; por lo que resulta presente 

escritura pública aclaratoria. 

2.- Sin perjuicio de aquello, se está 

oficiando al Archivo Regional del 

Gobierno Regional de Arequipa a fin de 

que certifiquen la expedición del 

instrumento notarial quedando 

suspendido la vigencia del asiento de 

presentación. 

Fuente: Fichas de observación de resoluciones del tribunal registral 

 
Al analizar la ficha N° 17 el registrador indica que existe la discrepancia en la denominación 

del terreno, es decir en el antecedente dominial pues en la escritura de compraventa se señala 

que este es un terreno urbano mientras que en la partida registral N° 11043009 indica que es 

un terreno eriazo, además también discrepan la extensión del terreno también se señala que 
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por el monto se está pagando con una cantidad primero pagada en soles y que en 3 años se 

pagará una segunda suma pagada en dólares y que al existir esta diferencia en los tipos de 

monedas no se puede determinar el monto final del costo. Ante esta situación el 

administrador ha presentado una escritura aclaratoria ante esta situación el administrador se 

ha presentado con el registrador a fin de indicar la forma en la cual pueden subsanar la 

observación, en este acto ha presentado una partida registral donde señale las condiciones 

completas acerca de la identificación del bien a fin de que se pueda ver que existe una 

equivalencia sin embargo el registrador no se pronuncia sobre esta escritura presentada más 

solamente señala la discrepancia y que el medio para subsanarla es una escritura pública. En 

esta calificación podemos ver que el registrador indica la discrepancia de igual manera que 

en calificaciones anteriores nos señala límites de tolerancia aceptables acerca de la revisión 

de los documentos presentados no indica nada acerca del monto al cual asciende esta compra 

venta necesita aclararse más sin embargo en la medición de la partida registral no se indica 

si existe semejanza o parecido a las condiciones dadas primigeniamente además no se señala 

si es que habido variación de a cuál es probable se haya presentado por medio de otro 

documento anexo pero al no haber una calificación sobre este el registrador se limita a 

señalar está una calificación incompleta. 

 

Al analizar la ficha N° 20 se menciona primeramente un asiento después otro asiento 

indicando que ambos son productos de una modificación por independización de un área 

inicial de 300 m cuadrados con una inicial de 1857,40 m cuadrados en escritura que indica 

la compraventa se menciona que se está tratando como una desmembración de un área 

primigenia y que se ha adjuntado la escritura del área matriz por ello cabe recordar que la 

partida de un área matriz es la partida en la cual se generan partidas diferentes nacidas de la 

subdivisión, esta partida reúne cualidades de ambos bienes juntos antes de la subdivisión y 

el registrador no se ha pronunciado sobre esta ni acerca de las cualidades conjuntas que se 

tuvo sino que se limita a indicar que al existir dos asientos no se puede decir a cuál de los 

dos corresponde ni siquiera por comparación de cualidades comparación que nos señala en 

su calificación además indica que esta debe ser aclarado por escritura pública porque el área 

indicada no guarda relación. 

 

Al comparar ambas calificaciones la ficha N° 17 con una discrepancia en las cualidades del 

bien en específico de la denominación y del área y en la ficha N° 20 la inadecuada 

identificación del bien al existir 2 bienes separados para los cuales se ha presentado una 
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partida registral matriz la cual debería apoyar en la calificación, se puede ver en ambas 

calificaciones en factor común “la presencia de una partida registral que corresponde a las 

cualidades del bien pero que no son actuales” sino que en su presencia ayudan a identificar 

las cualidades anteriores del mismo, persiste que el registrador no menciona nada acerca de 

los asientos a fin de subsanar la observación y de igual manera como calificaciones anteriores 

indica que la única forma de aclarar este error es a través de instrumento protocolar en ambas 

calificaciones, podemos ver que si bien existen aspectos a mejorar para que se puede 

identificar de mejor manera al bien, no se señala si se realizó un contraste de tal manera que 

la observación dada venga a ser el resultado de que ya no existen otras maneras de 

identificarlo así no se generen dudas, por ende esta calificación registral es incompleta. 

 
 
1.1.3. EN AQUELLAS QUE TIENEN COMO SOLUCIÓN DE LA DISCREPANCIA 

EN PLANO, PERIMÉTRICO, DE UBICACIÓN, ETC.: 

 

TABLA N° 08 

COMPARACIÓN DE LAS FICHAS QUE TIENEN COMO SOLUCIÓN DE LA 

DISCREPANCIA EN PLANO, PERIMÉTRICO, DE UBICACIÓN - I 

FICHA N° 06 FICHA N° 10 

Según la escritura pública, inicialmente la 

habilitación urbana tenía un proyecto de 10 

manzanas con 120 lotes; sin embargo, de la 

revisión de los antecedentes registrales que 

corresponden a la partida 12003311, 

consta inscrita su recepción de obras, lo 

cual ha sufrido una variación considerable, 

ya que se ha reducido a 6 manzanas y 100 

lotes, en tal sentido, no se puede afirmar de 

manera categórica que las medidas 

perimétricas y colindancias referidas en el 

instrumento público correspondan al lote 4 

de la manzana E inscrito en la partida 

independizada 12003392, más aún cuando 

hay una discrepancia evidente en sus 

Asumiendo la calificación y verificada la 

documentación presentada en vía de 

subsanación se tiene que: 

Con relación al punto 2, se señala que de la 

minuta inserta se puede observar la 

dirección del bien Lanificio Mz. B lote 10, 

sin embargo, precisamente a partir del 

instrumento presentado, se aprecia que en 

la parte de la Mz. No es legible (sobre 

escritura), que no fue debidamente salvado 

por el Notario por lo que subsiste la 

observación, debiendo presentar 

instrumento aclaratorio respecto, de 

conformidad con el artículo 48 del decreto 

legislativo 1049. Este despacho se reserva 
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linderos ya que en esta partida colinda con 

dos calles, y en el instrumento público 

colinda con una calle, situación que deberá 

aclararse en la forma legal correspondiente. 

la calificación mientras no se aclare los 

puntos anteriores. 

Fuente: Fichas de observación de resoluciones del tribunal registral 

 

En la ficha N° 6 acerca de discrepancia en cuanto a la extensión del terreno con proyecto de 

10 manzanas con 120 lotes de la partida 12003311 se señala que existe una variación en 

cuanto se ha reducido por esta contradicción no se puede afirmar de manera categórica que 

las medidas perimétricas y colindancias referidas en el instrumento público correspondan al 

lote 4 de la manzana E que ya ha sido independizado bajo la partida 12003392, en este caso 

se trata de un lote correspondiente a una partida independizada que contiene en sus linderos 

a 2 calles, mientras que en bien descrito en la escritura pública como lindero a 1 calle lo cual 

se aclara con plano perimétricos, ante lo cual se puede ver discrepancia entre el plano y 

memoria descriptiva como señala el CXLI pleno de observancia obligatoria y el artículo 78° 

del reglamento de inscripciones del registro de predios en caso de discrepancia entre los 

datos consignados en la memoria descriptiva y los respectivos planos, el registrador 

consignará en el asiento de inscripción los que aparecen en estos últimos dado que el plano 

es el que refleja la realidad física del predio, mientras que la memoria descriptiva contiene 

únicamente la transcripción de la información técnica que contiene dicho plano por lo que 

este prima sobre la memoria descriptiva, en este análisis se puede ver que pese a que el CXLI 

pleno de observancia obligatoria pertenece al año 2018 y esta resolución proviene del año 

2017 si estuvo vigente el artículo 78° del reglamento de inscripciones del registro de predios 

por lo que se da una inaplicación puesto que la realidad del plano señala que si se tiene como 

lindero una sola calle y que de desprenda de un terreno inicial de 10 manzanas y ahora de 

uno de 6 manzanas no afecta los lineros del mismo. 

 

En la ficha N° 10 acerca de discrepancia por tener tachado el número de escritura lo que no 

lo hace legible, el registrador considera que no fue debidamente salvado por el Notario por 

lo que subsiste la observación, el administrado presenta plano de ubicación con lo que 

pretende pueda entenderse la dirección de forma clara, sin embargo el registrador señala que 

se reserva la calificación mientras no se aclare los puntos anteriores reiterando la 

observación, acerca de salvar la escritura estas constan de la cualidad de intangibilidad de  

instrumento público pues no podrá ser objeto de aclaración, adición o modificación en el 
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mismo y debe acompañarse de instrumento público protocolar donde conste esta aclaración 

y también debe estar señalado en el mismo instrumento por lo que si hubo un error en esta 

escritura pública por la sobre escritura en el número de manzana debió ser acompañado del 

instrumento protocolar correspondiente sin embargo se ha presentado plano de ubicación 

sobre el cual no se pronuncia en ningún momento y el error en escritura no genera 

discrepancia pues el número de partida al ser contrastado no generaría esta duda este es un 

error formal que el registrador quiere que necesariamente sea salvado por instrumento 

protocolar pese a haber otras formas como la presentación de planos. 

 

Al comparar la ficha N° 6 y  la ficha N° 10 en ambas se empleó el plano perimétrico y de 

ubicación para poder evitar la discrepancia en cuanto a la identificación del bien en la 

primera es porque las circunstancias que tiene la partida registral no coinciden por lo que se 

debe adecuar a la  realidad que muestra el plano y en la segunda es un error por sobre 

escritura el cual muestra una la intención de que necesariamente se cambie por instrumento 

protocolar, en ambas calificaciones no se hace el análisis respectivo al plano sino que se 

limita a señalar que reitera al observación, este pronunciamiento sigue la línea de no hacer 

análisis a documentos adjuntos. 

 

TABLA N° 09 

COMPARACIÓN DE LAS FICHAS QUE TIENEN COMO SOLUCIÓN DE LA 

DISCREPANCIA EN PLANO, PERIMÉTRICO, DE UBICACIÓN - II 

FICHA N° 08 FICHA N° 14 

Visto el catastro rural en la base grafica de 

la Oficina de Catastro y cotejada la 

ubicación con los planos presentados, se 

observa que los predios tienen solución de 

continuidad. Es preciso señalar que el 

ingreso de las coordenadas UTM 

presentadas por el interesado en la base 

grafica de esta oficina, ha resultado dos 

predios divididos por un área sin 

denominación por medio, que constituye 

solución de continuidad. Esta situación 

ANALISIS, De la calificación Técnica según 

Informe N° 121-2018-Z.R N° XII/OC-R 

(Arq. Guiliana Rojas) emitido por el área de 

Catastro: 

Revisado el antecedente registral del predio 

materia de trámite y el legajo E-17831-2006 

y según base grafica registral, se aprecia entre 

el predio materia de trámite y predio inscrito 

con el código de predio P0611491 (Pueblo 

Tradicional Cccapata con un área en dos 

sectores de 035 m2 y 1,92 m2) y el predio con 
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coincide con el Catastro Rural de 

Ministerio de Agricultura, por lo tanto, 

discrepa de lo declarado por la autoridad 

de riego, que a la letra manifiesta “que no 

existe indicios de esa trocha carrozable o 

canal alguno, concluyendo que no existe 

canal de riego que separe los predios, sino 

un camino de tierra y un bordo que forma 

parte de los predios, que el propietario 

tiene la facultad de modificar”. Entonces 

el interesado debe aclarar la solución de 

continuidad por cuanto los polígonos 

separados son resultados de las 

coordenadas presentadas. 

De la calificación registral; Se observa 

que, en la solicitud de acumulación, así 

como en el plano y memoria descriptiva se 

consigna al predio acumulado con un área 

de 1,1135616 lo que discrepa de los dos 

predios que se acumularan (0,4696 + 

0,6489) que da una extensión de 1,1185 

Has. 

Sírvase aclarar, En base a lo informado 

por la Oficina de Catastro, los predios 

presentan solución de continuidad. 

código del Predio P06293746 (Lote 1A, Mz, 

H con un área de 656,44 m2). 

Sin perjuicio de lo anterior, se ha realizado el 

estudio solicitado por el interesado, del cual 

se informa que el plano presentado respecto 

al colindante por el oeste del área a 

independizar no guarda relación con la 

memoria descriptiva y Resolución ya que 

indica canal de por medio y no lo consigna 

en el plano correspondiente. 

Por otro lado, en el plano del área a 

independizar se grafica como si también con 

propiedad de Asoc. De Viv. De los 

trabajadores del Sector Salud “AVITRASA”, 

lo cual no lo indica en la memoria. 

De la calificación registral, A fin de acelerar 

la inscripción el interesado se servirá 

presentar las memorias descriptivas tanto del 

área a independizar como del área remanente, 

en soporte digital, CD en formato Microsoft 

Office Word 2007. 

Se hace presente que de proceder con la 

inscripción en la partida de inscripción de 

dejar constancia de la falta de inscripción del 

planteamiento integral aprobado.   

Fuente: Fichas de observación de resoluciones del tribunal registral 

 

En la ficha N° 8 acerca de dos predios divididos por un área sin denominación 

correspondiente a trocha carrozable y canal, esta corresponde al Catastro Rural de Ministerio 

de Agricultura, y se representa por plano correspondiente haciendo referencia al CXLI pleno 

de observancia obligatoria donde el plano prima sobre la memoria descriptiva por 

representar la realidad, la cual a opinión del registrador se puede arreglar por solución de 

continuidad al no existir ningún elemento que separe ambos predios, pues sino no es 

apropiado aplicar la solución de continuidad, en esta calificación no se considera que las 
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coordenadas UTM del sistema de coordenadas basado en la proyección cartográfica 

transversa de Mercator forma la proyección adecuada por lo que no se toma en cuenta la 

prevalencia de la realidad expresada en planos, además se menciona la diferencia de área, 

en esta calificación no se ha considerado aspectos importantes como el CXLI pleno de 

observancia obligatoria sobre prevalencia del plano, la consideración de la tolerancia 

catastral en bienes rústicos de 6,3% y ante la discrepancia entre la existencia o no del área 

carrozable y el canal de regadío, no se pronuncia y no ha sacado el cálculo de cuánto hay de 

diferencia para saber si se llega a la tolerancia.    

 

En la ficha N° 14 se hace referencia a dos predios con área a independizar la cual respecto a 

planos tiene un canal como separación que no figura en las respectivas memorias el plano 

presentado respecto al colindante por el oeste del área a independizar no guarda relación con 

la memoria descriptiva y Resolución se hace referencia otra vez al CXLI pleno de 

observancia obligatoria sobre prevalencia del plano donde se señala que existe un canal que 

separa ambos predios por lo que el registrador señala que hay que presenta en memoria 

descriptiva vía soporte digital, CD en formato Microsoft Office Word 2007 los datos 

correctos, obviando que el plano refleja la realidad y son los demás documentos que se deben 

adecuar al plano, el registrador otra vez no hace el análisis de los documentos entregados se 

señala que sin perjuicio de lo anterior, se ha realizado el estudio solicitado por el interesado 

sin considerar al información dada. 

 

Al comparar las fichas N° 8 y ficha N° 14 en ambas se entrega planos a fin de solucionar la 

discrepancia, en ambas calificaciones se vuelve a repetir el patrón de formalismo, no se 

analiza los documentos adjuntos, pese a que en la ficha N° 14 se menciona “del análisis de 

los documentos entregados” no se hace referencia a este análisis sino que se limita a indicar 

que existe la discrepancia y no se aplica ni plenos ni tolerancias por ninguno de los 

registradores siendo que el primero señala soluciones como la de continuidad en base a los 

polígonos formados, este tipo de soluciones no se dio por el segundo registrador y muestra 

como los elementos adicionales no se han tomado en cuenta.   
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TABLA N° 10 

COMPARACIÓN DE LAS FICHAS QUE TIENEN COMO SOLUCIÓN DE LA 

DISCREPANCIA EN PLANOS, PERIMÉTRICO, DE UBICACIÓN Y OTROS 

DOCUMENTOS TÉCNICOS III 

FICHA N° 15 FICHA N° 21 

2.1. De la escritura pública aclaratoria 

presentada, se observa que en la cláusula 

segunda se señala que el predio signado 

con la U. C. 04459 tiene un área de 0.2741 

Has., y que el predio signado con la U. C. 

04460 tiene un área de 0.2809 Has, y no se 

señalan las partidas en las que se hallan 

inscritos dichos predios. 

Sin embargo de la búsqueda efectuada en 

el Sistema Registral, se observa que el 

predio signado con la U C. 04459 se 

encontraría inscrito en la ficha 910458 y 

tiene un área de 0.1400 Has y que el predio 

signado con la U C. 04460 se encontraría 

inscrito en la Ficha 910443 y tiene un área 

de 0.2800 Has., existiendo discrepancia al 

respecto, previamente deberá presentar 

Escritura Publica aclaratoria al respecto, 

con la autorización notarial para su 

presentación, conforme al Decreto 

Legislativo N° 1049. Así como, ingresar 

los datos correspondientes al Sistema 

Notarial, conforme a lo dispuesto por 

Resolución N° 115-2015-SUNARP SN de 

fecha 20/04/2015. 

1. No ha participado el conyugue de la 

compradora, intervención requerida vía 

interpretación del artículo 315° del código 

civil, la compradora tampoco ha precisado 

que interviene por derecho propio y en 

representación de su conyugue; con dichos 

antecedentes, la solicitud presentada es 

improcedente de conformidad con el 

artículo 315° y numeral V del Código 

Civil. 

Por tanto, conforme al artículo 42°, 

párrafo a), del reglamento general de los 

registros públicos, se tacha la presente 

solicitud. 

2. Sin perjuicio de lo señalado téngase 

presente que existe discrepancia en la 

nomenclatura del predio y el área. 

-Lote 5, manzana J, con 223.56 m2 

(escritura pública) y lote 9, manzana JI, 

con 219.67 m2 (registro de predios, 

conforme a la partida señalada en el 

formulario). 

Asimismo, en la escritura pública, no se ha 

señalado la partida registral donde consta 

inscrito el predio. 

Fuente: Fichas de observación de resoluciones del tribunal registral 

 

Al analizar la ficha N° 15 se puede ver que el registrador indica que la discrepancia radica 

en la cláusula segunda puesto que no se señalan las partidas, que el análisis realizado se está 



77 
 

haciendo sobre escritura pública aclaratoria en la cual las áreas señaladas no tienen 

coincidencia con las que se describen en la escritura pública, en el análisis hecho por el 

registrador podemos observar que el registrador no se ha pronunciado acerca del documento 

presentado a fin de subsanar la discrepancia que en este caso ha sido escritura pública 

anterior, no menciona nada sobre la misma ni siquiera los puntos que pueden haberse 

ayudado a presentar además acerca de la escritura aclaratoria en la cual señala la coincidencia 

con la escritura anterior solamente sin límite indicar que en su cláusula segunda no se señale 

las partidas y que las áreas no están coincidiendo el registrador no realizar análisis respectivo 

y tampoco señala de qué manera ha aplicado los límites de tolerancia y normas 

complementarias que ayuden a la calificación del mismo acerca de la presentación del 

instrumento aclaratorio señala que el mismo se ha presentado de una manera incorrecta 

puesto que persiste a un error indicando que la manera de solucionarlo es esta misma es decir 

presentando el mismo documento de aclaratorio pero ésta es adecuado a la realidad por lo 

que el registrador en ningún momento señala que la realidad presentada puede ser semejante 

a la primera y tampoco la manera en la cual se aplicaría en los límites de tolerancia por lo 

tanto esta calificación es superficial. 

 

Al analizar la ficha N° 21 el registrador señala que si bien hay aspectos importantes como la 

no participación del cónyuge en la compra esto es subsanable pero que persiste a su vez la 

nomenclatura del predio en cuanto al área y ubicación puesto que en escritura pública se 

señala como dirección lote 5 manzana J con 223,56 m cuadrados y en la escritura presentada 

y a su vez coincide con el informe emitido por registros de predios es Lote 9 manzana J1 

con 219,67 m cuadrados en esta calificación no se puede observar de qué manera el 

administrador ha hecho el análisis del documento presentado que es una escritura anterior 

no se menciona tampoco el análisis de ninguno de los puntos que podrían conformar esta 

este documento anterior de tal manera que el registrador asume como error la discrepancia 

en cuanto a la dirección mas no como posible de ser correcto esta calificación también es 

superficial. 

 

Al comparar el análisis de la calificación del registrador tanto en la ficha N° 15 y la ficha N° 

21 se puede observar que en ambas se intenta levantar la observación dada a través de una 

escritura pública anterior es decir indicando que el bien ha poseído las circunstancias que se 

indican en la parte notarial  asumiendo de esta forma el registrador que en ambas se trataría 

de un error pues no asume la situación específica de que las circunstancias anteriores del 
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bien pueden ser semejantes a las descritas en  las escrituras públicas en la ficha N° 21 la 

discrepancia es clara puesto que la dirección tiene un cambio en cuanto al cumplimiento de 

la letra de la manzana respecto a las áreas no se menciona si son perceptibles a límites de 

tolerancia en la ficha N° 15 el registrador señala que si bien ya se ha presentado vía 

subsanación una escritura aclaratoria está continúa con el error anterior por lo que se puede 

observar en ambas escrituras se asume errores en una calificación en la cual la discrepancia 

persiste continúa la cualidad del registrador en su calificación al estar incompleta puesto que 

no realiza el respectivo análisis del documento adjuntado en ninguno de los dos casos. 

también no se hace mención de las directivas asumidas en la calificación del registrador al 

momento que en el análisis de estos documentos nos está refiriendo a un documento 

proveniente de la misma escritura sino documentos anexos que puedan ser resoluciones 

informe técnicos y otros los cuales ya han sido aclarados mediante otras directivas así 

podemos ver que el registrador de la normatividad adecuada más y no se centra en un análisis 

superficial donde solamente de la coincidencia entre la partida registral y la escritura pública 

más no los límites catastrales ni la adecuación a la realidad que se da en muchos informes 

técnicos o en los planos esta calificación continúa teniendo vacíos.  

 

TABLA N° 11 

COMPARACIÓN DE LAS FICHAS QUE TIENEN COMO SOLUCIÓN DE LA 

DISCREPANCIA EN PLANOS, PERIMÉTRICO, DE UBICACIÓN Y OTROS 

DOCUMENTOS TÉCNICOS IV 

FICHA N° 26 FICHA N° 21 

Se reiteran las observaciones anteriores por 

no haber sido subsanadas: 

2.1.Revisada la subsanación, se observa que 

se está variando la rogatoria y en aplicación 

del segundo párrafo de artículo 40 del TUO 

de RGRP, solo se puede variar la rogatoria 

cuando exista la necesidad de inscribir un 

acto previo necesario para hacer posible la 

inscripción del acto solicitado en la rogatoria, 

que no es el caso del presente título, donde en 

el instrumento público presentado se 

1. No ha participado el conyugue de la 

compradora, intervención requerida vía 

interpretación del artículo 315° del 

código civil, la compradora tampoco ha 

precisado que interviene por derecho 

propio y en representación de su 

conyugue; con dichos antecedentes, la 

solicitud presentada es improcedente de 

conformidad con el artículo 315° y 

numeral V del Código Civil. 
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transfiere el área total de 230.10 m y no 

28.409 m2 como se indica en el escrito de 

variación de rogatoria presentado. 

-Solo se ha presentado un acta de 

transferencia respecto de un predio cuyo acto 

ya obra inscrito y con una identificación que 

no corresponde a la partida. 

2.2. Sin perjuicio de lo anterior se le indica al 

usuario que, de la revisión del legajo, no se 

puede determinar la ubicación de la porción 

del área que no se superpone y que de ser el 

caso dicho acto tiene que ser ratificado 

identificando correctamente el predio materia 

de transferencia área, linderos, etc. 

Sírvase subsanar conforme a ley. 

-Tenga en cuenta el usuario que no son de 

aplicación los precedentes de observancia 

obligatorios citados en el escrito presentado, 

debido a que estos se refieren a la 

identificación de un solo predio, el cual 

puede identificarse con diversos elementos; 

pero en este caso, tenemos una sola escritura 

de compraventa respecto de un solo predio; 

sin embargo, este ha sido dividido una parte 

se ha independizado con nueva partida y la 

otra se ha dejado en la matriz sin precisar su 

ubicación, linderos o medidas perimétricas 

(otros elementos) por lo que no se sabe y no 

se puede determinar que parte del terreno 

total (230.10m2) ocupa efectivamente los 

28.409 m2 inscritos en la partida N°0115360. 

Por lo tanto, no contamos con “otros 

elementos suficientes” (como requieren los 

Por tanto, conforme al artículo 42°, 

párrafo a), del reglamento general de los 

registros públicos, se tacha la presente 

solicitud. 

2. Sin perjuicio de lo señalado téngase 

presente que existe discrepancia en la 

nomenclatura del predio y el área. 

-Lote 5, manzana J, con 223.56 m2 

(escritura pública) y lote 9, manzana JI, 

con 219.67 m2 (registro de predios, 

conforme a la partida señalada en el 

formulario). 

Asimismo, en la escritura pública, no se 

ha señalado la partida registral donde 

consta inscrito el predio. 
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precedentes) que nos ayuden a determinar el 

área del predio, lo que no nos permite la 

aplicación de los precedentes citados en la 

subsanación adjunta.  

Fuente: Fichas de observación de resoluciones del tribunal registral 

 

Al analizar la ficha N° 26 donde se puede observar la discrepancia en la identificación del 

bien por discordancia en el área pues la escritura pública 230.10m2 y en la partida 

N°0115360 es 28.409 m2, el registrador señala que se reitera la observación pese a los 

documentos presentados pues no ha sido subsanada, se ha presentado un plano perimétrico, 

memoria descriptiva, acta de transferencia y fotografías de las cuales el registrador solo 

revisa el acta de transferencia hace la revisión indicando que señala lo mismo que la escritura 

pública y que al ser un área que no coincide con la de la partida registral reitera que existe 

un error, además indica que no es posible aplicar los precedente de observancia obligatoria 

referidos a la identificación del bien pues no existen elementos suficientes para esta 

identificación, el área a la cual se hace mención en la escritura pública es 230.10m2 y en la 

partida N°0115360 es 28.409 m2 se determinó después de hacer correcciones por 

superposición de áreas con lo que se puede observar que no hay ningún pronunciamiento del 

registrador sobre las demás cualidades del bien como los linderos, y la dirección, se hace la 

revisión de elementos adjuntos pero no de todos los presentados sino que solo del acta la 

cual reitera la discordancia, siendo una calificación que puede completarse. 

 

Al analizar la ficha N° 21 el registrador señala que si bien hay aspectos importantes como la 

no participación del cónyuge en la compra esto es subsanable pero que persiste a su vez la 

nomenclatura del predio en cuanto al área y ubicación puesto que en escritura pública se 

señala como dirección Lote 5 manzana J con 223,56 m cuadrados y en la escritura presentada 

y a su vez coincide con el informe emitido por registros de predios es Lote 9 manzana J1 

con 219,67 m cuadrados en esta calificación no se puede observar de qué manera el 

administrador ha hecho el análisis del documento presentado que es una escritura anterior 

no se menciona tampoco el análisis de ninguno de los puntos que podrían conformar esta 

este documento anterior de tal manera que el registrador asume como error la discrepancia 

en cuanto a la dirección mas no como posible de ser correcto esta calificación también es 

superficial. 
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Al comparar el análisis de la calificación del registrador tanto en la ficha N° 26 y la ficha N° 

21 se puede observar que en ambas se intenta levantar la observación referida a la 

identificación del bien a través de un documento anterior donde esta identificación coincide 

con la escritura pública, es decir que el bien ha poseído estas cualidades en algún momento 

pero al no coincidir actualmente el registrador ha asumido que en ambas se trataría de un 

error pues no asume la situación específica de que las circunstancias anteriores del bien 

pueden ser semejantes a las descritas en  las escrituras públicas en la ficha N° 21 la 

discrepancia es clara puesto que la dirección tiene un cambio en cuanto al cumplimiento de 

la letra de la manzana respecto a las áreas no se menciona si son perceptibles a límites de 

tolerancia en la ficha N° 26 el registrador señala que si bien ya se ha presentado vía 

subsanación el acta está continúa con el error anterior por lo que se puede observar en ambas 

escrituras se asume errores en una calificación en la cual la discrepancia persiste, el 

registrador en su calificación no hace análisis a esta situación específica por ello su 

calificación estaría incompleta puesto que no realiza el respectivo análisis del documento 

adjuntado en la ficha N° 26 solo revisa 1 de ellos por lo que no hay un análisis completo en 

ninguno de los dos casos. también no se hace mención de las directivas asumidas en la 

calificación del registrador, al momento que en el análisis de estos documentos nos está 

refiriendo a un documento proveniente de la misma escritura sino documentos anexos que 

puedan ser resoluciones informe técnicos y otros los cuales ya han sido aclarados mediante 

otras directivas así podemos ver que el registrador menciona la normatividad adecuada y no 

se centra en un análisis superficial donde solamente de la coincidencia entre la partida 

registral y la escritura pública faltaría un análisis de todos los documentos anexos pues no 

menciona límites catastrales, ni la adecuación a la realidad que se da en muchos informes 

técnicos o en los planos, esta calificación continúa teniendo vacíos.  
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1.1.4. EN AQUELLAS QUE TIENEN COMO SOLUCIÓN DE LA DISCREPANCIA 

UNA ESCRITURA PÚBLICA ANTERIOR: 

 

TABLA N° 12 

COMPARACIÓN DE LAS FICHAS QUE TIENEN COMO SOLUCIÓN DE 

LA DISCREPANCIA EN ESCRITURA PÚBLICA ANTERIOR - I 

FICHA N° 03 FICHA N° 13 

Defectos advertidos; Asumiendo la 

calificación del presente título en la fecha 

la Registradora que suscribe y revisado el 

escrito presentado en la subsanación 

presentada se verifica que no subsana la 

anterior observación, por lo que de 

conformidad con el art. 39 del TUO del 

RGRP se reitera la misma: 

Conteniendo la Escritura Publica N°1276 

disposición de derechos que se plasmaran 

posteriormente en área físico, es necesaria 

esclarecer de manera indubitable la 

descripción del predio respecto del área 

del predio materia de calificación, por lo 

que en este extremo se reitera a 

observación efectuada en su oportunidad.  

En la cláusula primera de la escritura 

Publica presentada se señala que el predio 

inscrito en la partida N° 4005333 tiene una 

extensión superficial de 33,927 m2., lo 

que discrepa con el antecedente registral 

donde el predio se encuentra inscrito con 

un área de 5,24 Has. 

De acuerdo al escrito presentado en vía de 

subsanación que contiene los descargos 

del presente frente a la observación 

formulada, se aprecia lo siguiente: 

De igual forma se reitera que persiste la 

discrepancia ya que mediante E.P. N° 29-

99, se establece que la vendedora Tracilia 

Luisa Flores Tapia es propietaria del 

inmueble ubicado en el pueblo de 

Bellavista Calle Principal sin número, 

comprensión del distrito de Jacobo 

Hunter; sin embargo el inmueble inscrito 

en la partida 04005261 se encuentra 

ubicado en Pueblo de Bellavista del 

Balneario de Tingo, distrito de Cercado de 

Arequipa no habiéndose aportado 

documentación complementaria que 

permita establecer que se trata del mismo 

bien, por lo que al existir evidentes 

discrepancias, que no se sustentan en el 

escrito de subsanación, corresponde al 

interesado efectuar las aclaraciones que 

correspondan en la forma legal 

correspondiente. 

Fuente: Fichas de observación de resoluciones del tribunal registral 
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En la ficha N° 3 se hace referencia a la transferencia de propiedad en específico a 33.927 m2 

pero este bien posee 5,24 Has por lo que genera discrepancia en la identificación del bien, el 

registrador no se pronuncia sobre otros aspectos como linderos, ubicación del mismo, sino 

que se avoca a la extensión superficial, por lo que el administrado presenta escritura pública 

anterior e inscrita en registros públicos donde se consigna la extensión en metros cuadrados 

a fin que se pueda hacer la comparación ya que en algún momento esta tuvo extensión en 

metros cuadrados. El registrador se pronuncia indicando que subsiste la discrepancia y no 

hay pronunciamiento alguno sobre la escritura pública anterior presentada, la escritura 

pública es un documento en el que se hace constar ante notario público un determinado 

hecho o derecho que será autorizado por el, a su vez este notario dará fe sobre la capacidad 

jurídica de los otorgantes, el contenido del mismo y la fecha en que se realizó, esta escritura 

es formalizada y deviene en su presentación ante registros públicos la cual es calificada y en 

este caso fue aceptada e inscrita tomando como cierto lo que en esta se dijo, además posee 

datos que pueden relacionarse a la partida registral pudiendo ser un documento válido. 

 

En la ficha N° 13 se hace referencia a la adquisición de un bien inmueble ubicado en Pueblo 

de Bellavista del Balneario de Tingo, distrito de Cercado de Arequipa, sin embargo la 

escritura pública señala como dirección Pueblo Bellavista Calle Principal sin número del 

distrito de Jacobo Hunter habiendo una discrepancia en cuanto al distrito en el cual se ubica, 

pues la partida registral indica un distrito y la escritura pública menciona otro distrito, uno 

el Cercado y otro indica Jacobo Hunter, por ello hay que recordar que la escritura pública 

fue firmada en 1999 y que después fue rectificada a fin de presentarla en mayo de 2018 pero 

antes de esta compraventa ya se tenía una partida registral anterior cuando se consideraba al 

balneario de tingo como parte del distrito de Jacobo Hunter, el registrador señala que persiste 

la discrepancia y que corresponde al interesado efectuar las aclaraciones que correspondan 

en la forma legal correspondiente pese a haber adjuntado copia de escritura pública anterior 

donde se puede observar que en algún momento este inmueble haya pertenecido al distrito 

de Jacobo Hunter, en ningún momento al registrador se pronuncia sobre estos documentos 

ni a la situación de anterior dirección. 

 

Al comparar la ficha N° 3 y la ficha N° 13 se mencionan casos en los que se ha adjuntado 

escritura pública anterior para solucionar la discrepancia entre una cualidad anterior que se 

le asignó al bien en algún momento de su existencia a las cualidades actuales, en la ficha N° 

3 existe al discrepancia en cuanto al tamaño que se dispone por no tratarse de unidades 
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iguales en tanto una habla de metros cuadrados y la otra de hectáreas, y no se ha hecho un 

símil en las medidas pero existe escritura pública anterior donde esté bien ha tenido 

extensión en metros cuadrados, hecho que no se considera en ningún momento por el 

registrador, en la ficha N° 13 la cualidad anterior es la ubicación del bien en un distrito que 

luego por razones limítrofes geográficas entre distritos cambia también se presenta escritura 

pública donde se puede observar que esta cualidad si le pertenecía al bien y que si existe 

relación por ello en ambos casos no se analizado estas cualidades y el registrador no realiza 

el análisis respectivo solo se limita a indicar que las discrepancias persisten y deben ser 

subsanadas.    

 

TABLA N° 13 

COMPARACIÓN DE LAS FICHAS QUE TIENEN COMO SOLUCIÓN DE LA 

DISCREPANCIA EN ESCRITURA PÚBLICA ANTERIOR - II 

FICHA N° 09 FICHA N° 13 

Se hace presente que revisado el 

antecedente registral la partida N° 

1084546 tiene determinado como 

dirección lote 17, manzana B, 

urbanización Monterrey, distrito de 

Paucarpata discrepando de lo indicado en 

la escritura pública N° 7418 donde se 

señala como dirección lote 17, manzana B, 

urbanización Monterrey, distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero. Sírvase 

realizar la aclaración correspondiente y de 

ser el caso solicitar previamente la 

inscripción de cambio de jurisdicción. 

De acuerdo al escrito presentado en vía de 

subsanación que contiene los descargos del 

presente frente a la observación formulada, 

se aprecia lo siguiente: 

De igual forma se reitera que persiste la 

discrepancia ya que mediante E.P. N° 29-

99, se establece que la vendedora Tracilia 

Luisa Flores Tapia es propietaria del 

inmueble ubicado en el pueblo de Bellavista 

Calle Principal sin número, comprensión 

del distrito de Jacobo Hunter; sin embargo 

el inmueble inscrito en la partida 04005261 

se encuentra ubicado en Pueblo de 

Bellavista del Balneario de Tingo, distrito 

de Cercado de Arequipa no habiéndose 

aportado documentación complementaria 

que permita establecer que se trata del 

mismo bien, por lo que al existir evidentes 

discrepancias, que no se sustentan en el 
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escrito de subsanación, corresponde al 

interesado efectuar las aclaraciones que 

correspondan en la forma legal 

correspondiente. 

Fuente: Fichas de observación de resoluciones del tribunal registral 

 

En la ficha N° 9 se hace referencia a la adquisición de un bien inmueble ubicado en lote 17, 

manzana B, urbanización Monterrey, distrito de Paucarpata, sin embargo la escritura pública 

señala como dirección lote 17, manzana B, urbanización Monterrey, distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero habiendo una discrepancia en cuanto al distrito en el cual se ubica, 

pues la partida registral indica un distrito y la escritura pública menciona otro distrito, uno 

el distrito de Paucarpata y el otro en José Luis Bustamante y Rivero, por ello hay que recordar 

que el distrito de José Luis Bustamante y Rivero es el distrito más joven pero antes de esta 

compraventa el bien estaba en otro distrito el cual luego fue adjudicado a otro distrito, el 

registrador señala que persiste la discrepancia y que corresponde al interesado efectuar las 

aclaraciones que correspondan en la forma legal correspondiente pese a haber adjuntado 

copia de escritura pública anterior donde se puede observar que en algún momento este 

inmueble haya pertenecido al distrito de Paucarpata, en ningún momento al registrador se 

pronuncia sobre estos documentos ni a la situación de anterior dirección. 

 

En la ficha N° 13 se hace referencia a la adquisición de un bien inmueble ubicado en Pueblo 

de Bellavista del Balneario de Tingo, distrito de Cercado de Arequipa, sin embargo la 

escritura pública señala como dirección Pueblo Bellavista Calle Principal sin número del 

distrito de Jacobo Hunter habiendo una discrepancia en cuanto al distrito en el cual se ubica, 

pues la partida registral indica un distrito y la escritura pública menciona otro distrito, uno 

el Cercado y otro indica Jacobo Hunter, por ello hay que recordar que la escritura pública 

fue firmada en 1999 y que después fue rectificada a fin de presentarla en mayo de 2018 pero 

antes de esta compraventa ya se tenía una partida registral anterior cuando se consideraba al 

balneario de tingo como parte del distrito de Jacobo Hunter, el registrador señala que persiste 

la discrepancia y que corresponde al interesado efectuar las aclaraciones que correspondan 

en la forma legal correspondiente pese a haber adjuntado copia de escritura pública anterior 

donde se puede observar que en algún momento este inmueble haya pertenecido al distrito 

de Jacobo Hunter, en ningún momento al registrador se pronuncia sobre estos documentos 

ni a la situación de anterior dirección. 
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Al comparar la ficha N° 9 y N° 13 en ambas se mencionan casos en los que se ha adjuntado 

escritura pública anterior para solucionar la discrepancia entre una cualidad anterior que se 

le asignó al bien en algún momento de su existencia a las cualidades actuales, en ambas 

fichas la discrepancia está en el distrito en el que se ubican pero se muestra la relación entre 

la dirección anterior y al actual, hecho que no se considera en ningún momento por el 

registrador pese a que la relación es clara y el registrador pide que necesariamente sea 

subsanado por escritura aclaratoria.  

 

TABLA N° 14 

COMPARACIÓN DE LAS FICHAS QUE TIENEN COMO SOLUCIÓN DE LA 

DISCREPANCIA EL MISMO PARTE - III 

FICHA N° 16 FICHA N° 22 

2. ANÁLISIS 

2.1. Realizada la subsanación, se 

puede observar que se solicita la 

tolerancia registral respecto del área 

del inmueble que desea donar; sin 

embargo, se sigue sin especificar 

que sublote se estaría donando (ya 

que el inmueble sea subdividido en 

el tote A y tote B). Asimismo, 

realizada la búsqueda registral se 

puede observar que de ambos 

terrenos no solamente discrepa el 

área del terreno, sino también sus 

linderos (entre lo establecido en la 

escritura pública N° 39 de fecha 

27.01.2009 y las partidas registrales 

de los sublotes A y B) y si bien la 

Directiva N°01-2008-SNCP/CNC 

“Tolerancia Catastrales Registrales” 

establece en su punto 7. c. i. 

“Cuando las diferencias de áreas 

2.1. Revisado el escrito presentado vía 

subsanación el presentante señala que hubo un 

error numérico del área y que la venta del bien no 

fue parcial sino total del bien; sin embargo, la 

escritura presentada a calificación es solo de 

ratificación más no de Aclaración y conforme al 

Art. 48 del D.L. 1049: “El instrumento público 

protocolar suscrito por los otorgantes y autorizado 

por un notario no podrá ser objeto de aclaración, 

adición o modificación en el mismo. Esta se hará 

mediante otro instrumento público protocolar y 

deberá sentarse constancia en el primero, de 

haberse extendido otro instrumento que lo aclara, 

adiciona o modifica (…) “Por lo que, se determina 

que no se ha subsanado lo señalado en esquela del 

10.05.2019 la misma que se procede a reiterar de 

la siguiente manera: 

El artículo 32 del RGRP establece “El Registrador 

y el Tribunal Registral, en sus respectivas 

instancias, al calificar y evaluar los títulos 

ingresados para su inscripción, deberán: a) 
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estén dentro del rango de tolerancia 

establecidas en la presente 

Directiva, no da mérito para 

extender el asiento de rectificación 

en la partida registral”, esta 

tolerancia se refiere solo a áreas y no 

a los linderos. Por lo que se debe 

realizar una escritura pública 

aclaratoria y ratificatoria respecto al 

inmueble que se desea donar ya que 

no solo discrepan sus áreas, sino 

también sus linderos y además no se 

especifica que sub tote se desea 

donar y cuál es la partida registral 

que le corresponde. 

2.2. Subsanando los puntos 

anteriores. Deberá realizar el pago 

de S/.276.00 soles por mayores 

registrales. 

Confrontar la adecuación de los títulos con los 

asientos de inscripción de la partida registral en la 

que se habrá de practicar la inscripción, y 

complementariamente con los antecedentes 

registrales referidos a la misma, sin perjuicio de la 

legitimación de aquellos…” 

Verificado el antecedente registral partida 

P06092744 se advierte que existe discrepancia en 

cuanto al área del predio materia de venta; según 

antecedente figura con el área de 146.79 m2 y en 

la escritura pública de ratificación de 

compraventa, en los insertos que aparecen en el 

contrato de compraventa de fecha 30.09.2003 

figura con el área de 108.00m2 y linderos y 

medidas perimétricas, datos que discrepan en su 

totalidad, por lo que deberá se aclarar mediante 

documento público, a fin de continuar con lo 

solicitado (art. 48 de la Ley del Notariado) 

Fuente: Fichas de observación de resoluciones del tribunal registral 

 

Al analizar la ficha N° 16 acerca de la calificación registral se observa que el registrador 

señala la discrepancia acerca de la determinación del bien, se menciona que se ha realizado 

la subsanación y que se reitera la observación, en la misma sustentación se pide aceptar 

límites de tolerancia registral respecto al área ya que no se especifica el sublote que se estaría 

donando y ni el área ni los linderos correspondientes pertenecen a ninguno de los sublotes 

que forman parte del inmueble, el registrador menciona la directiva N° 01-2008 sobre límites 

de tolerancia catastral registral en el punto exacto de la diferencia en cuanto al área, más sin 

embargo toma por entendido que al no mencionarse en esta  directiva los linderos no los 

considera como parte de la tolerancia catastral, por lo que si bien absuelve la determinación 

del área por estar dentro de los límites no absuelven la discrepancia en cuanto a los linderos 

en este caso la calificación registral se da bajo el elemento adjuntado qué es la escritura 

pública anterior el registrador no menciona ningún aspecto relevante sobre el documento 

presentado vía subsanación menciona la directiva N° 01-2008 y se apega al cumplimiento 
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de la misma, sin embargo aún existe la carencia del análisis del documento adjuntado y no 

señala si hay algún lugar en el cual se señale que los linderos no forman parte de la tolerancia 

catastral sino que al observar la ausencia de la palabra linderos dentro de esta directiva 

sobreentiende que no se refiere a los linderos, esta calificación registral es una calificación 

más completa porque pese a no señalar cómo ha interpretado el documento mencionado a 

fin de solucionar la discrepancia al ser la misma escritura se reitera la observación ya que 

está pronunciándose sobre el documento adjunto, acerca del apego a las normas y el uso de 

su discrecionalidad se ve que hace caso a directivas sin embargo la interpretación de las 

mismas tiene que ir sujeta a interpretaciones más generales es decir pues ya que toma la 

directiva no aclara por qué no determina los linderos como parte de la tolerancia catastral 

sino que lo sobreentiende al no haber la mención específica de los linderos. 

 

Al analizar la ficha N° 22 acerca de discrepancia en cuando al error numérico en el área el 

registrador señala que el error que sobreviene en la escritura es por uno de presentación 

incorrecta del instrumento aclaratorio pues señala que el administrado en vez de haber 

presentado una escritura aclaratoria sobre el área de la cual se dispone sólo ha señalado una 

copia de la misma escritura, es decir una ratificación de la misma por lo que considera en 

este sentido que el administrado tomo en el análisis específico referido a una disposición del 

bien en escritura pública indica la disposición de 108 m cuadrados y en partida registral N° 

P06092744 señala un área de 146,79 m cuadrados  por lo que el registrador toma una opción 

más legalista en el sentido de que señala que las medidas de la cual dispone, tienen que ser 

relacionadas a las medidas totales del bien puesto que en ningún momento se ha señalado 

que se disponga de parte del mismo sino de la totalidad del bien y las medidas no coincidiría 

registrador si bien se ha adjuntado la misma escritura presentada para la inscripción y ha 

indicado que el error en presentarla estaba en que una representa ratificación y la otra 

aclaración y lo que le han presentado él es una ratificación lo cual reiterar y el mismo error 

que en un inicio por ello el registrador menciona el análisis al instrumento adjuntado hace el 

apego al decreto acerca de los instrumentos que servirían para aclarar adicionar o modificar 

las escrituras públicas en el sentido de que considera que es necesaria una modificación la 

calificación del registrador es superficial pues no menciona los motivos o las razones por las 

cuales o las razones que argumenta el administrado para continuar con la misma medida en 

disposición. 
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Al analizar la ficha N° 16 y la ficha N° 22 se puede observar que en ambas fichas el 

instrumento presentado a fin de solucionar la discrepancia ha sido la misma escritura que se 

presentó para la inscripción en la ficha N° 16 el registrador toma un análisis más completo 

a fin de poder indicar que subsiste la observación, analiza la escritura pública su adecuación 

con la partida registral y sigue la directiva sin embargo no hace un análisis de la realidad en 

el sentido que no compara la aplicación de la referida directiva con otras normas sino qué 

apunta aclarar que la ausencia de la palabra linderos en la directiva referida a la tolerancia 

catastral registral indicaría que los linderos no forman parte de la tolerancia mientras que en 

la ficha N° 22 el administrado presenta la misma escritura pública a modo de ratificación 

por lo que el registrador considera que al haber observado un error este debe aclararse se 

puede ver que en ambas escrituras el registrador hace mención de un error en ningún 

momento mencionar que este podría no haber sido un error sino una adecuación de la 

realidad o una adecuación a circunstancias visibles en otros documentos adjuntos por lo que 

podría ser correctas y no producto de un error el registrador en ambos casos toma posturas 

diferentes en la primera en la ficha N° 16 el registrador tomó una postura más completa al 

aceptar qué tanta la tolerancia del área es aceptable más no indica ningún aceptación en la 

actualidad de linderos descartando por completo todo error que se diera en la determinación 

de linderos la segunda calificación sin bien atina aún adecuación al decreto legislativo 1049 

no asume ningún momento que puede referirse a circunstancias reales como se ha visto en 

bastante resoluciones del estudio que se está realizando el administrado en ambos casos 

tienen petate en el análisis de las resoluciones anteriores sin embargo se nota que los 

registradores no asumen la posibilidad de que las circunstancias no coincidentes que si bien 

generan discrepancia pueden tener adecuación con la realidad más lo asumen como un error. 

 

TABLA N° 15 

COMPARACIÓN DE LAS FICHAS QUE TIENEN COMO SOLUCIÓN DE LA 

DISCREPANCIA EL MISMO PARTE - IV 

FICHA N° 23 FICHA N° 24 

OBSERVACION: 

1. Respecto a la rectificación de oficio, se le 

hace presente que se procederá a insertar los 

datos correctos de acuerdo al título archivado. 

2. ANALISIS 

2.1.- Se aprecia del Testamento que 

existe una partición testamentaria, por 

lo cual previamente deberá solicitar, en 

trámite aparte, los actos previos 
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2. Respecto al traslado de dominio en mérito al 

testamento inscrito en la partida N° 11162022 

del registro de Personas Naturales, se advierte 

que el testador, figura como Nicasio Lucio Del 

Carpio Rivera, sin embargo, en el antecedente 

registral aparece como Nicacio Lucio Del 

Carpio Rivera. Por lo que sírvase corregir el 

error en la partida N° 11162022 del registro 

correspondiente. 

3. Por otro lado, del antecedente registral de la 

partida N° P06031056, se observa que el 

predio esta signado como Mz. O Lote 11, del 

pueblo Joven José Carlos Mariátegui – 

Paucarpata, el mismo que no coincide con lo 

descrito en el testamento (entre las calles 

Mariátegui N° 700 y Av. Amauta 529, 531, 

533 y 535). Siendo así sírvase aclarar y 

presentar el certificado de numeración, donde 

se acredite que la descripción del inmueble 

corresponde al inscrito en la partida 

P06031056. 

necesarios, es decir regularizarse la 

parcelación conforme a lo establecido 

por el testador, independizaciones, etc., 

que permitan identificar las parcelas 

adjudicadas y correlacionarlas con las 

disposiciones del testador. 

Fuente: Fichas de observación de resoluciones del tribunal registral 

 

Al analizar la ficha N° 23 acerca de traslado de dominio por testamento, podemos observar 

que el registrador señala tres puntos en sus observaciones en específico el punto 3 referido a 

la identificación del bien en la dirección hace referencia de la dirección que se da en la 

escritura pública y la dirección que está en el partida registral indicando que no coinciden y 

que se debe aclarar con un certificado de numeración señalando el error, además que se debe 

aclarar y presentar el certificado de numeración, no hace ningún análisis acerca de los 

documentos presentados como anexos que es la misma partida registral, además tampoco 

hace mención de las otras cualidades que permiten la identificación del bien como son el 

área, linderos el antecedente dominial, siendo esta calificación superficial. 
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Al analizar la ficha N° 24 referida a transferencia por testamento, podemos observar que el 

registrador señala la discrepancia que existe por la partición testamentaria, como única forma 

de solucionar la discrepancia requiere un acto previo y adecuar para que la parcelación esté 

acorde con el testador además de la independización para que se pueda identificar, en el 

análisis por el registrador no se hace mención del documento presentado a fin de solucionar 

la discrepancia tampoco la posibilidad de transferencia sin subdivisión, no hay mención de 

cualidades del bien como dirección, área, linderos solo señala la discrepancia de forma 

somera sin ser especifico, no es claro en indicar la posible solución por ello es una 

calificación incompleta. 

 

Al analizar la ficha N° 23 y la ficha N° 24 ambas por transferencia testamentaria en las cuales 

se ha presentado el mismo parte para solucionar la discrepancia, podemos notar que el 

registrador ha descrito la discrepancia e indicado que reitera la observación, no ha sido 

especifico en ambas requiere un tramite previo, en la ficha N° 23 pide certificado de 

numeración y en la ficha N° 24 se pide un tramite previo pero no indica cual, debemos 

recordar que en el caso de adjudicación por testamento se respeta la conservación del 

testamento entendiendo que el testador no esta en la posibilidad de adecuar su testamento 

pues ya falleció generando esta trasferencia, el registrador ha realizado el análisis mas no ha 

usado otros medios adecuados en la ficha N° 23 no ha tomado en consideración el área, los 

linderos y la misma concordancia que existe en el testamento, adema en la ficha N° 24 no 

indica como arreglar esta discrepancia y no da posibilidad para una futura inscripción ni 

siquiera por porcentajes, siendo esta calificación incompleta en ambos casos. 

 

TABLA N° 16 

COMPARACIÓN DE LAS FICHAS QUE TIENEN COMO SOLUCIÓN DE LA 

DISCREPANCIA EL MISMO PARTE - V 

FICHA N° 27 FICHA N° 24 

Revisado los documentos vía subsanación 

se reitera la observación anterior: 

(…) 2.- ANÁLISIS Y SUGERENCIAS. - 

2.1. Revisada la escritura presenta se 

aprecia que da en venta la totalidad del 

inmueble inscrito en la partida N° 1117239, 

2. ANALISIS 

2.1.- Se aprecia del Testamento que existe 

una partición testamentaria, por lo cual 

previamente deberá solicitar, en trámite 

aparte, los actos previos necesarios, es 

decir regularizarse la parcelación 
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sin embargo, revisado el antecedente 

registral se aprecia que el inmueble materia 

de venta es parte de los aires de la primera 

planta del departamento o chalet inscrito en 

el asiento N° 02 inscrito en la Pág. 399 del 

tomo 111 del Registro de Propiedad, como 

consta en el asiento B002 donde indica que 

está inscrito parte de los aires. Sírvase 

aclarar conforme a ley y de ser el caso 

presentar escritura aclaratoria. 

conforme a lo establecido por el testador, 

independizaciones, etc., que permitan 

identificar las parcelas adjudicadas y 

correlacionarlas con las disposiciones del 

testador. 

Fuente: Fichas de observación de resoluciones del tribunal registral 

 

Al analizar la ficha N° 27 referida a compraventa el registrador reitera la observación acerca 

de las cualidades del bien pues parte de este son los aires de la primera planta del 

departamento o challet esta cualidad no esta mencionada en el parte, el registrador indica 

como única forma de solucionar la escritura aclaratoria, también menciona que se da en venta 

la totalidad del bien, en esta calificación solo se menciona la discrepancia e una forma de 

solución, no se hace mención, esta calificación es aparente pues si bien señala la discrepancia 

y la forma de solución, no hace referencia de las cualidades que permiten la identificación.  

 

Al analizar la ficha N° 24 referida a transferencia por testamento, podemos observar que el 

registrador señala la discrepancia que existe por la partición testamentaria, como única forma 

de solucionar la discrepancia requiere un acto previo y adecuar para que la parcelación esté 

acorde con el testador además de la independización para que se pueda identificar, en el 

análisis por el registrador no se hace mención del documento presentado a fin de solucionar 

la discrepancia tampoco la posibilidad de transferencia sin subdivisión, no hay mención de 

cualidades del bien como dirección, área, linderos solo señala la discrepancia de forma 

somera sin ser especifico, no es claro en indicar la posible solución por ello es una 

calificación incompleta. 

 

Al analizar la ficha N° 27 y la ficha N° 24 en las cuales se ha presentado el mismo parte para 

solucionar la discrepancia, podemos notar que el registrador ha descrito la discrepancia e 

indicado que reitera la observación, no ha sido especifico en ambas requiere un trámite 

previo, en la ficha N° 27 pide escritura aclaratoria y en la ficha N° 24 se pide un trámite 
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previo pero no indica cual, debemos recordar que en el caso de adjudicación por testamento 

se respeta la conservación del testamento entendiendo que el testador no está en la 

posibilidad de adecuar su testamento pues ya falleció generando esta trasferencia, el 

registrador ha realizado el análisis mas no ha usado otros medios adecuados en la ficha N° 

27 no ha tomado en consideración la indicación de toda la propiedad en la compraventa 

aceptándose esta con su área, linderos de la propiedad, adema en la ficha N° 24 no indica 

como arreglar esta discrepancia y no da posibilidad para una futura inscripción ni siquiera 

por porcentajes, en la ficha N° 27 señala como único medio de solución la escritura 

aclaratoria, siendo esta calificación incompleta en ambos casos. 

 

 

1.2. PRONUNCIAMIENTO DEL REGISTRADOR 

 

Forma parte de la función del registrador confrontar la adecuación de los títulos con los 

asientos de inscripción de la partida en al que se habrá de practicar la inscripción y, 

complementariamente, con los antecedentes registrales referidos a la misma, sin perjuicio de 

la legitimación de aquellos (literal a) del artículo 32 del reglamento general de los registros 

públicos). 

En esta sección se compara la calificación registral emitida que fundamenta la observación 

y la calificación del tribunal registral a modo de encontrar la diferencia y la parte del 

pronunciamiento que se ha revocado. 

 

 

1.2.1. ANÁLISIS DE CADA FICHA COMPARANDO EL PRONUNCIAMIENTO 

DEL REGISTRADOR Y EL TRIBUNAL REGISTRAL 

 

En esta sección se compara el pronunciamiento del registrador con el pronunciamiento del 

tribunal registral de tal forma que se contrasta la calificación, la revisión de esta calificación 

buscando el correcto accionar y actuar del registrador.  
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FICHA N° 01 

TABLA N° 17 

ANÁLISIS DEL PRONUNCIAMIENTO DEL REGISTRADOR FICHA N° 01 

REGISTRADOR SUNARP TRIBUNAL REGISTRAL 

ANALISIS REINGRESO; Del escrito 

presentado se indica que la aclaración de 

la denominación la debe efectuar la 

municipalidad, asimismo se indica que la 

donación es sobre todo el predio. Al 

respecto se señala que la aclaración o 

modificación de la Escritura Pública 

debe efectuarse mediante otro 

instrumento Protocolar, dejando 

constancia en el primer documento, 

según lo establece el Art. 48 del D.L. 

1049, por tanto, se reitera la 

observación bajo los mismos términos, 

los cuales son: 

De la cláusula primera y segunda se 

indica que es materia de transferencia el 

inmueble ubicado en “Calle Octavio 

Muñoz Najas S/N (inscrito en los 

patrones de la Municipalidad como calle 

Octavio Muñoz Najar N° 233 – dpto. 1) 

al respecto N° 01122169 o si se refiere a 

alguna unidad inmobiliaria, respecto de 

lo cual, deberá previamente efectuar la 

independización de dicha unidad, así 

como la respectiva declaratoria de 

fábrica y reglamento interno.    

En consecuencia, entendemos que el hecho que 

la denominación que corre registrada en los 

padrones de la municipalidad Provincial de 

Arequipa, siendo este “interior Casa 01” (antes 

según escritura en calle Octavio Muñoz Najar 

N° 233 – Dpto. 1), no significaría que esta se 

refiera a unidades inmobiliarias distintas o 

que se haya transferido solo parte del predio, 

más aún que en la escritura presentada se 

precisa la partida registral en la que se 

encuentra inscrito el inmueble objeto de 

transferencia, precisándose que en ella obra la 

extensión, linderos y medidas perimétricas del 

predio, con lo que se ha identificado de manera 

clara el predio que se dona. Además, se señala 

en la cláusula tercera de la escritura 

presentada, el titulo (escritura del 16.11.2015) 

por el cual adquirió la propiedad el vendedor, 

el cual coincide plenamente con lo que aparece 

en el asiento C00003 de la partida N° 

01122169. 

Por lo tanto y del cotejo efectuado advertimos 

que existen suficientes elementos de conexión 

que determinan que el predio que se transfiere 

en su totalidad, es el que se encuentra 

registrado en la partida N° 01122169, no 

siendo necesario nueva escritura aclaratoria. 

Fuente: Fichas de observación de resoluciones del tribunal registral 
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En cuanto a la calificación registral hecha por el registrador en la ficha 1 se encuentra que 

se trata un reingreso donde ya se presenta la aclaración sobre el bien al señalar que esta 

corrección depende de la municipalidad por un error al consignar una dirección con 

terminación dpto. 1 en esta calificación se han presentado el certificado de numeración y 

copia de partida literal anterior y escritura pública el registrador no ha encontrado suficientes 

elementos de conexión que permitan identificar si se trata del mismo bien, pidiendo como 

vía idónea una aclaración pero previa independización del bien. 

 

En cuanto a la calificación del tribunal registral los documentos antes entregados al 

registrador como son el certificado de numeración expedido por municipalidad y partida 

literal anterior, el tribunal ha encontrado coincidencia plena e indica que existen suficientes 

elementos de conexión pues los datos consignados son claros, extensión, linderos y medidas 

perimétricas del predio, con lo que se ha identificado de manera clara el predio que se dona. 

 

Al comparar la calificación del registrador y del tribuna registral vemos que se hace 

referencia a ciertos documentos como son el certificado de numeración, mediante el cual se 

certifica la numeración municipal definitiva asignada a las puertas de ingreso de una unidad 

catastral, la misma que llevará el término “con carga técnica” pues se dan datos esenciales 

como la extensión de la frentera, y datos que permitan la ubicación como parte de la 

dirección definitiva además de la puerta de ingreso, este documento comparado con la 

partida literal que lleva los linderos, medidas perimétricas y extensión permite llevara una 

conclusión de semejanza indudable, mismos que fueron dados para la calificación de ambas 

instancias una de ellas lo descarto no pronunciándose sobre esta semejanza y la segunda lo 

acepto al constatar esta semejanza observándose que el registrador presenta una ausencia en 

su calificación pues no señala nada acerca de este contraste.  

 
FICHA N° 02 

TABLA N° 18 

ANÁLISIS DEL PRONUNCIAMIENTO DEL REGISTRADOR FICHA N° 02 

REGISTRADOR SUNARP TRIBUNAL REGISTRAL 

CONSIDERAMOS; Vista la 

documentación presentada, no se subsanan 

las observaciones formuladas anteriormente 

Si bien es cierto que en las partidas 

desembradas no se encuentran inscritas con 

los números descritos en la escritura pública 
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las cuales subsisten y se transcriben a 

continuación: 

De la solicitud de inscripción señala como 

partidas materia de calificación 04002400 y 

04002397 de registro de predios. Revisada 

la partida 04002400 se parecía que se 

encuentra ubicada en el distrito de Siguas 

con una extensión superficial de 2 hectáreas 

y la partida 04002397 se encuentra ubicada 

en el distrito de Siguas con una extensión 

superficial de 14 hectáreas. De la escritura 

presentada se señala que son materia de 

compraventa (entre otros) un predio rustico 

ubicado en la Irrigación de Santa Rota de 

Siguas, inscrito en los libros de la Irrigación 

de Santa Rota de Siguas con el Lote N° 130 

Y otro rustico ubicado en el mismo lugar y 

matriculado como lote N° 134 señalándose 

sus linderos: sin embargo, los linderos 

señalados discrepan con los inscritos en las 

partidas antes mencionados, por tanto, no se 

puede determinar que se trate de los mismos 

predios. 

de fecha 26.06.1953, se tiene que del cotejo 

efectuado entre la documentación y los 

antecedentes registrales analizados, existen 

elementos suficientes que permitan 

identificar los bienes objeto de 

transferencia; como la referencia al 

testamento otorgado por Víctor S. Raá de 

fecha 15.03.1949 efectuada en el clausula 

primera de la escritura, el cual se halla 

inscrito en el asiento C00002 de las partidas 

Nros.04002400 y 04002397; la calidad y 

ubicación de los inmuebles (predio rustico 

ubicado en la irrigación de Santa Rita de 

Sihuas); el número de lote que les 

corresponde a los predios (Lote 130 y Lote 

134); además que las intervinientes en la 

escritura, Virginia Raá de Ovalle (o 

Virginia Esperanza Raá Quintanilla, como 

se determinara en los considerandos 

posteriores) y Estevina de Raá, aparecen 

como copropietarios en las partidas antes 

citadas, tal como se desprende de dicha 

escritura. Consecuentemente corresponde 

revocar. 

Fuente: Fichas de observación de resoluciones del tribunal registral 

 

En cuanto a la calificación del registrador señala que en vista de la documentación presentada 

de las partidas 04002397 y 04002400 es decir ha realizado la calificación considerando los 

documentos que se han presentado en ambas instancias obviando el testamento, nota que 

hay discrepancia entre los bienes y sus linderos por lo que no levanta la observación. 

 

En cuanto la calificación del tribunal registral se menciona que del cotejo efectuado entre la 

documentación y los antecedentes registrales analizados como el testamento otorgado por 

Víctor S. Raá donde constan la referencia de las partidas Nros. 04002400 y 04002397 donde 
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los vendedores figuran como copropietarios ayudándose para su calificación en otra partida 

de un bien vecino que forma parte del que se vende concluyendo que se debe revocar pues 

hay semejanza. 

 

Al comparar ambas calificaciones se nota que el registrador pese a tomar conocimiento de 

los documentos adjuntados no realizo el cotejo de ambas pese a ser bienes vecinos, en el 

testamento se hace referencia, aun así se toma en cuenta el antecedente registral pues por 

condiciones entre ellas históricas hay calles que cambian de nombre y linderos sobre todo 

en bienes rurales que se modifican por causa de la naturaleza, en este sentido la calificación 

registral la que se debe acomodar a la realidad es decir esta calificación es incompleta pues 

pese a revisar estos documentos no se ha hallado conexión que si ha encontrado el tribunal 

registral, se ha obviado elementos.    

 

FICHA N° 03 

TABLA N° 19 

ANÁLISIS DEL PRONUNCIAMIENTO DEL REGISTRADOR FICHA N° 03 

REGISTRADOR SUNARP TRIBUNAL REGISTRAL 

Defectos advertidos; Asumiendo la 

calificación del presente título en la 

fecha la Registradora que suscribe y 

revisado el escrito presentado en la 

subsanación presentada se verifica 

que no subsana la anterior 

observación, por lo que de 

conformidad con el art. 39 del TUO 

del RGRP se reitera la misma: 

Conteniendo la Escritura Publica 

N°1276 disposición de derechos que 

se plasmaran posteriormente en área 

físico, es necesaria esclarecer de 

manera indubitable la descripción del 

predio respecto del área del predio 

materia de calificación, por lo que en 

Por lo que realizado el análisis, se advierte en 

principio que se trata de una propiedad inscrita en 

la misma partida ya que la ficha cartón 103248 

posteriormente paso a ser la ficha electrónica 

00103248, la misma que actualmente continua en 

la Partida Electrónica 04005333 del SIR. 

Adicionalmente a lo indicado, se advierte que 

existe una casi total coincidencia en la descripción 

de ambos predios, variando únicamente en la 

extensión superficial descrita tanto en la partida 

como en la escritura pública, característica que no 

reviste relevancia que permita afirmar que no se 

traten de los mismos predios. 

Asimismo, se puede advertir que existe también 

coincidencia entre los datos de los propietarios 

que obran en la escritura pública de fecha 
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este extremo se reitera a observación 

efectuada en su oportunidad.  

En la cláusula primera de la escritura 

Publica presentada se señala que el 

predio inscrito en la partida N° 

4005333 tiene una extensión 

superficial de 33,927 m2., lo que 

discrepa con el antecedente registral 

donde el predio se encuentra inscrito 

con un área de 5,24 Has. 

21.05.2007 y los titulares registrales del predio 

inscrito en la partida N° 04005333. 

Del contraste efectuado entre el título venido en 

grado y la partida registral, advertimos que 

existen elementos suficientes que permiten la 

identificación del predio al cual se refieren los 

derechos materia de transferencia, lo que nos 

lleva a inferir que se trata del mismo predio por lo 

que debe revocarse el numeral 1 de la 

observación.   

Fuente: Fichas de observación de resoluciones del tribunal registral 

 

En cuanto a la calificación registral se indica que no se levanta la subsanación respecto del 

área del predio comparando 33,927 m2 con 5,24 Has tratando de equiparar dos tipos de 

medidas diferentes y exigir esta disposición del bien con medidas equiparables, esta 

calificación se basó en que no se puede identificar porque pese a que estos metros cuadrados 

se conviertan a hectáreas esta área no coincidiría pese a que se ha indicado que solo dispone 

del 40% que correspondería de los 33,927 m2, sin ahondar más al encontrar superficialmente 

la diferencia de tipos de medidas. 

 

En cuanto al tribunal registral indica que la ficha cartón 103248 posteriormente paso a ser la 

ficha electrónica 00103248 y luego Partida Electrónica 04005333 del SIR por lo que existe 

una casi total coincidencia en la descripción de ambos predios, variando únicamente en la 

extensión superficial descrita tanto en la partida como en la escritura pública, característica 

que no reviste relevancia pues se trata de una disposición del 40% de bien y no de todo. 

 

Al comparar estas calificaciones se evidencia que el registrador incide en la corrección de la 

extensión pese a tener la indicación del administrado en escritura pública de la disposición 

solo del 40% y que la cantidad mencionada es menor a la total del bien, en ese sentido el 

tribunal registral si encontró coincidencia pues en todo momento se trata del mismo bien, 

indicando que existen elementos suficientes que permiten la identificación del predio y que 

no hay relevancia en esta calificación, esta calificación se centra en un aspecto técnico que 

pese a que puede ser entendido tiene relevancia ara el registrador en este sentido no se aplica 

los límites de tolerancia.  



99 
 

FICHA N° 04 

TABLA N° 20 

ANÁLISIS DEL PRONUNCIAMIENTO DEL REGISTRADOR FICHA N° 04 

REGISTRADOR SUNARP TRIBUNAL REGISTRAL 

ANALISIS; Asimismo, de la escritura 

presentada se señala que es materia de venta las 

acciones y derechos que corresponden al 3,01 

Has. Del predio inscrito en la ficha N° 100749, 

sin embargo dicho predio fue materia de 

subdivisión en las parcelas A y B 

(independizadas en las partidas N° 11100853 y 

11100854 respectivamente), luego la partida N° 

11100853 que le fue adjudicada vía partición a 

la vendedora, Elsa Nelly María del Socorro 

Zenteno Arrisueño de Bianchi, fue subdividida a 

su vez en las parcelas N° 1, 2 y 3 las cuales 

fueron independizadas en las partidas N° 

11176959, 11176960 y 11176961, no 

pudiéndose determinar a cuál de las parcelas 

antes referidas corresponde al predio materia de 

trámite, previamente deberá presentar Escritura 

Publica Aclaratoria al respecto.  

En ese orden de ideas, de la escritura 

pública de compraventa N° 6028 se 

desprende que la transferencia se 

perfeccionaría una vez liquidada la 

copropiedad, por lo tanto, podemos 

concluir con toda certeza que el área 

adquirida de 3,01 hectáreas 

denominado parcela 1 inscrito en la 

partida N° 11176959 a favor de la 

señora Zenteno corresponde al predio 

vendido al Colegio de Abogados de 

Arequipa. Por consiguiente, 

corresponde revocar la denegatoria del 

título en este extremo. 

Fuente: Fichas de observación de resoluciones del tribunal registral 

 

En cuanto a la calificación del registrador se menciona la subdivisión reiterada del bien 

primigenio hasta llegar a tres partidas se ha presentado como un reingreso, las cuales tienen 

cualidades diferentes, teniendo como indicio de que bien trata la extensión de 3,01 Has al 

dar partida de las tres parcelas, indicando que habría que hacer un previo trámite de escritura 

aclaratoria. 

 

En cuanto a la calificación del tribunal registral la transferencia se perfeccionaría una vez 

liquidada la copropiedad, lo cual ha ocurrido, en cuanto a la aclaración de que bien se trata 

el único que tiene la extensión de 3,01 Has por lo que corresponde revocar la denegatoria 
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del título en este extremo, difiriendo de la calificación del registrador al comparar la 

extensión de cada parcela y determinar que se trata de la parcela 2. 

 

Al comparar la calificación del registrador hay que recordar que al tratarse de un reingreso 

ya se tiene una calificación primigenia a la que se le ha adjuntado un documento nuevo el 

cual ayudaría a que esta vez en una nueva calificación, teniendo como precedente la 

calificación anterior, bajo este sentido se tiene presente el nuevo documento de la 

subdivisión de las parcelas por lo que esta calificación fue deficiente al no tomar en cuenta 

el nuevo documento.      

 

FICHA N° 05 

TABLA N° 21 

ANÁLISIS DEL PRONUNCIAMIENTO DEL REGISTRADOR FICHA N° 05 

REGISTRADOR SUNARP TRIBUNAL REGISTRAL 

De la calificación legal, revisados 

los documentos presentados por 

subsanación se advierte que se 

reitera la observación en el siguiente 

sentido: 

De la revisión del certificado de 

numeración N° 019-2016-

MPI/GGM-GDUR se indica que la 

Mz. D lote N° 3 tiene como 

dirección calle Arequipa N° 573, 

575, 579 y jirón La Mar N° 278, 280, 

282 lo que no guarda relación con el 

predio descrito en la escritura N° 77 

de fecha 08-07-1968 donde se indica 

que el predio materia de 

compraventa está ubicado en la calle 

Arequipa N° 573, 575, 579 y por 

calle la Mar N° 272, 276, 278, 280.  

Por su parte, revisada la partida N° P06215478 del 

Registro de Predios de la Oficina Registral de 

Mollendo se advierte que se encuentra inscrito el 

Lote 3 de la Manzana D3 del Centro Poblado 

Mollendo ubicado en el distrito de Mollendo, 

provincia de Islay, departamento de Arequipa, con 

un área de 516,84 m2. Siendo su titular registral 

Felipe Puma Quiroz. 

Asimismo, de lo publicitado en el asiento 00003 de 

la partida se advierte que la primera de dominio se 

inscribió en el asiento 2, folio 310, tomo 29, que 

don Felipe Puma Quiroz y esposa adquirieron el 

predio en merito a la escritura pública  de fecha 

27.04.1964 y que el predio se encuentra ubicado en 

la esquina formada por las calles Arequipa y La 

Mar signado con los N° 573, 575, 579 de la calle 

Arequipa y 272, 276, 278 y 280 de la Calle La Mar 

del distrito de Mollendo, provincia de Islay, 

departamento de Arequipa. De acuerdo al cotejo 
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efectuado entre el título y la partida registral, se 

advierte que se trata del mismo predio. 

Fuente: Fichas de observación de resoluciones del tribunal registral 

 

En cuanto a la calificación registral se reitera la observación no haciendo mención de la 

primera de dominio ni de la compraventa anterior del bien pese a ser documentos que se 

adjuntaron después de la observación, en ese sentido esta observación es incompleta pues no 

se pronuncia sobre estos documentos de forma que se reitera repitiendo la calificación 

anterior en términos que no se ha realizado análisis de los documentos adjuntados en 

cumplimiento del pleno correspondiente. 

 

En cuanto a la calificación del tribunal registral se hace la comparación no solo de dirección, 

sino de cualidades del bien, como son el nombre del titular, el número de partida, el área y 

los linderos, logrando señalar que la única diferencia es el nombre de la calle que se ubica 

en uno de sus linderos, en su calificación si compara la primera de dominio y la partida del 

bien logrando ubicar la semejanza en cualidades al concluir que “de acuerdo al cotejo 

efectuado entre el título y la partida registral, se advierte que se trata del mismo predio”. 

 

Al comparar la calificación del registrador y la calificación del tribunal registral se observa 

que en la primera no se ha hecho mención de los documentos adjuntos, siendo esta 

observación incompleta, acerca de la calificación del tribual registral si se pronuncia 

mencionando que se desprende esta que “del cotejo efectuado entre el título y la partida 

registral, se advierte que se trata del mismo predio”, haciendo una calificación más completa.  

 

FICHA N° 06 

TABLA N° 22 

ANÁLISIS DEL PRONUNCIAMIENTO DEL REGISTRADOR FICHA N° 06 

REGISTRADOR SUNARP TRIBUNAL REGISTRAL 

Según la escritura pública, inicialmente la 

habilitación urbana tenía un proyecto de 10 

manzanas con 120 lotes; sin embargo, de la 

revisión de los antecedentes registrales que 

corresponden a la partida 12003311, consta 

De lo indicado encontramos que, en la 

descripción del lote N° 04 de la 

Manzana E, además de la igualdad de 

denominación dentro de la 

urbanización “La perla de Mejia”, 
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inscrita su recepción de obras, lo cual ha sufrido 

una variación considerable, ya que se ha reducido 

a 6 manzanas y 100 lotes, en tal sentido, no se 

puede afirmar de manera categórica que las 

medidas perimétricas y colindancias referidas en 

el instrumento público correspondan al lote 4 de 

la manzana E inscrito en la partida independizada 

12003392, más aun cuando hay una discrepancia 

evidente en sus linderos ya que en esta partida 

colinda con dos calles, y en el instrumento público 

colinda con una calle, situación que deberá 

aclararse en la forma legal correspondiente. 

existe correspondencia también entre 

la descripción del predio inscrito en la 

partida 12003392 con la descripción 

del predio objeto de venta en la 

escultura publica presentada, lo que 

nos permite concluir que se trata del 

mismo predio. 

Fuente: Fichas de observación de resoluciones del tribunal registral 

 

En cuanto a la calificación del registrador se hace la referencia al proyecto de habilitación 

urbana por la revisión de los antecedentes registrales que corresponden a la partida 12003311 

con una variación considerable por lo que no se puede afirmar de manera categórica por 

haberse hecho una subdivisión, la discrepancia entre los límites, área se subsana con tres 

partidas, sin poderse identificar a que partida se refiere. 

 

En cuanto a la calificación del tribunal registral se ubica la igualdad de denominación dentro 

de la urbanización “La perla de Mejia”, la semejanza en cuanto a la identificación de la 

partida 12003311 y la especificación de la partida 12003392 correspondiente al bien del cual 

se dispone, el tribunal registral compara las cualidades y determina que se trata del mismo 

predio. 

 

Al comparar la calificación del registrador y la del tribunal registral en ambas se menciona 

la partida 12003392 considerando que en ambas el bien se asemeja a esta partida, pero en el 

registrador señala que no coinciden los linderos pese a que se ha encontrado en opinión del 

tribunal registral elementos de conexión pues la dirección es la misma pues no hay mayor 

análisis sobre la identificación cuando no coincide linderos y los demás elementos sí 

coinciden.   
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FICHA N° 07 

TABLA N° 23 

ANÁLISIS DEL PRONUNCIAMIENTO DEL REGISTRADOR FICHA N° 07 

REGISTRADOR SUNARP TRIBUNAL REGISTRAL 

De conformidad con lo dispuesto por el 

art. 32 del reglamento de los registros 

Públicos se ha procedido a verificar los 

asientos registrales de la partida N° 

P06133572 verificándose que el predio 

se ubica en el primer y segundo nivel 

discrepando las áreas que aparecen en 

el predio matriz con las dos secciones 

independizadas (G15 y G-15¨). En tal 

sentido sírvase adjuntar la escritura 

aclaratoria de conformidad con el Art. 

48 del D.L. 1049-Decreto Legislativo 

del Notariado. 

Se advierte además que la sección G-15A fue 

independizada en la ficha 47912, la cual a su vez 

continua en la partida P06133572; antecedente 

citado en ambas escrituras de transferencia, lo 

cual abona en favor de la identidad del predio 

transferido. 

Dicho esto, tenemos entonces que el predio G-

15 es un segundo nivel el cual está comprendido 

por un Duplex, con proyección a un tercer nivel, 

que tiene un área techada de 68,00 m2, medida 

que guarda relación con los asientos de la partida 

registral donde se encuentra inscrita y así como 

sus antecedentes registrales (matriz) por lo que 

se concluye que se trata del mismo bien y no 

existe discrepancia alguna, cabe hacer mención 

que esta descripción guarda similitud con lo 

consignado en las escrituras públicas de fecha 

14.08.1996 y 25.02.1999 de compra venta 

entendiéndose que la enajenación es respecto de 

la totalidad del dúplex, por lo que en 

consecuencia se procede a revocar la 

observación realizada por la registradora y se 

proceda con su inscripción. 

Fuente: Fichas de observación de resoluciones del tribunal registral 

 

En cuanto a la calificación registral se menciona que se ha verificado los asientos registrales 

de la partida N° P06133572 al tener dos pisos y estar independizado esta calificación no 

considera el dúplex con proyección a tercer piso, por ello las áreas no coinciden al no hacer 

la comparación entre las escrituras anteriores, que permiten que se pueda comparar con el 
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mismo bien, la calificación registral en este sentido no considera los documentos adjuntados 

solo los anteriores. 

 

En cuanto a la calificación del tribunal registral se hace referencia a la independización en 

la ficha 47912 y la historia registral del bien, también considera el área construida es decir 

el dúplex y su proyección al tercer nivel, considerando que es por este motivo que no 

coincide el área, sin embargo, considera como tolerancia pues todos los elementos permiten 

decir que se trata del mismo bien. 

 

Al comparar la calificación registral y la calificación del tribunal registral en la primera no 

se hace mención de las partidas registrales, pese a que se presentaron, siendo esta calificación 

incompleta, si bien en ambas calificaciones se hace mención de la discrepancia en la primera 

solo se menciona que no es equiparable, y en la segunda se menciona que guarda relación 

con los asientos de la partida registral, así como los antecedentes registrales, siendo esta 

calificación más completa.      

 

FICHA N° 08 

TABLA N° 24 

ANÁLISIS DEL PRONUNCIAMIENTO DEL REGISTRADOR FICHA N° 08 

REGISTRADOR SUNARP TRIBUNAL REGISTRAL 

Visto el catastro rural en la base grafica de la 

Oficina de Catastro y cotejada la ubicación con 

los planos presentados, se observa que los 

predios tienen solución de continuidad. Es 

preciso señalar que el ingreso de las coordenadas 

UTM presentadas por el interesado en la base 

grafica de esta oficina, ha resultado dos predios 

divididos por un área sin denominación por 

medio, que constituye solución de continuidad. 

Esta situación coincide con el Catastro Rural de 

Ministerio de Agricultura, por lo tanto, discrepa 

de lo declarado por la autoridad de riego, que a 

la letra manifiesta “que no existe indicios de esa 

Al respecto el literal se señala que el 

rango de tolerancia para predios de 

naturaleza rustica mayores a 1 Has y 

menores a 5 Has es de 6,3 es así que en 

caso de autos se acuerdo a la siguiente 

operación aritmética el rango de 

tolerancia sería el siguiente. …Es decir 

que, si 0,6489 es al 100% el área de 

0,666016 de acuerdo a la operación 

sobre la base del 100%, el área de 

0,666016 de acuerdo a la operación 

sobre la base del 100% vendría a ser el 

102,6377%, con la diferencia aplicable 
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trocha carrozable o canal alguno, concluyendo 

que no existe canal de riego que separe los 

predios, sino un camino de tierra y un bordo que 

forma parte de los predios, que el propietario 

tiene la facultad de modificar”. Entonces el 

interesado debe aclarar la solución de 

continuidad por cuanto los polígonos separados 

son resultados de las coordenadas presentadas. 

De la calificación registral; Se observa que, en la 

solicitud de acumulación, así como en el plano y 

memoria descriptiva se consigna al predio 

acumulado con un área de 1,1135616 lo que 

discrepa de los dos predios que se acumularan 

(0,4696 + 0,6489) que da una extensión de 

1,1185 Has. 

Sírvase aclarar, En base a lo informado por la 

Oficina de Catastro, los predios presentan 

solución de continuidad. 

dará que, de lo resuelto, se tiene que la 

diferencia de área que asciende a 

0,017116 Has es al 2,6377. Por lo que, 

teniendo en cuenta que el rango de 

tolerancia para predios rústicos 

mayores a 1 Has y menores a 5 Has es 

de 6% es que podemos afirmar que la 

diferencia de área se encuentra dentro 

del rango de tolerancia establecida en la 

directiva 001-2008-SNCP/CNC. En tal 

sentido corresponde revocar. 

Fuente: Fichas de observación de resoluciones del tribunal registral 

 

En cuanto a la calificación del registrador se señala la solución de continuidad haciendo 

referencia a espacio existente entre dos predios, sin continuidad física, asumiendo como 

realidad los linderos de los terrenos como trocha cuando por planos adjuntos se indica que 

esta trocha no existe, aun así pide la solución de continuidad y hace los cálculos que se indica 

tiene 1,1135616 Has lo que discrepa de los dos predios que se acumularan (0,4696 + 0,6489) 

que da una extensión de 1,1185 siendo consiente habiendo hecho un análisis completo y si 

se pronuncia sobre el plano y memoria descriptiva. 

 

En cuanto a la calificación del tribunal registral no discrepa en cuanto a los cálculos hechos 

por el registrador ni los contradice, pero aumenta el cálculo de los porcentajes de tolerancia 

de 6% como máximo aplicable a la extensión de este bien, con lo que indica que es aplicable 

los límites de tolerancia, mostrando que no se ha aplicado en la calificación registral. 

 



106 
 

Al comparar ambas calificaciones el tribunal registral no contradice los cálculos hechos por 

interpretación del registrador, sino que señala que no se ha aplicado la directiva 001-2008-

SNCP/CNC sobre el porcentaje aplicable para rangos de tolerancia, siendo una calificación 

incompleta pues si se hubiera aplicado esta directiva no hubiese llegado hasta el tribunal 

registral.   

 

FICHA N° 09 

TABLA N° 25 

ANÁLISIS DEL PRONUNCIAMIENTO DEL REGISTRADOR FICHA N° 09 

REGISTRADOR SUNARP TRIBUNAL REGISTRAL 

Se hace presente que revisado el 

antecedente registral la partida N° 

1084546 tiene determinado como 

dirección lote 17, manzana B, 

urbanización Monterrey, distrito de 

Paucarpata discrepando de lo indicado 

en la escritura pública N° 7418 donde 

se señala como dirección lote 17, 

manzana B, urbanización Monterrey, 

distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero. Sírvase realizar la aclaración 

correspondiente y de ser el caso 

solicitar previamente la inscripción de 

cambio de jurisdicción. 

Ahora bien, de la cláusula cuarta del testamento 

apreciamos que el testador Efraín Romaña 

Osnayo identifica como su predio adquirido, al 

lote B-7 de la urbanización Monterrey del 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero, el 

cual lo compro de José Uriel Sardon Meneses y 

otros mediante escritura pública de fecha 

12.02.1986 ante notario de Arequipa Cesar 

Fernández Dávila Barreda. 

Ahora bien, revisada la partida N° 01084546 del 

Registro de Predios de Oficina registral de 

Arequipa se advierte que sobre la misma se 

encuentra inscrito el Lote 7 de la manzana B de 

la urbanización Monterrey. En consecuencia, 

del contraste efectuado entre el título y la partida 

registral se advierte que existen suficientes 

elementos de conexión llevan a concluir que se 

trata del mismo predio, como son que el predio 

está ubicado en el lote 7 de la manzana B de la 

urbanización Monterrey de propiedad de Efrain 

Romaña Osnayo, quien lo adquirió de José Uriel 

Sardon Meneses y otros mediante escritura de 

fecha 12.02.1986 ante notario de Arequipa 
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Cesar Fernandez Davila Barreda. En tal sentido 

se revoca la observación. 

Fuente: Fichas de observación de resoluciones del tribunal registral 

 

En cuanto a la calificación del registrador en esta se indica que se ha revisado el antecedente 

registral de la partida N° 1084546 donde figura la dirección con el distrito de Paucarpata, 

esta no coincide con la escritura pública N° 7418 donde se da con dirección diferente en 

cuanto al distrito, no se hace mención del título y la partida registral y la referencia del 

testamento dado. 

 

En cuanto a la calificación del tribunal registral se hace referencia al distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, del contraste efectuado entre el título y la partida registral se advierte 

que existen suficientes elementos de conexión llevando a concluir que se trata del mismo 

predio, siendo que esta calificación si halla conexión entre lo mencionado en la escritura 

pública y los documentos presentados siendo esta calificación que toma en cuenta todos los 

antecedentes. 

 

Al comparar ambas calificaciones se nota que en la primera calificación se hace una 

comparación superficial entre los documentos entregados pidiendo en todo momento la 

aclaración vía escritura pública, esta calificación es superficial, respecto a la calificación del 

tribunal registral, desde esta perspectiva el tribunal registral actúa corrigiendo a la 

calificación pues en la calificación del registrador que es superficial.  

 

FICHA N° 10 

TABLA N° 26 

ANÁLISIS DEL PRONUNCIAMIENTO DEL REGISTRADOR FICHA N° 10 

REGISTRADOR SUNARP TRIBUNAL REGISTRAL 

Asumiendo la calificación y verificada la 

documentación presentada en vía de 

subsanación se tiene que: 

Con relación al punto 2, se señala que de la 

minuta inserta se puede observar la 

dirección del bien Lanificio Mz. B lote 10, 

Como se aprecia de la parte resolutiva se ha 

indicado que se aprobó el replanteo de la 

habilitación urbana de conformidad con los 

planos y memorias descriptivas que 

sustentan la Resolución. 
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sin embargo, precisamente a partir del 

instrumento presentado, se aprecia que en la 

parte de la Mz. No es legible (sobre 

escritura), que no fue debidamente salvado 

por el Notario por lo que subsiste la 

observación, debiendo presentar 

instrumento aclaratorio respecto, de 

conformidad con el artículo 48 del decreto 

legislativo 1049. Este despacho se reserva la 

calificación mientras no se aclare los puntos 

anteriores. 

Los planos a los que hace referencia la 

resolución obran también el título 

archivado. De dichos planos se advierte la 

descripción de las manzanas y lotes 

integrantes de la habilitación, dentro del 

cual encontramos al lote objeto de 

adjudicación, lote 10 de la manzana B. 

Es que corresponde disponer que el 

registrador a cargo de la calificación 

proceda de oficio a rectificar al referido 

asiento a efecto de que se publique de 

manera integral dicha información omitida. 

Fuente: Fichas de observación de resoluciones del tribunal registral 

 

En cuanto a la calificación del registrador esta es incompleta pues se adjuntaron planos y 

memorias descriptivas de las cuales no se menciona además se indica que se ha verificado 

la documentación presentada con la minuta con dirección del bien Lanificio Mz. B lote 10 

señalando que Mz. No es legible por sobre escritura sin pronunciarse más a fondo y solo 

señalando que no fue debidamente salvado por el Notario y que se requiere instrumento 

aclaratorio. 

 

En cuanto a la calificación del tribunal registral se hace el examen de dichos planos y se 

advierte la descripción de las manzanas y lotes integrantes de la habilitación, dentro del cual 

se encontró al lote objeto de adjudicación con dirección, lote 10 de la manzana B no siendo 

necesario adjuntar otro documento aclaratorio pues la sobre escritura la pueden solucionar 

de oficio duplicando dicha información. 

 

Al comparar ambas calificaciones la calificación registral no ha hecho mención de la revisión 

de planos y memorias descriptivas, más sin embargo asumen hay un problema de 

identificación por que el error que se tiene es por sobre escritura mas no hay discrepancia 

entre documentos, hecho que se advierte y como lo señala el tribunal registral se corrige de 

oficio duplicando esta información mas no siendo necesario un instrumento aclaratorio.  
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FICHA N° 11 

TABLA N° 27 

ANÁLISIS DEL PRONUNCIAMIENTO DEL REGISTRADOR FICHA N° 11 

REGISTRADOR SUNARP TRIBUNAL REGISTRAL 

De la revisión efectuada se 

advierte que, el predio descrito en 

la cláusula tercera de la escritura 

pública discrepa de lo que obra en 

el antecedente registral respecto al 

AREA y LINDEROS indicados; 

por lo que se deberá presentar 

Escritura Publica aclaratoria. 

De acuerdo al cotejo efectuado entre el título y las 

partidas registrales, se advierte que resulta aplicable 

al caso el precedente de observancia obligatoria 

citado en el segundo punto de análisis de la presente 

resolución sobre identificación del bien objeto de 

transferencia y precisado por el CIX Pleno del 

Tribunal Registral, esto es, que existen elementos 

suficientes como algunas de las colindancias, 

medidas perimétricas de los linderos, el titular del 

predio no siendo impedimento para la inscripción la 

discrepancia entre el área del predio mencionada en 

la escritura: 25,00 m2 y en la partida registral: 24,06 

m2 constituyendo esta diferenciada un porcentaje 

mínimo o reducido donde cabe la aplicación de las 

tolerancias catastrales registrales. Tampoco 

constituye impedimento la discrepancia en algunos 

de los linderos del predio por cuenta el contrato por 

el cual se transfiere la propiedad sustentara 

únicamente a la inscripción de la transferencia de 

dominio y no la modificación o rectificación la 

inscripción del bien en la partida registral. 

Refuerza lo antes expuesto, esto es, que el predio 

materia de adjudicaciones el que corre inscrito en la 

partida registral N° 11381075, la revisión de la 

partida Matriz N°11082811 de donde se independizo 

el lote 9 de la manzana Z en la que respecto a la 

habilitación del inmueble matriz para uso comercial, 

la manzana Z comprende entre otras a un solo lote 9 
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y no hace referencia a ningún otro lote con la misma 

denominación. En tal sentido corresponde revocar. 

Fuente: Fichas de observación de resoluciones del tribunal registral 

 

En cuanto a la calificación del registrador esta es incompleta pues se limita a señalar la 

discrepancia, no se pronuncia sobre los documentos que se adjuntaron ni a los límites de 

tolerancia. 

 

En cuanto a la calificación del tribunal registral se menciona que del cotejo efectuado entre 

el título y las partidas registrales suficientes elementos para poder usar el CIX Pleno del 

Tribunal Registral referido a la identificación del bien y la aplicación de las tolerancias 

catastrales registrales al haber discrepado del área de 25,00 m2 y en la partida registral con 

24,06 m2 siendo una diferencia porcentual pequeña por lo que es aplicable la inscripción. 

 

Al comparar ambas calificaciones, la calificación del registrador es escasa, se limita a indicar 

la discrepancia y no señala nada acerca del análisis de partidas y título, mientras que la 

calificación del tribunal registral señala que si bien existe una discrepancia esta es de 0,94 

m2 que significa un porcentaje del 3% que es un porcentaje aceptable, en esta calificación si 

bien no se pronuncia cual es el área correcta indica que si se puede inscribir.  

 

FICHA N° 12 

TABLA N° 28 

ANÁLISIS DEL PRONUNCIAMIENTO DEL REGISTRADOR FICHA N° 12 

REGISTRADOR SUNARP TRIBUNAL REGISTRAL 

Los linderos del fondo, derecha e 

izquierda consignados en la escritura 

pública N° 4145 de fecha 26.12.2014 

(Fondo: Centro Comercial el Emporio 

de la Construcción con 4,425 ml. 

Derecha: Lote 09, con 5,65 ml. E 

izquierda: Lote 7, con 5,65 ml) 

discrepan de las que aparecen 

inscritas en la partida N° 11381074 

De acuerdo al cotejo efectuado entre el título y las 

partes registrales, se aprecia que resulta aplicable 

el presente caso el precedente de observancia 

obligatoria citado en el segundo punto de análisis 

de la presente resolución sobre identificación del 

bien objeto de transferencia y precisado por el 

CIX Pleno del Tribunal Registral, esto es, que 

existen elementos suficientes para determinar que 

el inmueble materia de transferencia es el que 
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(Fondo; U.C. 092426, con 4,425, ml, 

Derecha: Lote 09, con 5,42 ml, e 

izquierda: Lote 07, con 5,39 ml) 

sírvase adjuntar escritura aclarada. 

corre inscrito en la partida N° 11381074, como 

son algunas de las colindancias, medidas 

perimétricas de los linderos, el titular del predio, 

lote y manzana que permiten la identificación 

plena del precio, no siendo impedimento para la 

inscripción, la discrepancia de algunos de los 

linderos del predio y medidas perimétricas por 

cuanto el contrato por el cual se transfiere la 

propiedad sustentara únicamente la inscripción de 

la transferencia de dominio y no la modificación 

o rectificación de la descripción del bien en la 

partida registral. 

De la misma manera, en las cláusulas primera y 

segunda del instrumento público N° 4145 

respecto a la matriz inmueble materia de 

adjudicación se declara que la transferente es 

propietaria del inmueble signado con al U.C. 

092425, ubicado en el distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero cuyas características corre 

inscrita en la partida N° 11082811 del registro de 

propiedad Inmueble de la Zona Registral N° XII 

– Sede Arequipa. Estos últimos datos consignados 

en la escritura pública guardan correspondencia 

con la partida N° 11381074 (lote 8 manzana Z) en 

los que se aprecia que el predio tiene como 

antecedente registral la partida matriz N° 

11082811 y en los que precisamente corre inscrito 

el inmueble matriz signado con la U.C. 092425, 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

Igualmente refuerza lo antes expuesto, esto es, 

que el predio materia de adjudicación es el que 

corre inscrito en la partida registral N° 11381074, 

la revisión de la partida matriz N° 11082811 de 
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donde se independizo el lote 8 de la manzana Z, 

en la que respecto a la habilitación del inmueble 

matriz para uso comercial, la manzana Z 

comprende entre otras a un solo lote 8 y no hace 

referencia a ningún otro lote con la misma 

denominación, asociando a que esta sala resolvió 

un caso semejante en la resolución N° 604-2018-

SUNARP-TR-A adoptándose el mismo criterio. 

Fuente: Fichas de observación de resoluciones del tribunal registral 

 

En cuanto a la calificación del registrador esta se incompleta limitándose en señalar que entre 

los linderos por derecha: lote 09, con 5,65 ml. e izquierda: lote 7, con 5,65 ml, lo cual 

discrepa de las que aparecen inscritas en la partida N° 11381074 que indica que por la 

derecha: lote 09, con 5,42 ml, e izquierda: lote 07, con 5,39 ml, no señala cada acerca de los 

documentos adjuntos y solo se avoca a decir que se debe adjuntar escritura aclarada. 

 

En cuanto a la calificación del tribunal registral es una calificación más completa señala 

punto por punto el cotejo efectuado, primero en la partida N° 11381074 cuando algunas de 

las colindancias, medidas perimétricas de los linderos, en las cláusulas primera y segunda 

del instrumento público N° 4145 respecto a la matriz inmueble las características corren 

inscritas en la partida N° 11082811, la escritura pública guarda correspondencia con la 

partida N° 11381074, el predio materia de adjudicación es el que corre inscrito en la partida 

registral N° 11381074, la revisión de la partida matriz N° 11082811 de donde se independizo 

el lote 8 de la manzana Z, por toda esta comparación se advierte la relación de similitud, 

además ya se solucionó un caso similar dela misma forma. 

 

Al comparar ambas calificaciones podemos observar que la primera calificación es 

superficial, no se pronuncia sobre los documentos adjuntos y solo se limita a señalar que 

existe discrepancia en los linderos de derecha e izquierda, mientras que en la segunda 

calificación esta señala punto por punto los criterios tomados donde se puede observar que 

si existe coincidencia bajo límites razonables, también podemos ver que se señala que se ha 

solucionado de forma similar, al ser un bien vecino que muestra el mismo problema que 

muestra un indicio de similitud en ambas calificaciones tanto del registrador como del 

tribunal registral. 
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FICHA N° 13 

TABLA N° 29 

ANÁLISIS DEL PRONUNCIAMIENTO DEL REGISTRADOR FICHA N° 13 

REGISTRADOR SUNARP TRIBUNAL REGISTRAL 

De acuerdo al escrito presentado en vía 

de subsanación que contiene los 

descargos del presente frente a la 

observación formulada, se aprecia lo 

siguiente: 

De igual forma se reitera que persiste la 

discrepancia ya que mediante E.P. N° 

29-99, se establece que la vendedora 

Tracilia Luisa Flores Tapia es 

propietaria del inmueble ubicado en el 

pueblo de Bellavista Calle Principal sin 

número, comprensión del distrito de 

Jacobo Hunter; sin embargo el 

inmueble inscrito en la partida 

04005261 se encuentra ubicado en 

Pueblo de Bellavista del Balneario de 

Tingo, distrito de Cercado de Arequipa 

no habiéndose aportado documentación 

complementaria que permita establecer 

que se trata del mismo bien, por lo que 

al existir evidentes discrepancias, que 

no se sustentan en el escrito de 

subsanación, corresponde al interesado 

efectuar las aclaraciones que 

correspondan en la forma legal 

correspondiente. 

Ahora bien, revisada de documentación 

adjuntada se colige que mediante escritura 

pública de fecha 29.01.1999 Tracila Luisa 

Flores Tapia con intervención de su esposo 

Federico Eugenio Lazo Valdivia transfiere a 

favor de la sociedad conyugal formada por 

Calixto Pinto Moron y Antonieta Noemi Lazo 

Flores el inmueble ubicado en el Pueblo de 

Bellavista, calle principal sin número, 

comprensión del distrito de Jacobo Hunter, 

provincia y departamento de Arequipa, el 

mismo que tiene un área de 226,00 m2, cuyos 

linderos son: … 

Así mismo, consta que el predio que la 

compradora lo adquirió de su anterior 

propietaria Filomena Tapia Villata Viuda de 

Flores el 23.08.1960, quien tiene su domicilio 

inscrito en el asiento 1 de la ficha N° 98693 del 

Registro de la propiedad inmueble de Arequipa. 

Por su parte, revisada la Ficha N° 98693 ahora 

partida N° 04005261 del registro de Predios de 

Arequipa, advertimos que sobre la misma corre 

inscrito la casa y corral de construcción rustica 

ubicada en el Pueblo de Bellavista, anexo del 

Balneario de Tingo, con un área de 226,00 m2, 

que tiene los linderos siguientes: … 

Asimismo, del asiento 1c) de la ficha N° 98693, 

se advierte que se adquirió de Filomena Tapia 
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Villalva viuda de Flores según escritura pública 

de compraventa de fecha 23.08.1960. 

Por lo tanto, del cotejo efectuado entre el título 

presentado y la partida registral, advertimos que 

se trata del mismo predio, por lo que, se revoca 

el numeral 2.2 de la observación formulada por 

la registradora. 

Fuente: Fichas de observación de resoluciones del tribunal registral 

 

En cuanto a la calificación del registrador es incompleta pues hace un examen donde se 

menciona que al revisar los descargos no es posible determinar la dirección, de esta forma 

la calificación del registrador indica que persistencia y que ha opinión del registrador no se 

ha aportado documentación complementaria que permita establecer que se trata del mismo 

bien y no se pronuncia sobre los documentos adjuntados. 

 

En cuanto a la calificación del tribunal registral esta menciona el cotejo efectuado entre la 

escritura pública y la partida registral haciendo una comparación en cuanto a la dirección 

donde se halló que se trata del mismo bien, en este cotejo se revisó cada documento 

presentado siendo esta revisión más completa. 

 

Al comparar ambas calificaciones la calificación del registrador menciona que persiste la 

discrepancia y hace un estudio somero pues no se pronuncia sobre cada documento 

presentado solo se limita a mencionar que no levanta las discrepancias sin embargo al 

calificación del tribunal registral hace un estudio comparando las cualidades con dos 

documentos anteriores si bien solo menciona que si hay semejanza y por ende este revoca la 

decisión del registrador describiendo que se trata de una casa y corral de construcción rustica, 

este análisis verifica cualidades del bien y se pronuncia de forma más completa. 
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FICHA N° 14 

TABLA N° 30 

ANÁLISIS DEL PRONUNCIAMIENTO DEL REGISTRADOR FICHA N° 14 

REGISTRADOR SUNARP TRIBUNAL REGISTRAL 

ANALISIS, De la calificación Técnica según 

Informe N° 121-2018-Z.R N° XII/OC-R (Arq. 

Guiliana Rojas) emitido por el área de Catastro: 

Revisado el antecedente registral del predio 

materia de trámite y el legajo E-17831-2006 y 

según base grafica registral, se aprecia entre el 

predio materia de trámite y predio inscrito con el 

código de predio P0611491 (Pueblo Tradicional 

Ccapata con un área en dos sectores de 035 m2 y 

1,92 m2) y el predio con código del Predio 

P06293746 (Lote 1A, Mz, H con un área de 656,44 

m2). 

Sin perjuicio de lo anterior, se ha realizado el 

estudio solicitado por el interesado, del cual se 

informa que el plano presentado respecto al 

colindante por el oeste del área a independizar no 

guarda relación con la memoria descriptiva y 

resolución ya que indica que el canal de por medio 

y no lo consigna en el plano correspondiente. 

Por otro lado, en el plano del área a independizar 

se grafica como si también con propiedad de Asoc. 

De Viv. De los trabajadores del Sector Salud 

“AVITRASA”, lo cual no lo indica en la memoria. 

De la calificación registral, A fin de acelerar la 

inscripción el interesado se servirá presentar las 

memorias descriptivas tanto del área a 

independizar como del área remanente, en soporte 

digital, CD en formato Microsoft Office Word 

2007. 

Asimismo, se ha observado la 

discrepancia entre las colindancias 

que figuran en el plano del área a 

independizar con lo declarado en la 

memoria descriptiva. 

Al respecto, esta instancia se ha 

pronunciado en reiterada 

jurisprudencia en el sentido que en 

caso de discrepancias entre dichos 

datos deberá primar los contenidos 

en los planos. 

En efecto no puede perderse de vista 

que el plano es el documento técnico 

que refleja la realidad física del 

predio, pues es producto de un 

trabajo de campo realizado por un 

profesional, mientras que la memoria 

descriptiva se basa precisamente en 

la información técnica que contiene 

dicho plano. Entonces es factible que 

en la elaboración de la memoria 

descriptiva puedan presentarse 

errores en la transcripción de los 

datos técnicos que obran en el plano. 
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Se hace presente que de proceder con la 

inscripción en la partida de inscripción de dejar 

constancia de la falta de inscripción del 

planteamiento integral aprobado.   

Fuente: Fichas de observación de resoluciones del tribunal registral 

 

En cuanto a la calificación del registrador se menciona que se ha realizado la calificación 

Técnica según el informe N° 121-2018-Z.R N° XII/OC-R de Arq. Guiliana Rojas emitido 

por el área de Catastro mediante plano, y que del estudio solicitado el área a independizar se 

observa que no guarda relación con la memoria descriptiva es decir se ha tomado en cuenta 

la revisión de los documentos y se pide presentar las memorias descriptivas tanto del área a 

independizar como del área remanente. 

 

En cuanto a la calificación de tribunal registral se hace el análisis respecto al plano del área 

a independizar al señalar que con lo declarado en la memoria descriptiva el plano es el 

documento técnico que refleja la realidad física del predio, pues es producto de un trabajo 

de campo realizado por un profesional, mientras que la memoria descriptiva se basa 

precisamente en la información técnica que contiene dicho plano de esta forma realiza un 

análisis acorde con directivas de SUNARP.  

 

Al comparar ambas calificaciones hay que considerar los plenos de observancia obligatoria 

y las directivas que entonces se considera que en la elaboración de la memoria descriptiva 

puedan presentarse errores en la transcripción de los datos técnicos que obran en el plano 

como lo señala el tribunal registral. 

 

FICHA N° 15 

TABLA N° 31 

ANÁLISIS DEL PRONUNCIAMIENTO DEL REGISTRADOR FICHA N° 15 

REGISTRADOR SUNARP TRIBUNAL REGISTRAL 

2.1. De la escritura pública aclaratoria 

presentada, se observa que en la cláusula 

segunda se señala que el predio signado 

con la U. C. 04459 tiene un área de 

Asimismo, sobre la discrepancia de áreas, en el 

instrumento público del 06.10.2004, las partes 

señalaron: 
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0.2741 Has., y que el predio signado con 

la U. C. 04460 tiene un área de 0.2809 

Has, y no se señalan las partidas en las 

que se hallan inscritos dichos predios. 

Sin embargo de la búsqueda efectuada en 

el Sistema Registral, se observa que el 

predio signado con la U C. 04459 se 

encontraría inscrito en la ficha 910458 y 

tiene un área de 0.1400 Has y que el 

predio signado con la U C. 04460 se 

encontraría inscrito en la Ficha 910443 y 

tiene un área de 0.2800 Has., existiendo 

discrepancia al respecto, previamente 

deberá presentar Escritura Publica 

aclaratoria al respecto, con la 

autorización notarial para su 

presentación, conforme al Decreto 

Legislativo N° 1049. Así como, ingresar 

los datos correspondientes al Sistema 

Notarial, conforme a lo dispuesto por 

Resolución N° 115-2015-SUNARP SN 

de fecha 20/04/2015. 

QUINTA.- LOS OTORGANTES DECLARAN 

QUE LA PERMUTA DE LOS PREDIOS ES 

AD CORPUS, QUE EXISTE PERFECTA 

EQUIVALENCIA ENTRE EL BIEN, EL 

VALOR PACTADO CON LOS DERECHOS 

PERMUTADOS, RAZON POR LA QUE SE 

HACEN RECIPROCA DONACIÓN POR EL 

EXCESO O DIFERENCIA QUE PUDIERA 

EXISTIR” 

Asimismo, en el instrumento público de 

ratificación, aclaración y rectificación de 

Permuta de fecha 27.05.2005, las partes 

contratantes establecieron que mutuamente se 

transfieren el integro de sus derechos y 

acciones (cuota ideal del 100%). 

De acuerdo a la doctrina, la venta ad corpus, 

es: “aquella en la cual se tenga en 

consideración un inmueble determinado -que 

es objeto de la misma-, considerado no en su 

extensión sino como entidad (con referencia al 

‘cuerpo’ del bien inmueble), y el precio es 

global. Aquí aun cuando se haya indicado la 

medida, el defecto o exceso sobre la medida es 

indiferente (...) Asimismo (...) “en la venta ad 

corpus, las partes prescinden de la efectiva 

extensión del inmueble, puesto que lo toman 

en consideración por caracteres diversos de los 

de su extensión. Hay una especie de intuitus 

rei, por el cual la extensión del inmueble es, 

hasta cierto punto, indiferente” 

En tal sentido, verificada la identificación de 

los predios materia de permuta y por 

interpretación de la cláusula ad corpus, 
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corresponde revocar la observación formulada 

al título. 

El titulo cuenta con prórroga para resolver 

concedida mediante Resolución N° 281-2018-

SUNARP/PT de fecha 05.11.2018, expedida 

por el Presidente del Tribunal Registral. 

Estando a lo acordado por unanimidad, con la 

intervención del vocal (s) Esben Luna 

Escalante autorizado por Resolución N° 192-

2018-SUNARP/PT de fecha 07.08.2018 y de 

la vocal (s) Carmen Montoya Montoya 

autorizada por Resolución N° 312-2018-

SUNARP/PT de fecha 10.12.2018. 

Fuente: Fichas de observación de resoluciones del tribunal registral 

 

Al analizar el pronunciamiento del registrador acerca de la ficha N° 15 se puede ver que 

el  registrador señala que se ha presentado escritura pública en la cual su cláusula segunda 

0,2741 hectáreas el cual no coincide con las medidas del predio además se señala que este 

predio, tiene un área de 0,2800 hectareas por lo que existe una discrepancia indica que se 

debe presentar escritura aclaratoria aparte del haya presentado cómo podemos observar el 

registrador señala quedada la primera observación el administrado ha presentado una 

escritura aclaratoria en la cual reitera el mismo es decir un error y cuánto vale extensión de 

la misma y que por ende no es aplicable una subsanación de la observación pues los puntos 

expresados se reiteran en el mismo sentido sin embargo si bien señala el punto referido a la 

discrepancia en cuanto al área podemos decir qué si bien señala que se reitera no está 

indicando el porque nos escultura sentido de que señala que persiste el mismo error más no 

indica que sí la persistencia del mismo error juega algún rol importante en la calificación 

además si bien el registrador no ha mencionado legislación complementaria que se requiera 

para el análisis del caso estaríamos hablando de una calificación aún incompleta en el sentido 

de que falta un pronunciamiento sobre el fondo del asunto y además la mención de la 

legislación adecuada la cual a simple vista podría referirse a la emisión del decreto legislativo 

acerca de la escritura aclaratoria más faltaría indicar por qué el administrador reiterado el 

presentar una escritura con los mismos datos que la primera ese es un punto que queda sin 

mencionar tornando este análisis en una calificación poco clara. 
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Al analizar la calificación del tribunal registral que a su vez hace una revisión de la 

calificación del registrador desde una perspectiva específica podemos decir que el tribunal 

registral señala que si bien existe esta discrepancia ubicada en la segunda cláusula el 

registrador omitido indicar la quinta cláusula en la cual señala que está disposición de bienes 

se refiere a una donación recíproca es decir los derechos se intercambian al 100% sin ser 

necesario indicar qué área es pues al señalar el número de partida se entiende que se está 

refiriendo a todo el bien que pertenezca al titular es decir esta operación a ser recíproca 

incluye una intercambio por las partes en el cual se transfiere la totalidad de derechos del 

mismo y que si existe algún exceso o diferencia el cual podría existir se sobreentiende que 

se está hablando de una cuota ideal de 100% de los derechos por ende podemos ver que el 

tribunal registral señala que si bien existe un análisis de la cláusula segunda respecto a la 

identificación del registrador además por lo que los errores se podrían determinar diferentes. 

 

Al comparar la calificación del registrador con la calificación del tribunal registral se puede 

señalar que se nota que el registrador hace un análisis de la identificación del bien en la 

cláusula segunda es decir a la extensión territorial linderos y ubicación del mismo señalando 

que la extensión territorial no es la misma que se expresa mientras que el tribunal registral 

no discute el error dado en la cláusula segunda sino que se refiere a que existe una cláusula 

qué podría aclarar la extensión señalada por el registrador es decir la cláusula quinta en la 

cual se señala que la naturaleza de la operación realizada especial un acto con una permuta 

de los predios ad Corpus en la cual la equivalencia por el traspaso del 100% de la cuota ideal 

de las partes harían indiferente el hecho de la extensión pues cada uno aporta en esta permuta 

el 100% de su pote ideal sobre los bienes descritos por ello podemos ver que el tribunal 

registral muestra como la calificación a fondo no solamente permite que el registrador 

analiza determinados puntos sino que las partes conformantes de la misma minuta pueden 

aclarar circunstancias importantes en la permuta Corpus señalada en este caso el analizar el 

completo y los puntos que puedan ser importantes en una minuta es parte del trabajo de 

fondo pues si bien una de las cláusulas es contradictoria en este caso existido otra cláusula 

la cual permitiría aclarar el error dado en la cláusula segunda por lo que podemos ver que el 

registrador ha hecho una calificación aparente en la cual solo anotado el error de la cláusula 

segunda más no la naturaleza de la misma permuta de la cláusula quinta la cual podría aclarar 

las condiciones dadas y contradictorias de la permuta la calificación por ende requiere 

pronunciarse sobre diferentes aspectos. 
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FICHA N° 16 

TABLA N° 32 

ANÁLISIS DEL PRONUNCIAMIENTO DEL REGISTRADOR FICHA N° 16 

REGISTRADOR SUNARP TRIBUNAL REGISTRAL 

2. ANÁLISIS 

2.1. Realizada la subsanación, 

se puede observar que se 

solicita la tolerancia registral 

respecto del área del inmueble 

que desea donar; sin embargo, 

se sigue sin especificar que 

sublote se estaría donando (ya 

que el inmueble sea subdividido 

en el tote A y tote B). 

Asimismo, realizada la 

búsqueda registral se puede 

observar que de ambos terrenos 

no solamente discrepa el área 

del terreno, sino también sus 

linderos (entre lo establecido en 

la escritura pública N° 39 de 

fecha 27.01.2009 y las partidas 

registrales de los sublotes A y 

B) y si bien la Directiva N°01-

2008-SNCP/CNC “Tolerancia 

Catastrales Registrales” 

establece en su punto 7. c. i. 

“Cuando las diferencias de 

áreas estén dentro del rango de 

tolerancia establecidas en la 

presente Directiva, no da mérito 

para extender el asiento de 

rectificación en la partida 

En el caso materia de análisis, de la confrontación del 

predio objeto de donación con la partida 

correspondiente al sublote B, se advierte lo siguiente: 

Escritura pública 
del 27.01.2009 

Partida registral 
N°11259847 

Área: 260.00 m2 Area:258.05 m2 
Linderos y medidas 
perimétricas 
Por el frente, Av. 
San Martin con 18.40 
metros  
Por el costado 
derecho, con 
propiedad del señor 
Álvaro Collantes con 
18.90 metros. 
Par el costado 
izquierdo, con la 
propiedad del señor 
Néstor Rivas con 
13.44 metros 
Par el fondo, con la 
propiedad de la 
señorita Judith F. 
Barreda Delgado con 
13.44 metros. 

Linderos y medidas 
perimétricas 
Por el frente, Con la avenida 
San Martin con una línea 
quebrada de tres tramos de 
2.35,2.15 y 13.70 ml 
Por el costado derecho 
entrada, con propiedad de 
Jaime Gerardo Pinto 
Calderón y Eduardo 
Fructuoso Lopes con una 
línea quebrada de seis tramos 
0.10,8.10,3.00,2.55 y 4.05 
ml 
Por el costado izquierdo 
entrando, con propiedad 
Néstor Rivas Vizcarra con 
una línea quebrada de dos 
tramos 1.48 y 10.80 ml 
Por el fondo; con el late A 
con 12.76 ml 

Ahora bien, en ambos casos el predio es de propiedad 

de Judith Felicitas Barreda Delgado, las colindancias 

por el frente y por el costado izquierdo son las mismas, 

asimismo el área y todas las medidas perimétricas 

guardan similitud en su extensión habiendo diferencias 

de escasos márgenes. 

Se determina entonces, que, pese a las discrepancias 

señaladas por el Registrador, existen suficientes 
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registral”, esta tolerancia se 

refiere solo a áreas y no a los 

linderos. Por lo que se debe 

realizar una escritura pública 

aclaratoria y ratificatoria 

respecto al inmueble que se 

desea donar ya que no solo 

discrepan sus áreas, sino 

también sus linderos y además 

no se especifica que sub tote se 

desea donar y cuál es la partida 

registral que le corresponde. 

2.2. Subsanando los puntos 

anteriores. Deberá realizar el 

pago de S/.276.00 soles por 

mayores registrales. 

elementos de conexión para identificar al predio, 

debiéndose revocar la observación formulada. 

El titulo cuenta con prórroga para resolver concedida 

mediante Resolución N° 300-2018-SUNARP/PT de 

fecha 28.11.2018, expedida por el Presidente del 

Tribunal Registral. 

Estando a lo acordado por unanimidad, con la 

intervención del vocal (s) Víctor Javier Peralta Arana 

autorizado por Resolución N° 234-2017-SUNARP/SN 

del 03.10.2017 y de la vocal (s) Carmen Montoya 

Montoya autorizada por Resolución N° 003-2019-

SUNARP/PT de fecha 04.01.2019. 

Fuente: Fichas de observación de resoluciones del tribunal registral 

 

Al analizar la ficha N° 16 podemos observar en el pronunciamiento del registrador este 

señala que se ha presentado vía subsanación la escritura pública en la cual se solicita respetar 

la tolerancia catastral aún sin especificar a qué sublote se refiere, el registrador señala que si 

bien existe la directiva correspondiente al respeto de los criterios para la tolerancia catastral 

en la directiva N° 01-2008 SNSP está solamente se referiría a áreas más no a linderos por lo 

que la escritura aclaratoria y rectificatoria que se ha presentado además del pedido de 

respetar los límites de tolerancia catastral no serían aplicables al revisar la calificación del 

registrador podemos observar que si bien realiza el análisis respecto a los documentos 

adjuntados indicando que el problema deviene en que no se especifica dado que las 

cualidades no corresponden y por ende no es individualizable el bien tenemos que considerar 

que la calificación del registrador va más allá de la simple descripción de obstáculos en la 

inscripción registral sino que también hay que observar la adecuación a las normas 

establecidas la cual se hace al aumento de señalar la directiva y mencionar como ésta no 

sería aplicable dada qué solamente se aplica en cuanto al área más no en los linderos sin 

embargo faltaría en la comparación con la dada por el tribunal registral saber si el análisis 
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realizado fue adecuado es decir si se ajusta a la realidad de los hechos más superficialmente 

cumpliría con los requisitos necesarios para ser una calificación completa 

 

Al analizar la calificación del tribunal registral respecto a la ficha 8 podemos observar que 

el registrador describe a través de la presencia de un cuadro en el cual señala el área y los 

linderos las cualidades del bien individualizable en este caso en específico al comparar la 

escritura pública y la partida registral la escritura pública y la partida registral tienen áreas 

muy semejantes las cuales se diferencia en 1,95 metros cuadrados lo cual muestra una 

semejanza porcentual bastante alta respecto a los linderos guardan similitud respecto a su 

extensión más no al nombre de los propietarios el cual no se discute en el mismo análisis 

pues el nombre los propietarios puede variar en la definición de linderos más la medidas de 

los mismos no existen colindancias tanto por el frente y por la izquierda que señalan que se 

trataría sobre el mismo bien Más sin embargo el registrador señala que existen suficientes 

elementos de conexión en este sentido tenemos que decir que el registrador no indica que 

sólo se tratase de una tolerancia en cuanto al área se trata una tolerancia en cuanto a las 

medidas que lo identifican puesto que esta tolerancia se basa en identificar los elementos de 

conexión necesarios a fin de poder señalar si se trata del mismo bien la calificación del 

tribunal registral es una calificación que revisa la dada por el registrador y en el mismo 

sentido encuentra de igual manera que el registrador que existen similitudes tanto en área 

como en perímetro más sin embargo señala más que los límites de tolerancia catastral si no 

los suficientes elementos las discrepancias se solucionan a través de hallar suficientes 

elementos de conexión por lo que podemos observar que el tribunal registral corrige la 

misma en el análisis de discrepancia y similitudes. 

 

Al analizar en comparación tanto la calificación del registrador y la del tribunal registral 

podemos observar que existen puntos coincidentes en el sentido de que se habla de lotes 

subdividido en el sublote A y en el sublote B, la falta identificación de la misma en ambos 

también se señala la discrepancia en cuanto al área y los linderos en específico el tribunal 

registral da las cualidades del sublote B al considerarlo más adecuado, puesto que en la 

confrontación se puede ver que el sublote B es el más acorde con la descripción dada en 

comparación al lote A el tribunal registral en su función revisa el análisis hecho por 

el  registrador mano señalando ya la discrepancia pues ésta se sobreentiende sino a señalar 

que lo que se buscan son suficientes elementos de conexión y no los límites de tolerancia 

catastrales en este sentido se habla de diferentes términos más sin embargo el examen es el 
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mismo los suficientes elementos va por encima de indicar la tolerancia catastral en área es 

decir los suficientes elementos señalaría que de manera abierta se puede encontrar otras 

cualidades que puedan ayudar a decir que se trata del mismo bien no limitándose solamente 

al área ni a los Linderos por eso los suficientes elementos de conexión permitiría hacer la 

similitud en cuanto a las cualidades del bien qué es lo que se busca al ver que se adecue a la 

legislación del caso por lo que podríamos decir que la calificación del registrador si bien en 

apariencia pareciera completa en realidad requiere una adecuación de las normas  

 

FICHA N° 17 

TABLA N° 33 

ANÁLISIS DEL PRONUNCIAMIENTO DEL REGISTRADOR FICHA N° 17 

REGISTRADOR SUNARP TRIBUNAL REGISTRAL 

2. ANALISIS 

2.1.- Vista la escritura de 

compraventa de derechos, en la que 

aparece vendiendo, don Jaime De La 

Cruz Polanco representado por don 

Pedro Enrique Polanco, según poder 

inscrito en la partida 11043009 del 

Registrado de Mandatos de esta 

Sede Registral, en el que se indica 

que el inmueble es eriazo y tiene un 

área de 198,651.50 m2; que discrepa 

del antecedente dominial, ya que el 

inmueble es un terreno urbano con el 

área de 179,559.08 m2. 

Sírvase aclarar y o regularizar la 

discrepancia indicada, vía la 

correspondencia escritura pública. 

2.2. De la cláusula segunda de la 

escritura, consta que se vende el 

inmueble por el precio de 

US$500,000.00 de los cuales se 

En el presente caso, se tiene que existen suficientes 

elementos de conexión que de manera indubitable 

nos permitan determinar que el predio cuyas 

acciones y derechos son objeto de transferencia sea 

el mismo que aquel respecto del cual se ha 

conferido el poder inscrito en la partida N°1 

1043009 del Registro de Mandatos y Poderes. 

Así, el poder inscrito en la partida N° 11043009 del 

Registro de Mandatos y Poderes, indica que las 

facultades de disposición están referidas al “predio 

o terreno eriazo ubicado en el anexo de Yumina, 

distrito de Sabandía, provincia y departamento de 

Arequipa, también conocido como predio ubicado 

en el sector la Rinconada, cerro Huascaray y las 

Laderas”; mientras que el predio inscrito en la 

partida N° 11400693 del Registro de Predios 

corresponde al “lote de terreno urbano ubicado en 

el sector denominado La Rinconada, Cerro 

Huascaray y las Laderas, en el anexo de Yumina, 

distrito de Sabandia, provincia y departamento de 

Arequipa”. 
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pagan S/15,000.00 y el saldo de US$ 

495,35600 en un plazo de tres años, 

por lo que parecerla que no se puede 

establecer el saldo de precio real, al 

existir diferente tipo de moneda. 

Se reserva por tanto, la liquidación 

final de los derechos. 

Entonces, del contraste de información entre el 

contenido del poder y el antecedente registral, 

queda claro que, por los elementos de conexión 

constituidos por el sector, anexo y ubicación 

distrital, provincial y departamental, el poder 

otorgado en favor de Pedro Enrique Polanco 

Delgado está referido al inmueble inscrito en la 

partida N° 11400693. 

En consecuencia, se debe revocar el numeral 2.1 de 

la observación formulada. 

Fuente: Fichas de observación de resoluciones del tribunal registral 

 

Al analizar la ficha 17 en cuanto al pronunciamiento del registrador podemos observar que 

señala que el inmueble inscrito posee un área de 198,651.50 m2 además también señala que 

es un inmueble eriazo lo cual discrepa con el antecedente dominial ya que en este mismo se 

indica que el inmueble es un terreno urbano con un área de 179,559.08 m2, además se señala 

que se ha vendido en un total de $500 000.00 los cuales se pagan en S/.15,000 como una 

cuota inicial y el saldo de $495,356.00 en un plazo de 3 años por lo que vemos un contraste 

en el tipo de moneda por ello podemos observar que en la calificación del registrador se 

menciona los hechos discrepantes en cuanto a las cualidades del bien y cuanto al monto 

pactado para el pago el registrador señala que en cuanto a las cualidades del bien se tiene 

que aclarar a través de la escritura pública correspondiente sin señalar ningún otro medio o 

indicar que se esté aplicando límites de tolerancia en cuanto al área discrepante,  además 

señala que no se puede establecer el saldo del precio real en el sentido de que el pago de una 

cuota inicial de S/.15000,00 al estar dada en una moneda diferente a la pactada como precio 

del inmueble no puede dar seguridad acerca de cuál es el monto restante es decir el saldo 

real y que esta confusión se da en el sentido de que se ha hablado de dos tipos de monedas 

y que por ende no puede señalar si la liquidación de estos derechos está dada de la manera 

correcta o no en este sentido podemos ver que el registrador se emboca en dos observaciones 

más no indica cómo el administrado ha intentado subsanar estas observaciones podemos 

observar que la calificación que ha realizado es una calificación superficial limitándose a 

señalar las discrepancias y como único medio el medio que como hemos visto anteriormente 

la mayoría de registradores indica como adecuado es decir la escritura pública aclaratoria no 
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señala la legislación adecuada que está tomando en consideración para su calificación más 

es claro en indicar en qué puntos está dada la discrepancia. 

 

Al analizar la ficha 17 respecto al pronunciamiento del tribunal registral sobre el caso 

revisado por el registrador podemos observar que el tribunal registral señala que existen 

suficientes elementos de conexión que permitan indicar que las acciones y derechos 

mencionados en esta transferencia concuerdan con las cualidades del bien mencionado 

puesto que la partida N° 11043009 señala de forma clara quién puede ser la persona que está 

realizando la compraventa respecto a el registro de mandatos y poderes además de que la 

partida N° 114693 del registro de predios si bien señala el actualidad del terreno urbano el 

área mencionada en la misma guarda una relación muy estrecha en controlar ya mencionada 

en la escritura pública, por ende en cuanto a las cualidades del bien podemos decir que 

guardan una semejanza y que si existe una conexión puesto que el sector anexo ubicación 

distrital provincial departamental corresponde a las mencionadas en la partida N° 114693 

por lo que revoca el pronunciamiento del registrador además debemos mencionar que 

respecto a la segunda observación respecto al monto pagado el tribunal reitera la misma si 

bien esta no corresponde a las cualidades del bien corresponde a las cualidades del acto y 

por ende podemos observar que el tribunal registral analiza las cualidades a fin de hallar 

suficientes elementos de conexión y no todavía que si existen pese a que existan 

discrepancias los elementos de conexión superan a la discrepancia. 

 

Al comparar la calificación del registrador y la calificación del tribunal registral en la ficha 

N° 17 Podemos observar que Considerando los puntos referidos a la formalidad del 

documento y la validez del acto se puede observar que a fin de determinar si estos aspectos 

son adecuados se ha observado los obstáculos acerca del obstáculo de la identificación del 

bien por poseer un área discrepante con una diferencia de 1,48 m cuadrados y la calidad del 

bien cómo harías o según escritura pública y urbano según Partida registral podemos ver que 

la calificación del registrador si señala cuáles son los puntos discrepantes a fin de que estos 

puedan ser subsanados más en ésta no se ha señalado lo que ha ocurrido con los documentos 

adjuntos a fin de solucionar esta discrepancia por lo que aquí estamos hablando de una 

ausencia acerca de los límites de tolerancia aplicables a la extensión del bien no se menciona 

la aplicación de legislación competente a fin de determinar si existen límites de tolerancia 

en este caso más el tribunal registral si hace referencia a ellos indicando que la extensión y 

los datos correspondientes a la dirección y el número de partida son suficientes para señalar 
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que sí existen elementos de coincidencia en este sentido podemos ver que la calificación del 

registrador en comparación a la calificación del tribunal registral adjunta el uso de los límites 

de tolerancia situación que fue necesaria a fin de saber si se trataba del mismo día acerca de 

la calidad de ser rural o ser urbano para el tribunal registral no es importante dado que basta 

con la mención de la partida registral correspondiente además de que las cualidades 

mencionadas en su mayoría son acordes y las diferencias son muy escasas por lo que se 

podría decir que  la calificación del tribunal registral ha tenido ausencia de aspectos 

importantes de tal manera que la conexión acerca de la validez del acto no ha sido posible 

determinar acerca del aspecto mencionado acerca del pago por el acto de compraventa el 

tribunal registral reitera la observación en el sentido de que este hecho se debe aclarar en 

esta calificación si bien no se ha mencionado un referente legislativo adecuado tenemos que 

indicar que el registrador tiene razón pues no se señalan aspectos importantes como la 

valoración del dólar o a cuánto asciende los S/.15000 aportados hecho que sí debe ser 

observado y aclarado de una manera adecuada. 

 

FICHA N° 18 

TABLA N° 34 

ANÁLISIS DEL PRONUNCIAMIENTO DEL REGISTRADOR FICHA N° 18 

REGISTRADOR 

SUNARP 

TRIBUNAL REGISTRAL 

ANÁLISIS 

1.De la calificación de los 

documentos presentados, se 

desprende que no se ha 

cumplido con subsanar el 

punto referido a que en el 

Título de Propiedad N° 054-

82, no se señala la partida 

respecto de la cual se realiza 

la adjudicación. El 

interesado se servirá aclarar 

conforme la ley 27444, 

aclarando el número de 

En la Partida N° 04003450 (continuación de la partida 70032) 

se encuentra registrado el predio descrito en el asiento B001 la 

siguiente forma: 

“FUNDO RUSTICO denominado: ”PAMPA ESPERANZA O 

CUSIPAMPA” ubicado en distrito: Achoma, Provincia: 

Caylloma, Departamento de Arequipa, con el área de 823 Has. 

7500 M2, con los siguientes linderos: NORTE: CON 

QUEBRADA AGUADA GRANDE, FUNDOS 

VIZCACHANI Y EL SAYO: SUR; CON QUEBRADA 

CUSIMAYO, RIO PACHACHACA Y FUNCO 

CONDORNILLO; ESTE: CON TERRENOS YURA Y 

YANQUE, CAMINO AREQUIPA POR MEDIO; Y OESTE: 
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antecedente registral en el 

mismo título (mediante 

adenda) o con certificación 

correspondiente expedido 

por el actual representante 

legal del Ministerio de 

Agricultura. 

2. Una vez subsanado el 

punto anterior, deberá 

reintegrar la suma de S/. 

11,00. 

CON RIO PACHACHACA Y COMUNIDAD DE YURA 

(…)”. (Resaltado nuestro) 

Se desprende además, del asiento C001 de la misma partida lo 

siguiente: 

“La dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento 

Rural, es propietaria del fundo que se inmatricula, por haberlo 

expropiado al concejo distrital de Achoma, valorizado en la 

suma de S/.411,875.00, debidamente consignados según 

Sentencia de 15-12-1976, dictada por el Dr. Guido Catacora 

Bermejo, Juez de Tierras de Chivay (…)” (Resaltado nuestro) 

La inscripción de los asientos antes descritos se realizó en 

mérito del título archivado N°40221 del año 1977, el cual, entre 

otros comprende el plano del predio, en el que dentro de la 

leyenda se ha considerado la siguiente información: 

NOMBRE DEL 
FUNDO 

: “PAMPA ESPERANZA 

PROPIETARIO : CONCEJO DISTRITAL DE 
ACHOMA 

CONDUCTOR : RAFAEL DARIO JUAN 
MAMANI HERRERA 

DISTRITO : ACHOMA 
PROVINCIA : CAYLLOMA 
DEPARTAMENTO : AREQUIPA 
AREA TOTAL : 823,75 Hás 
ESCALA : 1:25,000 

(…)” (Resaltado nuestro) 

7. Como puede apreciarse existen elementos de conexión 

(como la denominación, extensión, valorización, referencia a 

que proviene de un proceso de Reforma Agraria) que permite 

determinar que le predio adjudicado a favor de Rafael Darío 

Juan Mamani Herrera es el mismo que se encuentra registrado 

en la partida en la partida N° 04003450 del Registro de Predios, 

incluso en el titulo archivado N° 1977-40221 existen referencia 

a que el citado era el conductor del fundo. 

Por lo tanto, la omisión respecto al número de la partida 

registral del predio adjudicado, no constituye un obstáculo para 
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la inscripción si finalmente se determina la identidad del 

mismo, esto es que exista la certeza que el predio adjudicado es 

el mismo del antecedente registral; por lo cual corresponde 

revocar el numeral el numeral 1 de la observación.  

Fuente: Fichas de observación de resoluciones del tribunal registral 

 

Al  analizar el pronunciamiento del registrador en la ficha N° 18 podemos observar que el 

registrador indica que se ha presentado vía subsanación documentos a fin de subsanar la 

observación dada por el mismo la observación que señala el registrador indica que se debe 

aclarar el número de antecedente registral en el mismo título dado que tiene que adecuarse 

como el Ministerio de agricultura le realice podemos observar en esta calificación que 

tribunal registral da una opinión bastante pequeño simplemente señala que no sea subsanada 

con los documentos presentados no indicando de qué manera no se ha dado esta subsanación 

es decir no señala nada respecto al documento presentado ni qué tipo de documento es ni 

qué puntos pudieron haber sido importantes o cuáles son los elementos contradictorios que 

no permitieron que este documento pueda ser aceptado para subsanar esta discrepancia 

simplemente se limita a reiterar qué título de propiedad que se señala en la partida no es 

claro por lo cual lo considera como no señalado a fin de que se presente en este caso vemos 

una calificación registral incompleta en el sentido de que se señala el hecho discrepante de 

una manera pequeña y no se indica de qué manera el documento adjunto puede o no puede 

ayudar a solucionar esta discrepancia podemos observar que esa calificación hace mención 

de la ley 27444 a fin de asemejar al proceso administrativo en cuanto a la subsanación del 

mismo y la vía requerida más no aplica legislación específica plenos registrales o hace 

referencia acerca de principios aplicables a la calificación que realizó simplemente señala la 

discrepancia. 

 

Al analizar la calificación del tribunal registral podemos observar que esta calificación 

señala las cualidades del bien Es decir la denominación del mismo la extensión la ubicación 

y los linderos comparando la partida N° 732 dada en el asiento B001 al momento de indicar 

Qué es la partida mencionada como partida N° 04003450 el tribunal registral señala 

elemento por elemento de la identificación de mediación y la ubicación del mismo a fin de 

compartir registral y escrito en la escritura pública señal en el mismo sentido la similitud 

entre las cualidades dadas además en la partida dada menciona que si bien existe otro asiento 

el cual puede ser el que ha generado la discrepancia este ácido expropiado al consejo distrital 
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de Achoma lo cual está escrito en el documento adjunto y resultado por el tribunal registral 

por lo que estaría tratándose del asiento B001 y los límites en los linderos son semejantes el 

conductor y el área total por lo que podríamos decir además la partida adjunta serviría para 

aclarar la duda respecto al asiento al cual se refiere subsanando de esta forma la observación. 

 

Al comparar la calificación del registrador con la de tribunal registral podemos decir que el 

registrador se ha pronunciado una manera corta acerca de la observación que ha realizado 

simplemente señalando a la existencia de elementos  contradictorios en el sentido de que no 

se ha mencionado el bien al cual se refiere es decir la partida literal del mismo bien y de que 

las cualidades pueden ser mencionadas por algún documento o certificación correspondiente 

del Ministerio de agricultura mientras que el tribunal registral hace un análisis respecto a las 

cualidades mencionadas en la partida literal y en la escritura pública por lo que se podría 

indicar que la calificación del registrador completa el análisis dado sobre el documento 

presentado a fin de determinar una solución a la discrepancia por lo que podemos decir que 

la calificación del registrador adolecido en cuanto al pronunciamiento acerca del documento 

adjunto es decir no expuesto porque ese documento no podría ser aquel que subsane la 

observación dado además la existencia de suficientes elementos de conexión mencionada 

por el tribunal registral hace referencia al pleno registral estudiado en este trabajo pleno que 

señala que la existencia de elementos de convicción suficientes podrían llevar aclarar la duda 

en el registrador elementos que han sido determinados uno por uno por el tribunal registral 

por lo que en el mismo sentido indica de que ya no sería un obstáculo para la misma 

inscripción en este sentido podemos ver que el tribunal registral si bien se ha limitado a 

señalar la discrepancia no ha indicado si realmente en su análisis si había llegado a encontrar 

elementos coincidentes por lo que esta calificación se le podría decir incompleta.  

 

FICHA N° 19 

TABLA N° 35 

ANÁLISIS DEL PRONUNCIAMIENTO DEL REGISTRADOR FICHA N° 19 

REGISTRADOR SUNARP TRIBUNAL REGISTRAL 

El artículo 32 del TUO del 

Reglamento General de los 

Registros Públicos establece los 

alcances de la calificación registral. 

Aplicado el precedente, tenemos que en la cláusula 

primera de la escritura pública de fecha 14.03.1935 

el vendedor Manuel L. Hernani en representación 

de Emmel Hermanos S.A. señala “(…) Primera.- 



130 
 

Se acompaña escrito de subsanación 

de fecha 06.05.2019 y testimonio 

sobre otorgamiento de poder 

signado con el N° 52 de la lectura 

del escrito en referencia y 

evaluación conjunta del presente 

título se REITERA la observación 

advertida con fecha 17.04.2019 en el 

sentido que: 

2.1. El interesado deberá adjuntar 

escritura pública (parte notarial) que 

sustente el acto rogado legible, lo 

que no se evidencia en el presente 

caso conforme al D.L. N° 19414 y 

normas complementarias 

(SERVICIO DE PUBLICIDAD DE 

LOS ARCHIVOS NOTARIALES).  

2.2. Sin perjuicio de lo anterior, 

vista la escritura pública adjuntada 

se advierte los sgts. Defectos: 

A) Omite consignar los datos de 

identificación completos de los 

intervinientes y/o contratantes. 

B) El inserto del otorgamiento de 

poder resultan ilegible por lo que no 

es procedente la aplicación de la 

TERCERA DISPOSICION 

TRANSITORIA del Reg. De 

Sociedades, al encontrarse ilegible 

el texto sobre otorgamiento de 

poder. 

C) Sírvase considerar que el predio 

detallado en el otorgamiento de 

nosotros los señores Emmel Hernani S.A. somos 

dueños de un lote de tierras conocido con el 

nombre de “Segundo Chapeton” con una 

superficie de tres topos más cuatro mil seiscientos 

cuarenticinco varas cuadradas, ubicada en el 

pago de Moquegua, de esta campiña, con los 

siguientes linderos: por el Norte y por el Oeste, con 

tierras de los herederos de Don Felipe Gutiérrez, 

hoy de don Felipe Gutiérrez Monroy, hijo del 

anterior, que es el comprador; por el Sur, con 

propiedad de doña Juanita Salomón de doña 

Herminia Delgado, hoy de don Pedro Zevallos; y 

de los herederos de don Felipe Rosas, hoy de don 

Ricardo Salazar Rodríguez; y por el Oeste, con 

solar y casa de propiedad del Doctor Manuel L. 

Hernani, calle de Moquegua por medio. El lote de 

tierras mencionado lo recibimos por compra de los 

señores Carpio Hermanos, los que a su vez lo 

adquirieron del Sindicato Alemán por escritura 

pública de ocho de Noviembre de mil novecientos 

veinticuatro, (…). 

De acuerdo con lo señalado, Emmel Hermanos 

S.A. representado por Manuel L. Hernani, 

transfiere el predio denominado “Segundo 

Chapetón” ubicado en el pago de Moquegua cabe 

precisar que cuando se refiere “de esta campiña” se 

entiende es la campiña de Camana, ello por 

cuanto es en dicho lugar que se extiende la escritura 

pública de compraventa, el mismo que tiene un área 

de 3 topos con 4645 varas cuadradas. 

Por su parte, en la escritura pública de otorgamiento 

de poder de fecha 07.03.1935, la misma que se 

encuentra inserta en la escritura de compraventa, 
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poder discrepa del que describe en la 

compraventa (distrito, provincia y 

departamento). 

D) Además de comprador, ostenta la 

condición de CASADO, sin 

embargo, no interviene su cónyuge 

por ende deberá aclarar, 

acompañando escritura ratificatoria, 

suscrito por la misma o en su defecto 

de ser el caso por los declarados 

herederos (bien social). 

E) Por otro lado, omite consignar el 

número de registro del predio 

afectado en la escritura pública que 

se acompaña. 

-En tal sentido deberá aclarar lo 

expuesto mediante instrumento 

público aclaratorio y ratificatorio, 

donde conste la intervención de los 

contratantes o de los declarados 

herederos, y de quien asume la 

representación del vendedor según 

corresponda, conforme al art. 2011 

del C.C. y Art. 32 del Reg. General 

de Reg. Públicos. 

otorgada por Emmel Hermanos S.A. a favor de 

Manuel L. Hernani, se indica lo siguiente: ¡(…) 

una de poder especial que nosotros Emmel 

Hermanos S.A. otorgamos en favor del señor 

doctor Manuel L. Hernani, residente en la ciudad 

de Camana, capital de la provincia con el mismo 

nombre, para que en nuestra representación 

proceda a perfeccionar la venta de un terreno de 

nuestra propiedad, sito en el valle de Camana, 

conocido con el nombre de Segundo Chapetón y 

que en el plano general de la propiedad agrícola 

en dicho valle figura bajo el numero quinientos 

setenta y ocho, con la superficie de tres topos y tres 

mil cuatrocientos sesenta y cuatro varas 

cuadradas, cinco décimas de vara, a favor de don 

Felipe Gutierrez M. haciéndose la venta por el 

precio ya convenido de un mil doscientos 

cincuenta t siete soles veintiocho centavos, que 

deberá pagarse con un mil siete soles veintiocho 

centavos entregados al tiempo de firmarse la 

escritura, en dinero efectivo, y en una letra del 

valor de doscientos cincuenta soles con 

vencimiento al día primero de julio del presente 

año (…)” 

Es decir, que Emmel Hermanos S.A. ha otorgado 

poder a favor de Manuel L. Hernani, para efectos 

de que perfeccione la venta del predio denominado 

Segundo Chapetón, ubicado en el valle de 

Camana, a favor de Felipe Gutiérrez M. por el 

precio de S/. 1257.28. 

Ahora bien, revisada la partida N° 04001393 del 

Registro de Predios de la oficina Registral de 

Camana, se advierte que sobre la misma se 
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encuentra registrado el terreno denominado 

“Segundo Chapetón” ubicado en las 

proximidades de la ciudad de Camana, con un área 

de 3 topos y 4645 varas cuadradas, de propiedad de 

la Sociedad Anónima Mercantil Emmel Hermanos 

S.A. 

En consecuencia, tenemos que, si existen 

elementos suficientes que hagan concluir que se 

trata del mismo predio, consecuentemente, se 

revoca este punto de la observación.   

Fuente: Fichas de observación de resoluciones del tribunal registral 

 

Al analizar la ficha N° 19 acerca del pronunciamiento del registrador, este indica que se ha 

presentado escrito de subsanación al analizar la ficha N° 19 respecto al pronunciamiento del 

registrador este menciona que se ha presentado un escrito de subsanación y copia del 

testimonio de otorgamiento del poder sin embargo el registrador indica que se está reiterando 

la observación dado que resulta ilegible señala que los datos correspondientes a la 

identificación de los intervinientes el estado civil de los intervinientes no se encuentran de 

una manera clara en escritura pública sin embargo respecto a la identificación del bien 

podemos decir que el registrador señala que se omite consignar el número de registro del 

predio afectado en este sentido pide que se adjuntó un instrumento público aclaratorio y 

rectificatorio respecto al mismo por la participación de del cónyuge al observar la 

calificación del registrador podemos indicar que el registrador ha realizado una calificación 

superficial puesto que pesa que indica que se ha presentado un escrito de subsanación 

solamente señala sobre el que se reitera la observación respecto a los puntos señalados como 

son la identificación de alguien por sus cualidades es decir a que las cualidades dadas no 

llegan a ser claras no indicarse número de partida literal a la cual pertenece se puede decir 

qué el registrador se pronuncia más sobre el hecho del poder adjunto y la condición de casado 

del comprador por lo que podemos decir que la calificación a echa es una calificación 

superficial que se limite indicada en donde consta la discrepancia no se pronuncia acerca del 

documento presentado a fin de subsanar la discrepancia y termina en ese hecho su 

pronunciamiento. 
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Al analizar el pronunciamiento del tribunal registral respecto a la ficha N° 19 podemos decir 

que el tribunal registral señala que al mencionar las cláusulas entre ellas la cláusula primera 

podemos observar la extensión del bien inmueble denominado segundo chapetón 

correspondiente a 3 topos más 4648 varas cuadradas ubicada en Moquegua en la campiña 

del mismo modo podemos ver que esta denominación se encuentra tanto en la escritura 

pública y también en el parte notarial es decir coincidencia entre la extensión territorial y la 

denominación del bien además de la ubicación del mismo día acerca del poder presentado 

adjunta copia del mismo las cualidades del bien constan en la partida N° 0-400-1393 misma 

que se encuentra como terreno con el nombre de “Segundo Chapetón” ubicado en las 

proximidades de la ciudad de Camaná con una extensión semejante a la mencionada por la 

partida registral y el parte notarial por lo que podemos decir en este mismo sentido que la 

calificación del tribunal registral señala que existen elementos coincidentes es decir que 

puedan llevar a pensar que se trata del mismo día más sin embargo la calificación del 

registrador no menciona estos elementos coincidentes por lo que la identificación del bien 

puede ser aclarada con el documento adjunto qué existen suficientes elementos de conexión 

para que se trata del mismo. 

 

Al comparar la calificación del registrador con la calificación del tribunal registral podemos 

observar que la calificación del registrador se limita a señalar una serie de inconsistencias 

cómo son aquellas referidas al poder dado y la condición de casado en cuanto al comprador 

además de elementos que permitan la identificación del bien como la singularidad de la 

calificación respecto a las cualidades del bien en este sentido la calificación del tribunal 

registral hace un análisis un poco más amplio es decir encuentra coincidencias acerca de 

cuáles son las cualidades que deben ser asemejada en el análisis de los documentos adjuntos 

es decir analiza observa resalta e indica cuáles son las cualidades coincidentes datos se de 

esta manera que las cualidades son suficientes para determinar que se trata del mismo bien 

en la calificación del registrador podemos observar que todo aquello referido al poder como 

a la condición de casado del comprador es pedido que se aclare un instrumento público 

clasificatorio es decir que se ratifique la compraventa debido al estado civil del comprador 

y que además todo lo referido a la identificación del bien queda del sentido de que no se 

pronuncia acerca de cómo el documento presentado ayuda o no ayuda a aclarar de qué bien 

se trata por ende comparación el análisis del tribunal registral y es de registrador podemos 

observar que la parte referida a la adecuación respecto a la normativa actual no es clara, es 

decir no se menciona cómo se aplica en este caso específico o de no ser el caso para que se 
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pueda aplicar como no se aplica o que no se está aplicando mientras que el tribunal 

registrarse y señala las coincidencias de hadas por lo que podríamos decir que la calificación 

del registrador en este caso ha sido incompleto. 

 

FICHA N° 20 

TABLA N° 36 

ANÁLISIS DEL PRONUNCIAMIENTO DEL REGISTRADOR FICHA N° 20 

REGISTRADOR SUNARP TRIBUNAL REGISTRAL 

ANALISIS 

1.-Revisado la ficha en mención se 

tiene que el predio inicialmente 

(B001) se inscribió con un área de 

2,157.40 m2: sin embargo, 

posteriormente se inscribió en el 

asiento B002 una modificación de 

área por independización de un área 

de 300,00 m2., por lo el área matriz 

con 1,857.40 m2. Así consta del 

legajo E-123281 del 12/10/1982. No 

obstante, en la escritura pública de 

compraventa del 07/02/2002 

otorgado ante notario de Arequipa 

Javier Taboada Vizcarra, en la 

cláusula primera se indica el área 

primigenia; por lo que resulta 

presente escritura pública 

aclaratoria. 

2.- Sin perjuicio de aquello, se está 

oficiando al Archivo Regional del 

Gobierno Regional de Arequipa a 

fin de que certifiquen la expedición 

del instrumento notarial quedando 

El registrador observo el titulo señalando que el 

predio inicialmente se inscribió con un área de 

2,157.40 m2, sin embargo, posteriormente debido 

una independización de área de 300 m2, el área 

quedo reducida a 1,857.40 m2, no obstante, ello, en 

la escritura pública de compraventa del 07.02.2002 

señalan el área primigenia de 2,157.40 m2, por lo 

cual correspondería una escritura pública de 

aclaración. 

En vista que la calificación registral comprende la 

adecuación del título con el antecedente registral, 

es que corresponde ahora revisar la partida. 

*En la ficha N° 81295 ahora partida N° 04000387 

del Registro de Predios de la Oficina Registral de 

Islay corre inscrito el predio rural ubicado en el 

Centro Poblado del Asentamiento 5 Sector San 

Camilo Manzana K, lote N° 99, Cocachacra, predio 

que se inscribió con un área primigenia de 2,157.40 

m2. Posteriormente, se realizó una 

independización de 300 m2, quedando reducida al 

área a 1,857.40 m2. Y finalmente por rectificación 

de área y medidas perimétricas, el área actual del 

inmueble es de 0.1852. 

Dado que el área del predio originalmente era de 

2,157.40 m2 y se independizo un total de 300 m2, 
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suspendido la vigencia del asiento 

de presentación. 

tenemos que en la partida quedaba únicamente un 

saldo de 1,857.40 m2 área rectificada a 0.1852.  

Sin embargo, si bien es cierto que en la 

transferencia solicitada en la escritura pública N° 

6976 de fecha 07.03.2002 de un área de 2,157.40 

m2 existe inadecuación con los antecedentes 

registrales, respecto al área; debemos señalar que 

de acuerdo al cotejo efectuado entre el título y las 

partidas registrales, se advierte que si existen otros 

elementos suficientes que permitan identificar el 

bien objeto de transferencia, ello en tanto que en 

ambas escrituras se señala la ficha registral 

correspondiente, los titulares registrales son los 

transferentes, por lo cual se entiende que las 

transferencias realizadas son en merito a lo ya 

legitimado en la ficha registral, lo cual nos permite 

afirmar que estamos ante el mismo bien inmueble 

objeto de transferencia. 

Adicionalmente, que en la escritura Nro. 2603 de 

fecha 07.08.2007, clausula tercera, se señala 

expresamente (…) cuya área, linderos, medidas 

perimétricas y además especificaciones se 

encuentran inscritos en la Partida Nro. 81295… Por 

lo que se concluye que esta segunda escritura no 

discrepa con respecto al área ni demás medidas 

contenidas en la partida registral que nos ocupa. 

En consecuencia, se revoca el numeral 1 de la 

observación formulada por el Registrador. 

Fuente: Fichas de observación de resoluciones del tribunal registral 

 

Al analizar el pronunciamiento del registrador en la ficha N° 20 podemos observar que el 

registrador indica inicialmente el predio tiene un área de 2157,40 m cuadrados sin embargo 

en un asiento posterior se ve una modificación del área independizado de 300 m cuadrados 

del área matriz es decir que dan un total de 1857,40 m cuadrados con ello podríamos observar 
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que el registrador menciona una área primigenia y un área destinada la misma cuál es el área, 

señala qué es oficio en este caso podemos observar que el registrador señala las condiciones 

iniciales del predio con las modificaciones dadas  en este sentido el registrador no hace 

mención de documentos adjuntos a fin de aclarar la discrepancia más sin embargo se limita 

a señalar que es lo que ha pasado con el hijo predio y por ende indicar la observación de 

diferencias generadas por la disposición de la superficie del bien no señala si es que está 

aplicando alguna normatividad vigente a fin de que está pueda ser o no aplicada en el caso 

específico. 

 

Al analizar la ficha N° 20 respecto a la calificación del tribunal registral podemos ver qué 

de semejante forma que el registrador comienza con una descripción acerca del bien dado es 

decir de la superficie del mismo es decir que inició con 2157,40 m cuadrados exteriormente 

debido a una independización de 300 m el área quedado reducida de 2857,40 m cuadrados 

en ese sentido el tribunal registral indica de que en la ficha N° 81295 ahora partida N° 0-

400-0387 el predio rural ubicado en el asentamiento 5 sector San Camilo de Cocachacra con 

un área de 2157 m2 a quedado reducida a 1857,40 m2 es decir está señalando la medida a 

través de una medida semejante a la descrita por la partida literal de la misma forma podemos 

decir inadecuación con los antecedentes registrales en el sentido de que el documento 

adjunto indica una de 2157,40 m2 y no de 1857,40 m2, sin embargo tenemos que indicar 

que existen elementos suficientes que puedan decir que se trata del mismo bien es decir la 

ubicación del terreno la historia hecha por la adjudicación del bien además de la disposición 

del terreno y el saldo que queda por ende área, linderos, medida perimétrica y otras que se 

encuentran escritas en la partida N° 81295 ayudan a concluir que no existe la discrepancia 

que menciona el tribunal registral por lo que podemos observar que la calificación del 

tribunal registral en revisión a la que ha realizado el registrador realiza un examen más 

exhaustivo del mismo indicando que sí existen elementos de conexión suficientes. 

 

Al comparar la calificación del registrador con la calificación del tribunal registral podemos 

decir que es común observar que el registrador indica que la única manera de aclarar la duda 

dada es a través de un instrumento notarial pese a que existe una presentación de documentos 

anexos en el mismo sentido podemos ver que sí puesto que la calificación del registrador se 

limita a señalar que existe la discrepancia mientras que la calificación del tribunal registral 

señala la discrepancia y señala los elementos coincidentes y al observar la semejanza que 

existe entre los mismos en las medidas de área lindero medidas perimétricas y demás 
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podemos observar que el tribunal registral si realizaste análisis indicando cuáles están 

presentes de las medidas que podrían generar discrepancia y cuáles no por lo que la 

calificación del tribunal registral se torna incompleta y se completa con la calificación que 

entregue tribunal registral en este sentido también podemos observar que al comparar la 

calificación que realiza el tribunal registral con la calificación del registrador existen 

elementos suficientes para solucionar la discrepancia más sin embargo el tribunal registral 

realiza un análisis más completo por lo que se puede observar que el análisis que realiza el 

registrador se está tornando incompleto y escaso en sus señalamientos además no menciona 

antecedentes normativos que nos puedan indicar que es lo que se hará en el presente caso a 

fin de determinar si se trata del mismo bien o no. 

 

FICHA N° 21 

TABLA N° 37 

ANÁLISIS DEL PRONUNCIAMIENTO DEL REGISTRADOR FICHA N° 21 

REGISTRADOR SUNARP TRIBUNAL REGISTRAL 

1. No ha participado el 

conyugue de la compradora, 

intervención requerida vía 

interpretación del artículo 

315° del código civil, la 

compradora tampoco ha 

precisado que interviene por 

derecho propio y en 

representación de su 

conyugue; con dichos 

antecedentes, la solicitud 

presentada es improcedente de 

conformidad con el artículo 

315° y numeral V del Código 

Civil. 

Por tanto, conforme al artículo 

42°, párrafo a), del reglamento 

general de los registros 

En el caso materia de análisis, de la confrontación de los 

datos de identificación del predio objeto de transferencia, 

según la Escritura pública presentada con la partida 

correspondiente al Lote 9 Mz. J1 del pueblo Tradicional 

Zamácola, esto es la partida P06095049, la cual a su vez 

fue trasladada de la ficha 167558 se advierte lo siguiente: 

Escritura Pública 
de compraventa N° 

424 de fecha 
09.02.1993. 

Ficha N° 
1675589 

Partida N° 
P0609504 

Lote N° 05-Mz. J 
Extensión 

superficial de 
223.56 m2 

Sin 
nomenclatura 

Extensión 
superficial de 

223.56 m2 

Lote N° 09-
Mz J1 

Extensión 
superficial de 

219.67 m2 
Por el frente 
colinda con la calle 
Pastaza con 11.20 
ml. 
Por la derecha 
colinda con el lote 
N° 06 de Segundo 

Frente: 11.20 
ml. Con calle 
Pastaza. 
Derecha: 
15.50 ml. Con 
la propiedad de 

Frente: 
11.16.- Calle 
Pastaza 
Derecha: 
16.62.- Lote 
10 
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públicos, se tacha la presente 

solicitud. 

2. Sin perjuicio de lo señalado 

téngase presente que existe 

discrepancia en la 

nomenclatura del predio y el 

área - Lote 5, manzana J, con 

223.56 m2 (escritura pública) 

y lote 9, manzana JI, con 

219.67 m2 (registro de 

predios, conforme a la partida 

señalada en el formulario). 

Asimismo, en la escritura 

pública, no se ha señalado la 

partida registral donde consta 

inscrito el predio. 

Zabala, con 15.50 
ml. 
Por el lado 
izquierdo colinda 
con el lote N° 4 de 
Elías Condori, con 
21.30 ml. 
Por el fondo 
colinda con los lotes 
N° 9-A y 9-A de 
Rolando Rázuri con 
13.10 ml. 

Segundo 
Zavala. 
Izquierda: 
21.30 ml. Con 
la propiedad de 
Elías Condori. 
Fondo: 13.10 
ml. Con 
propiedad de 
Rolando 
Rázuri. 

Izquierda: 
20.20.- Lote 8 
Fondo: 
13.00.- Lote 2 

Con relación a las medidas del predio inscrito en la 

Partida P06095049, es necesario hacer presente que la 

dicha partida contiene el traslado de la inscripción 

corriente en la ficha 167558, sin embargo, en cuanto a su 

nomenclatura, área y medidas perimétricas ha sido objeto 

de modificación por parte del ente formalizador, esto es, 

por COFOPRI, tal como se aprecia de los asientos 0001 

y 0003, modificaciones amparadas en las resoluciones N° 

272-COFOPRI-99-OZA-OZA/GZ, que y N° 363-

cofopri-99-oza/gz. 

La resolución de Gerencia Zonal N° 272-COFOPRI-99-

OZA/GZ de fecha 21.09.1999 que sustenta al asiento 

0001 señala en su décimo tercer considerando, lo 

siguiente: 

CONSIDERANDO 

Que de la verificación efectuada en campo por el equipo 

técnico de COFOPRI-Oficina Zonal de Arequipa, se ha 

determinado la necesidad de rectificar áreas y/o medidas 

perimétricas y/o linderos de los lotes de vivienda que se 

encuentran inscritos en el Registro de la Propiedad 

Inmueble de Arequipa, a loa que se les ha asignado la 

correspondiente nomenclatura de acuerdo al siguiente 

cuadro: 
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N° Ficha Manzana Lote 

165 167558 J1 9 

SE RESUELVE: 

Articulo 3.-Inmueble a favor de la Comisión de 

Formalización de la propiedad Informal el área de 

464.265.46 metros cuadrados, ubicado en el Distrito de 

Cerro Colorado, Provincia y Departamento de Arequipa, 

la misma que incluye para efectos de su formalización, 

las áreas de los predios señalados en el considerando 

décimo tercero, de conformidad con el plano de Código 

N° 395-COFOPRI-99-OZA. (Resaltado nuestro) 

Se aprecia entonces que la descripción del predio, en 

cuanto a su área y medidas perimétricas-antes de las 

modificaciones efectuadas por COFOPRI-es idéntica en 

la ficha y en la escritura de compraventa. 

Fuente: Fichas de observación de resoluciones del tribunal registral 

 

Al analizar la calificación del registrador en la ficha N° 21 podemos observar que el 

registrador ha señalado la discrepancia en cuanto a la identificación del bien y por ende va a 

indicar de manera detallada los obstáculos para la inscripción a fin de observar si se puede 

dar una adecuación del mismo en este sentido vamos a ver que el registrador señala que no 

ha participado el cónyuge de la compradora por lo que debería hacerse una escritura 

ratificatoria tampoco se ha precisado que están interviniendo por derecho propio y que lo 

está haciendo en representación de su cónyuge respecto a la identificación del bien podemos 

decir que existe una discrepancia en la nomenclatura del predio es decir en el área indica que 

se lote 5 manzana J con 223, 56 m2 en escritura pública mientras que el parte literal podemos 

decir que indica que se ubica en el Lote 9 manzana J y con 219.67 m2 es decir existe una 

clara discrepancia entre la información dada por el registrador y el tribunal registral por lo 

que pide que se dé pero antes señalar cuál es la partida literal respecto al cual se está 

ejecutando está compraventa el registrador se pronuncia acerca del documento presentado a 

fin de subsanar la observación más simplemente se indica señalar los defectos que precisa 

esta misma escritura pública en este sentido podemos decir que el registrador realiza un 

examen superficial puesto que no ha indicado porque el documento presentado no aclararía 

las dudas no es más no se pronuncia sobre el mismo además sobre los elementos de 
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identificación del bien se limita a señalar de que existe una discrepancia más no a indicar 

cómo se va a solucionar solamente señala que se debería hacer a través de escritura 

aclaratoria por lo que esta calificación es superficial. 

 

Al analizar la calificación del tribunal registral podemos observar que tribunal registral 

presenta la partida N° 60950-49 la contrasta con la ficha N° 167 558 y el escrito de la 

escritura pública N° 424 de tal manera que va a semejar las cualidades del bien presentado 

de los tres diferentes documentos a fin de determinar en qué momento surgió la discrepancia 

en este sentido a logrado observar cómo se puede observar en el cuadro que se encuentra en 

la parte superior que existe una similitud en cuanto a la extensión superficial la partida indica 

que corresponde a 67 m2, más sin embargo podemos ver qué tanto la ficha registral y 

escritura pública indican de que sería otra la extensión respecto a las áreas podemos ver en 

algunas diferencias en las áreas del frente en 0,04 ml, además señala que las demás 

cualidades del bien pueden guardar una similitud casi exacta debido a las cantidades que se 

encuentran, además respecto a la identificación del bien es decir la nomenclatura del mismo 

respecto a la dirección se puede observar que en el administrado ha presentado a fin de 

subsanar la observación un informe de COFOPRI en el cual señala el cambio en la dirección 

hecho que ha sido percibido por el tribunal registral señalando Cuál es la nueva dirección 

que se le ha otorgado y comparándola con la dada en el parte notarial por lo que podemos 

observar que la dirección en este momento es coincidente además señala que en el artículo 

3 se resuelva a favor de la comisión y formalización de la propiedad formal de esta forma la 

calificación del tribunal registral ha apoyado aclarar una serie de dudas respecto a 

condiciones preexistentes las cuales deben ser consideradas en toda calificación. 

 

Al comparar la calificación del registrador con la calificación del tribunal registral podemos 

observar que la calificación del registrador se limita a señalar las discrepancias más no 

menciona el análisis realizado los documentos que ayudaría a su sanar esas discrepancias las 

cualidades dadas en el informe de COFOPRI en el cual se señala el cambio de dirección 

entre otros nos muestran qué la calificación del tribunal registral ha realizado un análisis más 

completo en comparación a la calificación del registrador además cabe señalar que las 

cualidades guardan un grado de relación bastante fuerte es decir que el porcentaje de 

diferencia entre las medidas dadas entre un documento a otro es un porcentaje mínimo por 

lo que en este sentido el tribunal registral ha hecho una aplicación correcta al momento de 

hacer el contraste y hallar de qué forma matemáticamente hablando la cantidad no nada 



141 
 

puede ayudar al usuario aliarse en el mismo proceso además no debemos olvidar que la 

legislación actual acerca de la calificación registral indica que si es posible realizar sus 

sanaciones en cuanto a que existan los elementos suficientes más nos señala comunica vía 

la partida literal por eso es en este sentido cuando hablamos de una calificación más precisa 

puesto que el esa generado por un cambio de nomenclatura por favor y podemos ver que las 

informaciones que se han dado podrían señalar similitudes suficientes a fin de determinar de 

qué bien se trata. 

 

FICHA N° 22 

TABLA N° 38 

ANÁLISIS DEL PRONUNCIAMIENTO DEL REGISTRADOR FICHA N° 22 

REGISTRADOR SUNARP TRIBUNAL REGISTRAL 

2.1. Revisado el escrito presentado vía 

subsanación el presentante señala que hubo un 

error numérico del área y que la venta del bien 

no fue parcial sino total del bien; sin embargo, 

la escritura presentada a calificación es solo de 

ratificación más no de Aclaración y conforme 

al Art. 48 del D.L. 1049: “El instrumento 

público protocolar suscrito por los otorgantes 

y autorizado por un notario no podrá ser objeto 

de aclaración, adición o modificación en el 

mismo. Esta se hará mediante otro instrumento 

público protocolar y deberá sentarse 

constancia en el primero, de haberse extendido 

otro instrumento que lo aclara, adiciona o 

modifica (…) “Por lo que, se determina que no 

se ha subsanado lo señalado en esquela del 

10.05.2019 la misma que se procede a reiterar 

de la siguiente manera: 

El artículo 32 del RGRP establece “El 

Registrador y el Tribunal Registral, en sus 

respectivas instancias, al calificar y evaluar los 

Por lo tanto, de ambos documentos 

(escritura pública del 09.04.2018 e 

inserto de minuta de compraventa del 

30.09.2003), se puede concluir que el 

predio ubicado en el Pueblo Tradicional 

Cerro La Aparecida Mz. H Lote 5 distrito 

de Sachaca, provincia y departamento de 

Arequipa, que consta inscrito en la 

partida registral N° P06092744 del 

registro de Predio de Arequipa, es el 

mismo predio, materia de transferencia 

celebrado por las partes. 

Además, debe recordarse que conforme 

al Acuerdo Plenario aprobado en el 

Pleno CIX por el Tribunal Registral, el 

cual ha sido citado en el considerando 4, 

la discrepancia en cuanto al área, 

linderos o medidas perimétricas del 

predio objeto de transferencia, solo será 

objeto de observación siempre que no 
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títulos ingresados para su inscripción, deberán: 

a) Confrontar la adecuación de los títulos con 

los asientos de inscripción de la partida 

registral en la que se habrá de practicar la 

inscripción, y complementariamente con los 

antecedentes registrales referidos a la misma, 

sin perjuicio de la legitimación de aquellos…” 

Verificado el antecedente registral partida 

P06092744 se advierte que existe discrepancia 

en cuanto al área del predio materia de venta; 

según antecedente figura con el área de 146.79 

m2 y en la escritura pública de ratificación de 

compraventa, en los insertos que aparecen en 

el contrato de compraventa de fecha 

30.09.2003 figura con el área de 108.00m2 y 

linderos y medidas perimétricas, datos que 

discrepan en su totalidad, por lo que deberá se 

aclarar mediante documento público, a fin de 

continuar con lo solicitado (art. 48 de la Ley 

del Notariado) 

existan otros elementos suficientes que 

permitan si identificación. 

En el presente caso, si bien existe 

discrepancia respecto al área, linderos y 

medidas perimétricas, no resulta 

observable el presente título, por existir 

otros elementos de conexión que nos 

permite verificar que el inmueble objeto 

de transferencia corresponde al inscrito 

en la partida registral N° P06092744, y 

ello es así, por cuanto en la escritura 

pública 09.04.2018 se ha señalado 

expresamente como inmueble materia de 

compraventa el lote 5, manzana H, 

Pueblo Tradicional Cerro La Aparecida, 

distrito de Sachaca, provincia y 

departamento de Arequipa, además de 

haberse indicado como antecedente la 

partida registral antes mencionada. 

Por lo expuesto, debe revocarse la 

observación formulada por la 

Registradora Publica. 

Fuente: Fichas de observación de resoluciones del tribunal registral 

 

Al analizar la ficha N° 22 respecto a la calificación del registrador podemos observar que el 

registrador señala que este escrito presentado en vía de su sanación posee un error en cuanto 

al área es decir en este momento podemos decir que en la compraventa da sus condiciones 

no se puede determinar si se trata de una forma parcial o de una forma total acerca de lo de 

la extensión del terreno ahora se ha presentado a la escritura aclaratoria en la cual se ha 

tomado las condiciones del bien que ha observado el registrador sin embargo considera que 

las condiciones y cualidades de los documentos adjuntos podemos ver que en esta 

calificación el registrador se limita a señalar los elementos que generan la discrepancia más 

no señala como estos pudieron o no pudieron haber subsanado la misma discrepancia por lo 

que podríamos decir que está calificaciones incompleta además las cualidades dadas que no 
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permiten identificar si se trata del mismo bien como la extensión del terreno por lo que vemos 

una pedo en las condiciones de la compraventa y de presentar como único medio de su 

sanación documentos que sean necesarios. 

 

Al calificar el tribunal registral podemos observar que el tribunal registral señala que si bien 

se adjunta una minuta de compraventa indicando como partida registral N° 6092744 que 

existe esta discrepancia en las cualidades del bien por lo que dada las cualidades mismas en 

la calificación el tribunal registral considera que es posible aplicar el acuerdo plenario 19 del 

tribunal registral y que bajo los preceptos de la misma se podría realizar la operación al 

existir suficientes elementos de convicción las cualidades del mismo como son la dirección 

de lote 5 manzana H pueblo tradicional aparecida en Sachaca permiten señalar que existe 

gran similitud en cuanto a los bienes además la escritura sobre la cual se está disponible es 

una escritura que guarda las cualidades del mismo bien y qué ha sido adjunta. 

 

Al comparar la calificación del registrador con el tribunal registral podemos observar que la 

calificación del registrador señala la existencia de discrepancias más no y de qué manera se 

han realizado en base a los documentos que se han presentado mientras que la entre una 

registrada señala como organizado estos elementos a fin de que podemos decir que  se trata 

del mismo bien pues la dirección de manzana 5 lote H pueblo tradicional Aparecida de 

Sachaca guarda una clara relación en esta comparación podemos observar que fue posible 

aplicar el acuerdo plenario respecto a la calificación registral y la individualización del 

mismo por lo que podemos indicar que la calificación del registrador es imprecisa no es 

completa no señalan y haz una base histórico de cuáles son los bienes de los cuales dispone 

el vendedor esta calificación puede mejorarse pero sin embargo es necesario que el 

registrador verifique las cualidades del bien de una manera inmediata.  
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FICHA N° 23 

TABLA N° 39 

ANÁLISIS DEL PRONUNCIAMIENTO DEL REGISTRADOR FICHA N° 23 

REGISTRADOR SUNARP TRIBUNAL REGISTRAL 

“(...)  

OBSERVACION: 

1. Respecto a la rectificación de 

oficio, se le hace presente que 

se procederá a insertar los datos 

correctos de acuerdo al título 

archivado. 

2. Respecto al traslado de 

dominio en mérito al 

testamento inscrito en la partida 

N° 11162022 del registro de 

Personas Naturales, se advierte 

que el testador, figura como 

Nicasio Lucio Del Carpio 

Rivera, sin embargo, en el 

antecedente registral aparece 

como Nicacio Lucio Del Carpio 

Rivera. Por lo que sírvase 

corregir el error en la partida N° 

11162022 del registro 

correspondiente. 

3. Por otro lado, del antecedente 

registral de la partida N° 

P06031056, se observa que el 

predio esta signado como Mz. 

O Lote 11, del pueblo Joven 

José Carlos Mariátegui – 

Paucarpata, el mismo que no 

coincide con lo descrito en el 

efectuada la confrontación entre el testamento inscrito 

en la partida N°11162022 y predio inscrito en la partida 

N°P06031056 se tiene lo siguiente: 

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO 
PARTIDA N°11162022 

(Registro de Testamento) 
PARTIDA N° 

P06031056 (Registro 
de Predios) 

- Predio ubicado en el 
Pueblo Joven José Carlos 
Mariátegui (entre las calles 
Mariátegui N° 700 y 
Avenida Amauta 529, 531, 
533 y 535). 
- Propietarios: Nicasio 
Lucio del Carpio Rivera y 
Angelica Lazarinos 
Molina. 
- Adjudicado por 
SINAMOS 
- Área de 502 metros 
cuadrados. 
- Colindancias: 
Este: con la casa del señor 
Miguel Escobar, calle 
Mariátegui por medio 
Oeste: con la casa de los 
herederos del finado Jesús 
Castro Cáceres. 
Norte: con el Colegio 
Manco Cápac, avenida 
Amauta por en medio. 
Sur: con casas de doña Julia 
Luque Jara y Mariana 
Bellido Apaza. 

-Predio ubicado en el 
Pueblo Joven José 
Carlos Mariátegui, 
Manzana O Lote 11, 
Zona Única distrito de 
Paucarpata, provincia 
y departamento de 
Arequipa. 
-Propietarios: Nicacio 
Lucio del Carpio 
Rivera y Angélica 
Lazarinos Molina de 
Del Carpio. 
- Adjudicado por 
SINAMOS 
- Área registrada de 
502.00 m2. 
- Colindancias: 
Fondo: lote 9 y 10 con 
20.00 ml 
Izquierda: lote 12 con 
25.05 
Derecha: calle 21 con 
25.05 ml 
Frente: calle 10 con 
20.10ml 

Del contraste efectuado entre las partidas del Registro 

de Predios y del Registro de Testamento, tenemos que 

los propietarios y el área son los mismos, además en 
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testamento (entre las calles 

Mariátegui N° 700 y Av. 

Amauta 529, 531, 533 y 535). 

Siendo así sírvase aclarar y 

presentar el certificado de 

numeración, donde se acredite 

que la descripción del inmueble 

corresponde al inscrito en la 

partida P06031056. (...)” 

ambos casos el predio se encuentra ubicado en el pueblo 

joven José Carlos Mariátegui y fue adjudicado por 

SINAMOS. 

Así mismo, de la búsqueda efectuada en consulta 

registral, en el registro de predios por propietarios: 

(Nicacio Lucio del Carpio Rivera y Angélica Lazarinos 

Molina de Del Carpio) el único predio de su propiedad 

se encuentra ubicado en el pueblo Joven José Carlos 

Mariátegui, que es el inscrito en la partida P06031056 

del Registro de Predios. 

Debe tenerse en cuenta, que si bien no hay completa 

identidad entre la descripción del predio que obra en la 

partida registral de predios y la que obra en el 

testamento, si existen otros elementos suficientes que 

permiten concluir que se trata del mismo predio, 

debiendo tenerse en cuenta además el principio de 

conservación del testamento descrito en la doctrina. 

Fuente: Fichas de observación de resoluciones del tribunal registral 

 

En la calificación del registrador acerca de traslado de dominio por testamento, podemos 

observar que el registrador señala tres puntos en sus observaciones en específico el punto 3 

referido a la identificación del bien en la dirección hace referencia de la dirección que se da 

en la escritura pública y la dirección que está en el partida registral indicando que no 

coinciden y que se debe aclarar con un certificado de numeración señalando el error, además 

que se debe aclarar y presentar el certificado de numeración, no hace ningún análisis acerca 

de los documentos presentados como anexos que es la misma partida registral, además 

tampoco hace mención de las otras cualidades que permiten la identificación del bien como 

son el área, linderos el antecedente dominial, siendo esta calificación superficial. 

 

En la calificación del Tribunal Registral podemos observar que se ha realizado la 

comparación entre el testamento y la partida P06031056 dónde se puede notar la semejanza 

entre los propietarios, sobre quién adjudicó en un primer momento como antecedente 

dominial, el área y en el caso de las linderos se indica que en el testamento se ve el nombre 

de los titulares de las viviendas colindantes, en la partida indica la dirección con número de 
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lote y el perímetro correspondiente, el tribunal registral señala que efectúa un contraste entre 

la partida y el testamento notando cualidades cómo los propietarios y el área con semejante, 

además de que ambos fueron adjudicados por SINAMOS al momento de hacer una revisión 

como consulta registral se ha logrado notar que los propietarios Nicasio Lucio del Carpio 

Rivera y la señora Angélica lazarinos poseen este como único bien por ello es el mismo bien 

del testamento y del cual pertenece la partida, debemos recordar que en el caso de la sucesión 

testamentaria esta puede interpretarse a fin de preservar el testamento siendo esta 

calificación más completa por en análisis de la integridad de cualidades. 

A comprar la calificación del Registrador con la calificación del Tribunal Registral podemos 

encontrar elementos que faltaban en la calificación del registrador es decir la revisión de las 

cualidades completas, el Registrador señala la discrepancia exactamente en el punto 3 indica 

que no coincide debido a la dirección más sin embargo no da un análisis en cuanto al área, 

perímetros y los límites de tolerancia respetables en su calificación, mientras que en el caso 

del Tribunal Registrar completa de estas partes, es decir hace el análisis de los demás 

aspectos incluyendo el antecedente dominial, en esta se pide como único documento a fin de 

solucionar la discrepancia el certificado de numeración pero el administrado usa la escritura 

anterior, el Tribunal Registral hace el contraste entre las cualidades a fin de poder encontrar 

coincidencias pues hay que recordar que en este caso es decir el traslado de dominio por 

testamento hay que utilizar todo un medio posible a fin de encontrar semejanza puesto que 

hay que preferir la preservación del testamento y su nulidad debido a su especial naturaleza 

pues no es posible que el testador adecue por su fallecimiento. 

 

FICHA N° 24 

TABLA N° 40 

ANÁLISIS DEL PRONUNCIAMIENTO DEL REGISTRADOR FICHA N° 24 

REGISTRADOR SUNARP TRIBUNAL REGISTRAL 

“(…) 

2. ANALISIS 

2.1.- Se aprecia del Testamento que 

existe una partición testamentaria, por lo 

cual previamente deberá solicitar, en 

trámite aparte, los actos previos 

necesarios, es decir regularizarse la 

Resulta entonces que, para efectos de entender 

que el testador ha realizado partición con 

relación a un predio, mediante el cual asigna 

fracciones del mismo, se requiere que en el 

testamento haya consignado los datos que 

permitan identificar e individualizar cada una 

de dichas fracciones, pues la sola indicación de 
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parcelación conforme a lo establecido 

por el testador, independizaciones, etc., 

que permitan identificar las parcelas 

adjudicadas y correlacionarlas con las 

disposiciones del testador. 

(…)” 

la ubicación correspondería ser asignada en 

forma equivalente a los derechos sucesorios de 

cada heredero no es adecuada para ello. 

Siendo ello así, se advierte que en el presente 

caso no existe partición y, por tanto, 

corresponde que la inscripción del testamento 

se realice sobre la totalidad del predio sin 

requerir la inscripción de acto previo alguno. 

Fuente: Fichas de observación de resoluciones del tribunal registral 

 

En la calificación del registrador referida a transferencia por testamento, podemos observar 

que el registrador señala la discrepancia que existe por la partición testamentaria, como única 

forma de solucionar la discrepancia requiere un acto previo y adecuar para que la parcelación 

esté acorde con el testador además de la independización para que se pueda identificar, en el 

análisis por el registrador no se hace mención del documento presentado a fin de solucionar 

la discrepancia tampoco la posibilidad de transferencia sin subdivisión, no hay mención de 

cualidades del bien como dirección, área, linderos solo señala la discrepancia de forma 

somera sin ser especifico, no es claro en indicar la posible solución por ello es una 

calificación incompleta. 

 

En la calificación del tribunal registral podemos observar que se señala que no existe una 

partición adecuada del bien y que está de acuerdo con el registrador, puesto que no es posible 

individualizar la parcelación en el testamento no habría posibilidad de una partición sin más 

cualidades como área, linderos, pero si reconoce hay identidad en la partida registral que se 

trate del mimo bien por ello no hay discrepancias en la identificación del bien sino en su 

parcelación en la que solo puede influir la voluntad del causante la que no es clara, y no es 

posible que el causante la aclare ya que fallecido y no puede adecuar su voluntad a una más 

clara, por ello el tribunal registral si bien no contradice a la calificación que ha realizado el 

registrador la completa y da una posible solución entiende que no es posible adecuar y no 

niega la validez del testamento trasladando en bien por completo a los adquirientes como 

copropietarios.  

 

Al comparar la calificación del Registrador y del Tribunal Registral podemos indicar que no 

existe una contradicción entre ambas puesto que señalan la discrepancia en la parcelación 
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del bien, en la calificación del Registrador se limita a indicar que no es posible la parcelación 

y que debe hacer trámites previos sin indicar cuales podrían ser, mientras que en el tribunal 

registral asume que no hay discrepancia en identificar el bien en su totalidad más en la 

parcelación faltarían datos pudiéndose trasladar como copropietarios así podrían 

subdividirlo en otro momento, este caso tenemos que recordar que el traslado de dominio 

por testamento refiere a una especial situación en el cual los tramites de corrección son 

limitados en el sentido de que el causante no puede modificar su voluntad pues ya ha 

fallecido, por ende hay que realizar esfuerzos denodados a fin de entender y poder cumplir 

con su voluntad si bien el Tribunal Registral comprende que no es posible dividirla en este 

acto asume que al trasladar la propiedad a los herederos a futuro estos puedan hacer una 

subdivisión situación que es posible de realizar, más en la calificación del Registrador al no 

poder hacer trámites previo en la voluntad del causante se encontraría en una situación sin 

salida. 

 

FICHA N° 25 

TABLA N° 41 

ANÁLISIS DEL PRONUNCIAMIENTO DEL REGISTRADOR FICHA N° 25 

REGISTRADOR SUNARP TRIBUNAL REGISTRAL 

“(...) 

ANALISIS: Estando a la subsanación 

efectuada y asumiendo competencia 

el registrador que suscribe la presente, 

corresponde efectuar el siguiente 

alcance en cuanto a los puntos 

esgrimidos en la observación anterior 

(art. 39 del RGRP): 

“1. Según la partida 4009191 el 

inmueble se ubica en el Pago de 

Frocaguasi, denominado La 

Candelaria del distrito de Cayma, 

contando con inscripción de fabrica 

(as. 004 fs. 265 tm53) en la 

denominada “El Huertón la 

La calificación jurídica de un determinado 

instrumento municipal no responde 

necesariamente a la denominación que pudiese 

haber recibido del texto normativo, sino que esta 

vendrá dada por el contenido y efectos que de 

dicho instrumento se deriven, de acuerdo con la 

norma que lo tipifica. En el presente caso, el 

Oficio emitido por el Gerente de Desarrollo 

Urbano de la Municipalidad Distrital de Cayma 

de fecha 22.11.2019 si bien no es un certificado 

de numeración, si es un acto administrativo por 

cuanto ha sido emitido con la finalidad de dar 

respuesta al requerimiento concreto del 

administrado, y como tal, su contenido debe ser 

reputado como válido por el registro. 
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Candelaria”, sin embargo, del 

testamento se identifica al inmueble 

como casa de Callejón Grau núm. 424 

Cayma con terreno rustico 

denominado “El Huertón”, en tal 

sentido no puede determinarse 

plenamente que se trate del mismo 

bien. Sírvase aclarar. 

2. Se hace presente que el oficio 

adjunto no constituye documento 

complementario para el presente 

tramite por cuanto no es un 

documento oficial susceptible de 

calificación” 

(Corresponde en cuanto a este punto 

acreditar la denominación o 

nomenclatura actual del predio según 

corresponda mediante documento 

emitido por la entidad respectiva 

según corresponda al tipo de predio a 

efecto de establecer la identidad 

respecto del inmueble inscrito y el 

inmueble referido en el otorgamiento 

de testamento) (...)” 

 

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO 
PARTIDA 

N°11064697 
(testamento) 

PARTIDA N° 04009191 
(predios) 

- Predio 
ubicado en el 
Callejón Grau, 
N° 444, 
Distrito de 
Cayma, con 
terreno rustico 
adjunto 
denominado 
“El Huerton”. 
- Propietarios: 
Alicia 
Etelvina Cerna 
Guardia de 
Lozada y su 
esposo 
Lizardo 
Lozada 
Stanfield. 
- Área: No 
señala 
- 
Colindancias: 
No señala 
- Partida: No 
señala 

- Predio ubicado en el Pago de 
Focraguasi, comprensión del 
distrito de Cayma, denominada 
“La Candelaria”, provincia y 

departamento de Arequipa. 
- Se tiene declarada la fábrica 
de una casa denominada El 
Huerton La Candelaria (…) 

casa compuesta de 6 
habitaciones y una sola planta. 
- Propietarios: Lizardo Lozada 
Stanfield y esposa Alicia Cerna 
Guardia. 
- Área de 6 191.00 m2 
- Colindancias: 
* Norte: con terreno de Lizardo 
Lozada Murillo. 
* Sur: con terrenos de doña Inés 
Bedregal de Delgado, doña 
Eduviges Núñez de Benavente 
y de los herederos de don 
Timoteo Bedregal, acequia de 
la huerta por medio. 
* Este: chacra de Rosa Núñez 
de Díaz hoy de sus herederos. 
* Oeste: chacra de Lizardo 
Lozada Murillo y chacra de 
Hermelinda Lozada de 
Cuadros, callejón por medio en 
esta última parte. 

Debe tenerse en cuenta que, si bien no hay 

perfecta identidad entre la descripción del predio 

que obra en la partida registral y la que obra en el 

testamento, si existen otros elementos que 

permiten concluir que se trata del mismo predio, 

debiendo tenerse en cuenta además el principio de 

conservación del testamento descrito en la 

doctrina. 

Fuente: Fichas de observación de resoluciones del tribunal registral 
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En la calificación del registrador referente a transferencia por testamento se señala como 

dirección del bien a heredar el Callejón Grau, N° 444, Distrito de Cayma, con terreno rustico 

adjunto denominado “El Huerton” sin dar otros datos como linderos, área y número de 

partida lo cual no coincide con el Pago de Focraguasi, comprensión del distrito de Cayma, 

denominada “La Candelaria”, provincia y departamento de Arequipa, habiendo una 

discordancia en la dirección, el registrador señala que reitera su observación pues el 

documento entregado a fin de levantar esta observación, el oficio N° 1512-2019-MDC-GDU 

emitido por la Municipalidad distrital de Cayma no constituye documento complementario 

para el presente tramite por cuanto no es un documento oficial susceptible de calificación, 

así que podemos extraer de esta declaración que no se hecho examen alguno al oficio emitido 

por la municipalidad de Cayma más en la parte final de su observación indica que se debe 

acreditar la denominación o nomenclatura actual del predio según corresponda mediante 

documento emitido por la entidad respectiva, sin señalar cual sería el documento necesario 

ni ahondar en los motivos por los que no se podría aceptar este oficio. 

 

En la calificación de Tribunal Registral podemos observar que hace referencia al documento 

presentado para levantar la observación es decir al oficio N° 1512-2019-MDC-GDU de la 

municipalidad distrital de Cayma en el cual se señala la dirección del bien mencionado en el 

testamento como la dirección actual del bien, además que se le puede considerar como un 

acto administrativo en el sentido de que reúne las cualidades de ser emitido por la 

municipalidad para los fines específicos de identificación domiciliaria el cual se puede 

comparar a un certificado de numeración que estarían ante el pleno registral de calificación 

de actos administrativos donde contrasta las cualidades mencionadas en el testamento y en 

la partida en la revisión que ha hecho puesto que al no existir una identidad perfecta entre el 

testamento y la partida también se ha hecho una revisión de bienes del causante logrando 

notar que las cualidades si pueden hacer referencia al mencionado en la partida 04009191 y 

por conservación del testamento y al encontrar elementos coincidentes correspondería a la 

partida antes mencionada siendo esta calificación más completa. 

 

Al comparar la calificación del Registrador con la calificación del Tribunal Registral 

podemos observar que el Registrador reitera la observación en base a que el documento 

presentado no es considerado a nivel de un certificado de numeración no se pronuncia cerca 

del análisis a este, simplemente menciona que debería ser presentado en certificado de 

numeración a fin de subsanar está discrepancia en identificación, además este es el punto 
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contradictorio entre la calificación del Registrador y la calificación del Tribunal Registral 

que considera necesario pronunciarse acerca del oficio para levantar la observación es decir 

el oficio número 1512-2019 MDC-GDU de la municipalidad distrital de Cayma en el sentido 

de que tanto el certificado de numeración y el oficio emitido están cumpliendo una función 

semejante al tener cualidades del acto administrativo referido a la ubicación del bien, son 

emitidos bajo las formalidades el cual debe ser analizado. Además tenemos que considerar 

que las cualidades del bien que se describe corresponden a una transferencia por testamento 

en la cual hay que preferir su conservación en el cual solamente se señala la dirección del 

bien y los propietarios sin mencionar ninguna otra en contraste con la partida se observa la 

semejanza en los propietarios y dirección parcial la cual intenta ser subsanada con el oficio 

por eso la calificación del Registrador en comparación a la del Tribunal Registral es 

incompleta solamente apunta a indicar la discrepancia y no se pronuncia sobre los 

documentos anexos mientras que la calificación del Tribunal Registral corrige a la primera. 

 

FICHA N° 26 

TABLA N° 42 

ANÁLISIS DEL PRONUNCIAMIENTO DEL REGISTRADOR FICHA N° 26 

REGISTRADOR SUNARP TRIBUNAL REGISTRAL 

“(…) 2. ANALISIS 

Se reiteran las observaciones anteriores por 

no haber sido subsanadas: 

2.1.Revisada la subsanación, se observa que 

se está variando la rogatoria y en aplicación 

del segundo párrafo de artículo 40 del TUO 

de RGRP, solo se puede variar la rogatoria 

cuando exista la necesidad de inscribir un 

acto previo necesario para hacer posible la 

inscripción del acto solicitado en la rogatoria, 

que no es el caso del presente título, donde en 

el instrumento público presentado se 

transfiere el área total de 230.10 m y no 

28.409 m2 como se indica en el escrito de 

variación de rogatoria presentado. 

Según la escritura pública de fecha 

14.10.1997 el predio objeto de 

transferencia es el signado como lote 1 

manzana K ubicado en la Asociación Pro 

vivienda Amauta, el cual cuenta con los 

siguientes linderos y medidas 

perimétricas: 

-Por el frente: Con Calle 4 con 13.80 

metros lineales. 

-Por la derecha entrando: con 

Urbanización Dolores con 17.00 metros 

lineales 

-Por la izquierda entrando: con lote 

número 2 con 17.80 metros lineales 
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-Solo se ha presentado un acta de 

transferencia respecto de un predio cuyo acto 

ya obra inscrito y con una identificación que 

no corresponde a la partida. 

2.2. Sin perjuicio de lo anterior se le indica al 

usuario que, de la revisión del legajo, no se 

puede determinar la ubicación de la porción 

del área que no se superpone y que de ser el 

caso dicho acto tiene que ser ratificado 

identificando correctamente el predio materia 

de transferencia área, linderos, etc. 

Sírvase subsanar conforme a ley. 

-Tenga en cuenta el usuario que no son de 

aplicación los precedentes de observancia 

obligatorios citados en el escrito presentado, 

debido a que estos se refieren a la 

identificación de un solo predio, el cual puede 

identificarse con diversos elementos; pero en 

este caso, tenemos una sola escritura de 

compraventa respecto de un solo predio; sin 

embargo, este ha sido dividido una parte se 

ha independizado con nueva partida y la otra 

se ha dejado en la matriz sin precisar su 

ubicación, linderos o medidas perimétricas 

(otros elementos) por lo que no se sabe y no 

se puede determinar que parte del terreno 

total (230.10m2) ocupa efectivamente los 

28.409 m2 inscritos en la partida N°0115360. 

Por lo tanto, no contamos con “otros 

elementos suficientes” (como requieren los 

precedentes) que nos ayuden a determinar el 

área del predio, lo que no nos permite la 

-Por el fondo: con pasaje número 3 con 

12.80 metros lineales 

Asimismo, conforme a la cláusula 

primera, último párrafo de la referida 

escritura pública los vendedores 

(propietarios registrales) Jacinta Emiliana 

Calcina Paredes y Julián Huamán Cardeña 

adquirieron el bien por escritura pública 

de fecha 17.11.1992 celebrada ante 

notario público doctor Cesar Fernández 

Dávila Barreda. 

Como se aprecia del cotejo partida título, 

la denominación del predio, su ubicación, 

los linderos y medidas perimétricas son 

los mismos, así como también los 

propietarios y la forma de adquisición del 

predio, por lo que existen suficientes 

elementos de conexión que nos permitan 

concluir que el predio objeto de 

transferencia es el mismo del que figura 

inscrito en la partida N°01153601 del 

Registro de Predios de Arequipa. 

Si bien el predio que inicialmente tenía 

una extensión de 230.10 m2., ha sufrido 

una modificación física (reducción de 

área) el derecho de propiedad sobre el 

mismo por parte de los titulares registrales 

se mantiene inalterable, motivo por el cual 

se encuentran facultados a realizar 

transferencias de propiedad, debiendo 

entenderse que esta se encuentra 

restringida al área que conforme a la 
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aplicación de los precedentes citados en la 

subsanación adjunta. 

partida les corresponde, en este caso al 

área libre disponible de 28.409 m2. 

Fuente: Fichas de observación de resoluciones del tribunal registral 

 

En la calificación del registrador se puede observar la discrepancia en la identificación del 

bien por discordancia en el área pues la escritura pública 230.10m2 y en la partida 

N°0115360 es 28.409 m2, el registrador señala que se reitera la observación pese a los 

documentos presentados pues no ha sido subsanada, se ha presentado un plano perimétrico, 

memoria descriptiva, acta de transferencia y fotografías de las cuales el registrador solo 

revisa el acta de transferencia hace la revisión indicando que señala lo mismo que la escritura 

pública y que al ser un área que no coincide con la de la partida registral reitera que existe 

un error, además indica que no es posible aplicar los precedente de observancia obligatoria 

referidos a la identificación del bien pues no existen elementos suficientes para esta 

identificación, el área a la cual se hace mención en la escritura pública es 230.10m2 y en la 

partida N°0115360 es 28.409 m2 se determinó después de hacer correcciones por 

superposición de áreas con lo que se puede observar que no hay ningún pronunciamiento del 

registrador sobre las demás cualidades del bien como los linderos, y la dirección, se hace la 

revisión de elementos adjuntos pero no de todos los presentados sino que solo del acta la 

cual reitera la discordancia, siendo una calificación que puede completarse. 

 

En la calificación del Tribunal Registral podemos observar que esté hace mención al 

documento adjunto para solucionar la discrepancia, menciona la extensión de 230,00m2 la 

cual ha sufrido reducción no menciona los planos y las fotografías solo indica que esta ha 

sufrido reducción sin menciona mas sobre el área, posee los mismos titulares del bien además 

de la dirección y los linderos considerándose que se trata del mismo con solo disponible el 

área de 28,409 m2, existen suficientes elementos para decir que se trata del mismo, no 

solamente hace mención de documento presentado sino que de igual manera señala 

semejanzas de la escritura pública y la partida registral, los propietarios. La calificación del 

registrador es más completa por el análisis del documento presentado. 

 

Al comparar la calificación del Tribunal Registral con la calificación del Registrador 

podemos decir que se ha presentado plano perimétrico y memoria descriptiva además de 4 

fotografías a fin de determinar el área de la compraventa la cual no coincide con la partida 

literal N° 01153601 siendo en la primera 230.10 m2 y en la segunda 28.409 m2 de 
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observamos que el Registrador se limitó a indicar que no concordaban las áreas y debe 

solucionarse conforme a ley situación con la que concuerda el Tribunal Registral sin 

embargo aumenta que si existe una semejanza en otras cualidades cómo son linderos y la 

dirección siendo el área no coincidente se asume que erróneamente se menciona los 230.10 

m2 que han sido disminuidos, si hubiese algún conflicto en cuanto a las áreas por adecuación 

a la realidad esta debería corregirse en otro acto, ello podemos notarlo en la calificación del 

Tribunal Registral donde se concluye que es el mismo bien siendo una calificación mas 

completa. 

 

FICHA N° 27 

TABLA N° 43 

ANÁLISIS DEL PRONUNCIAMIENTO DEL REGISTRADOR FICHA N° 27 

REGISTRADOR SUNARP TRIBUNAL REGISTRAL 

“Revisado los documentos vía 

subsanación se reitera la observación 

anterior: 

(…) 

2.- ANÁLISIS Y SUGERENCIAS. - 

2.1. Revisada la escritura presenta se 

aprecia que da en venta la totalidad del 

inmueble inscrito en la partida N° 

1117239, sin embargo, revisado el 

antecedente registral se aprecia que el 

inmueble materia de venta es parte de 

los aires de la primera planta del 

departamento o chalet inscrito en el 

asiento N° 02 inscrito en la Pág. 399 del 

tomo 111 del Registro de Propiedad, 

como consta en el asiento B002 donde 

indica que está inscrito parte de los 

aires. Sírvase aclarar conforme a ley y 

de ser el caso presentar escritura 

aclaratoria. 

De lo expuesto anteriormente, se aprecia que el 

contrato en mención tiene por objeto la 

transferencia de la totalidad del bien inmueble 

ubicado en avenida Mariscal Cáceres N° 205-A, 

(segundo piso), pasaje Dos, IV Centenario, del 

distrito, provincia y departamento de Arequipa, 

que corre inscrito en la partida electrónica N° 

01117239 del Registro de Predios de Arequipa. 

En el asiento B0004 de la citada partida, consta 

inscrita la numeración del predio, siendo la 

siguiente: avenida Mariscal Cáceres N° 205-A 

(Segundo piso), pasaje Dos, IV Centenario, del 

distrito y provincia de Arequipa. (Título 

archivado N° 3044096 presentado en 

fecha18.12.2019). 

De lo detallado anteriormente, podemos 

corroborar que en la partida electrónica N° 

01117239 del Registro de Predios de Arequipa 

se encuentra inscrita una vivienda ubicada en la 

avenida Mariscal Cáceres N° 205-A (Segundo 
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(…)”. piso), pasaje Dos, IV Centenario, del distrito y 

provincia de Arequipa. 

En tal sentido, en el presente caso, podemos 

determinar que existe total adecuación del título 

presentado, con el antecedente registral (avenida 

Mariscal Cáceres N° 205-A, segundo piso, 

pasaje Dos, IV Centenario, del distrito y 

provincia de Arequipa), y no se requiere 

aclaración como indica la primera instancia. 

Fuente: Fichas de observación de resoluciones del tribunal registral 

 

En la calificación del registrador referida a compraventa el registrador reitera la observación 

acerca de las cualidades del bien pues parte de este son los aires de la primera planta del 

departamento o challet esta cualidad no está mencionada en el parte, el registrador indica 

como única forma de solucionar la escritura aclaratoria, también menciona que se da en venta 

la totalidad del bien, en esta calificación solo se menciona la discrepancia e una forma de 

solución, no se hace mención, esta calificación es aparente pues si bien señala la discrepancia 

y la forma de solución, no hace referencia de las cualidades que permiten la identificación.  

 

En la calificación del Tribunal Registral podemos notar que hace mención que es la totalidad 

del bien la que se dispone en el contrato de compraventa, además describe las cualidades 

como la dirección y señala que no existiría ninguna discrepancia en el sentido de que si 

hubiera un error en la determinación del área aun así es entendible decir se trata de la 

totalidad del bien que se encuentre en la escritura de compraventa situación que se ha 

corroborado con la partida electrónica, dirección coincidente e indicación de la totalidad del 

bien por lo que no se requeriría aclaración alguna, una de las cláusulas de contrato ayuda a 

solucionar la discrepancia, siendo esta calificación mas completa en el análisis de las 

cláusulas de la compraventa. 

 

Al comparar la calificación de Tribunal Registral y del Registrador podemos notar que 

ambas son coincidentes en cuanto a la observación en el área más sin embargo se ha 

presentado como su subsanación la escritura anterior, el Registrador no ha realizado un 

análisis de esta escritura ni de las cláusulas de la misma y el Tribunal Registral si ha realizado 

este análisis podríamos decir que la calificación del Registrador es incompleta dado que las 
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cláusulas solo han sido analizadas por el tribunal registral adquiriendo en compraventa la 

totalidad del área no debiendo haber ningún problema en cuanto al área completa. 

 

 

2. EN CUANTO AL TRÁFICO JURÍDICO EN LA OFICINA REGISTRAL DE 

AREQUIPA 

Se han revisado los alcances de esta aplicación en las resoluciones del análisis en: 

• En cuanto a la dinámica de los derechos subjetivos 

• En cuanto a la cognoscibilidad general 

 

2.1. EN CUANTO A LA DINÁMICA DE LOS DERECHOS SUBJETIVOS 

Como se indicó en la XIV Jornada Notarial Iberoamericana realizada en 2010, la seguridad 

jurídica implica la determinación, control y minimización de los riesgos presentes y la 

previsión de los riesgos futuros de un acto jurídico determinado. En la medida en que se 

pueden prever las consecuencias directas e indirectas de las relaciones jurídicas estaremos 

en condiciones de afirmar que existe “seguridad jurídica” (XIV Jornada Notarial 

Iberoamericana, 2010), en este entendido la seguridad jurídica dinámica realiza cambios 

constantes a fin de generar condiciones que aseguren la determinación, control, 

minimización y la previsión de riesgos presentes y futuros que es contraria a la estática que 

no realiza acciones a fin de favorecer la seguridad jurídica. 

Bajo este entendido la creación y adecuación normativa es común, siendo que se dan a 

conocer plenos registrales que puedan asegurar la seguridad jurídica dinámica como es el 

caso del presente estudio que trabaja sobre el precedente de observación obligatoria en el 

Pleno CIX realizado los días 28 y 29 de Agosto del 2013 sobre la identificación del bien 

objeto de transferencia que indica que “la discrepancia en cuanto al área , linderos o medidas 

perimétricas del predio objeto de transferencia materia de solicitud de inscripción, no será 

de observación siempre que exista otros elementos suficientes que permitan su 

identificación. Cuando los únicos elementos de identificación del inmueble que aparecen en 

el titulo sean el área, linderos y medidas perimétricas, y estos discrepen con los que consten 

en la partida registral, deberán aplicarse los rasgos de tolerancia establecidos 

reglamentariamente para determinar si requieren ser rectificados a los procedimientos 

vigentes”. 
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La aplicación del dinamismo de derechos implica no solo la creación de leyes que solucionen 

este tipo de discrepancias sino el uso de las mismas por ello se realiza a la estadística sobre 

su aplicación: 

 

2.1.1. ACEPTACIÓN DE DOCUMENTOS ANEXOS 

TABLA N° 44 

INDICACIÓN DE POSIBLE SOLUCIÓN POR EL REGISTRADOR 

INDICACIÓN DE POSIBLE 
SOLUCIÓN 

2017 2018 2019 2020 TOTAL % 

Indica que debe usarse otro medio 
técnico 

02 00 02 01 05 19 % 

No señala la forma de solución 03 01 01 01 06 22 % 

Señala como único medio correcto 
de solución escritura aclaratoria 

03 05 05 03 16 59 % 

TOTAL 08 06 08 05 27 100 % 

FUENTE: Fichas de observación de resoluciones 
 

 

 

GRÁFICO N° 01
INDICACIÓN DE POSIBLE SOLUCIÓN POR EL 

REGISTRADOR - I

Indica que otro medio técnico

No señala la forma de solución

Señala como único medio correcto de solución escritura aclaratoria

FUENTE: Fichas de observación de resoluciones 
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En la tabla N° 44 y gráfico N° 01 acerca de indicación de posible solución por el registrador 

entre los años 2017 a 2020, se han dado tres respuestas indica que debe usarse otro medio 

técnico, no señala la forma de solución y señala como único medio correcto de solución 

escritura aclaratoria haciendo el conteo por año y reuniendo los resultados en totales capara 

los años de 2017 a 2020 con sus respectivos porcentajes, con un total de 27 resoluciones 

analizadas logrando notar que la mayor frecuencia es de “señalar como único medio correcto 

de subsanar esta discrepancia es la escritura aclaratoria” posee el 59% de todos los medios 

de solución propuestos, esta respuesta es la de mayor frecuencia en los años 2017 y 2020 

con mayor incidencia en 2018 y 2019 con 10 casos, 5 en cada año, y representa la manera 

preferida de los registradores para solucionar la discrepancia en la identificación del bien, 

sin embargo el Decreto Legislativo del Notariado Nº 1049 en su artículo 48 indica que la 

escritura pública es autorizada por el notario que da fe del contenido que posee, el cual de 

ser necesario puede ser aclarado, adicionado o modificado por el instrumento protocolar de 

escritura aclaratoria, en estos casos no se trata de un error en la redacción, sino de 

discrepancia generada por cualidades diferentes o que no se tornan claras a vista del 

registrador por ello en contraste el pleno registral CIX sobre identificación del bien no habla 

de errores sino de discrepancia del área, linderos o medidas perimétricas del predio objeto 

de transferencia que señala que la existencia de otros elementos suficientes puede permitir 

su identificación y por ello no será de observación, hecho que se incumple pues pese a existir 

documentos suficientes se pide la escritura aclaratoria, hecho que no se señala do como 

requisito indispensable para subsanar discrepancia en el pleno registral CIX. 

 

Al continuar con un el análisis de tabla En la tabla N° 44 y gráfico N° 01 acerca de indicación 

de posible solución por el registrador entre los años 2017 a 2020, se señala como medio 

intermedio de solucionar la discrepancia “No señala la forma de solución”, esto es debido a 

que el registrador se limita a señalar que existe la discrepancia y esa es su única conclusión, 

representa el 22% tiene mayor incidencia en 2017 con 3 casos entre esos años y con menor 

frecuencia el señalar otro medio técnico diferente al usado como solución pudiendo ser plano 

perimétrico con memoria descriptiva, constancias, certificados de numeración y otros que 

pudieran representar un mayor valor a vista del registrador, entre los años 2017 y 2020 

notamos que como se muestra en el grafico N° 1 de pastel que el indicar otro medio de 

solución técnico representa apenas el 19% y que el registrador solicite un medio técnico no 

implica que el administrado no haya presentado un medio técnico sino que ha presentado un 

medio no adecuado a vista del registrador, las demás indicaciones representan una 
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calificación superficial que se aleja del pleno correspondiente el indicar como único medio 

de solución dela discrepancia la escritura aclaratoria y no dar indicación alguna.  

 

 

 

En el grafico N° 02 referido a la indicación de posible solución por el registrador se observa 

el grafico segmentado de barras donde cada barra indica un ano y a su vez se divide en 

colores de acuerdo a la presencia de la indicación dad como posible solución por el 

registrador notándose que en las 4 barras correspondientes a los años 2017 a 2020 se 

encuentra la presencia del color azul representativo de “señala como único medio correcto 

de solución escritura publica aclaratoria”, notando que cada uno de los años de estudio se ha 

pedido escritura aclaratoria lo que contradice el pleno de observancia obligatoria, de 

semejante forma en cada una de estas barras “no se señala la forma de solución” con menor 

presencia en el año 2018, este tipo de indicaciones es vacía no da ningún tipo de apoyo en 

la inscripción registral y muy por le contraria genera mas dudas en el administrado. 

 

De semejante forma observamos que el color verde “indica que debe usarse otro medio 

técnico” solo esta en los año 2017 y 2019 en este punto el registrador solicito otro medio 
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GRÁFICO N° 02
INDICACIÓN DE POSIBLE SOLUCIÓN POR EL 

REGISTRADOR - II

Señala como único medio correcto de solución escritura aclaratoria

No señala la forma de solución

Indica que debe usarse otro medio técnico

FUENTE: Fichas de observación de resoluciones 
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técnico como planos, constancias, informes y certificados los cuales deben analizarse en la 

calificación, es necesario recordar que el administrado ha presentado medio técnicos pero a 

vista del registrador estos no ayudaron en identificar el bien y en algunas oportunidades 

conseguir el medio técnico que solicita el registrador es imposible para el administrado como 

en aquellos casos en los que se solicita adecuar la realidad pues las condiciones que el bien 

posee en la actualidad no corresponden y por ende no se encontrara identidad entre los 

mismos pues antes debe realizarse las correcciones situación que no debería afectar al tráfico 

jurídico inmobiliario, el pleno registral CIX sobre identificación del bien señala como 

adecuado presentar otros elementos suficientes que puedan permitir la identificación del bien 

dejando de forma abierta esta expresión por ende los medios a usarse pueden ser de diferente 

naturaleza, no se limita en solo algunos medios sin embargo cabe recordar que las diferentes 

formalidades que poseen los medios técnicos causan mayor certeza pero solicitar alguno que 

el administrado tenga imposibilidad de conseguir no ayuda a la simplificación 

administrativa, pues puede llevar a una demora más amplia en el intento de conseguirlo a la 

ya generada en la presentación que es lo contrario al objetivo del pleno registral CIX.        

 

2.1.2. INCIDENCIA DE ELEMENTOS PRESENTADOS PARA SOLUCIONAR 

LA DISCREPANCIA 

A fin de notar los documentos que podrían dar mayor confianza en la decisión del registrador 

dado que orientaron de mejor forma la decisión del tribunal registral, se ha anotado aquellos 

que se han usado y que pueden devenir en una inscripción certera. 

 

TABLA N° 45 

INCIDENCIA DE ELEMENTOS PRESENTADOS COMO EXTRA 

ELEMENTOS DE 

IDENTIFICACIÓN 
2017 2018 2019 2020 

TOTAL 

CANT % 

Certificado de numeración 02 00 00 01 03 11 % 

Escritura anterior 01 02 02 03 08 30 % 

Plano perimétrico, de ubicación, etc. 02 02 02 01 07 26 % 

Otra partida registral 03 02 04 00 09 33 % 

TOTAL 08 06 08 05 27 100 % 

FUENTE: Fichas de observación de resoluciones 
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En la tabla N° 45 y gráfico N° 02 acerca de la incidencia de elementos presentados como 

extra se han dado hasta 4 tipos de elementos como certificado de numeración, escritura 

anterior, plano perimétrico, de ubicación y otra partida registral notando que de 27 

resoluciones analizadas con sus respectivos conteos por año y en la totalidad de los años 

2017 a 2020 y sus porcentajes que, el 33% de los casos que se ubican en el color amarillo 

obtuvieron una calificación positiva con el tribunal registral usando otra partida registral las 

partidas que en este estudio se mencionan son partida matriz, partida de adjudicación, partida 

precedente que muestra cualidades que se dieron en algún momento, la partida registral es 

el documento que muestra y detalla toda la historia de un determinado inmueble (sus 

anteriores propietarios, los actuales propietarios, el área del inmueble, la existencia de 

gravámenes, cargas registrales, entre otros) posee un número único y describe las cualidades 

del bien, las cualidades que se quieren corroborar son cualidades que le pertenecieron a estos 

bienes o que les pertenecieron en un determinado momento. 

 

La escritura pública anterior ocupa el segundo lugar con 30% en su uso, la escritura pública 

anterior tiene relación con la partida registral en el sentido que la escritura anterior reúne las 

GRAFICO N° 3
INCIDENCIA DE ELEMENTOS PRESENTADOS 

COMO EXTRA I

Certificado de numeración Escritura anterior

Plano perimétrico, de ubicación, etc. Otra partida registral

11% 

30% 

26% 

33% 

FUENTE: Fichas de observación de resoluciones 
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cualidades del bien que se tuvo en un momento anterior al igual que la partida registral 

anterior, con la diferencia que la partida anterior representa un paso previo a la inscripción 

y se perfecciona en el momento que se inscribe, la partida registral se actualiza. El 

documento que continua es el plano perimétrico y de ubicación, con un 26% representado 

en 07 casos y mayor frecuencia en 2017, 2018 y 2019, el uso de los planos ya sean de 

ubicación o perimétricos este puesto en el CXLI pleno de observancia obligatoria sobre 

prevalencia del plano por adecuarse a las circunstancias reales del bien, si se considera al 

plano como adecuado para hacer correcciones por lo que es un medio adecuado cuando las 

cualidades actuales han variado, además está presente en cada año del análisis. El medio 

menos usado es el certificado de numeración con 14% lo emite a la municipalidad y ayuda 

en la ubicación geográfica del bien dando el número de la puerta del mismo y señalando 

algunas cualidades que puedan ayudar en su ubicación respecto a la dirección. 

 

 

 

 

En el grafico N° 04 referido a la incidencia de elementos presentados como extra se observa 

el grafico segmentado de barras donde cada barra indica un ano y a su vez se divide en 

colores de acuerdo a la presencia de las 4 barras correspondientes a los años 2017 a 2020 

acerca de la incidencia de elementos presentados como extra se han dado hasta 4 tipos de 
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GRAFICO N° 4
INCIDENCIA DE ELEMENTOS PRESENTADOS COMO 

EXTRA II

Certificado de numeración Escritura anterior

Plano perimétrico, de ubicación, etc. Otra partida registral

FUENTE: Fichas de observación de resoluciones 
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elementos como certificado de numeración, escritura anterior, plano perimétrico, de 

ubicación y otra partida registral notando que sobre certificado de numeración solo se usó 

en los años 2017 y 2020 con mayor frecuencia en el año 2017, sobre el plano perimétrico, 

de ubicación, y otros semejantes  estos se han usado en todos los años del estudio con mayor 

frecuencia en los años 2017 a 2019 y tienen un mayor valor en cuanto la relación con valor 

técnico en adecuación a la realidad, sobre la escritura anterior y otra partida registral 

representan el antecedente dominial, la escritura anterior se usa en todos los años del estudio 

y otra partida registral en los años 2017, 2018 y 2019, pudiendo notar que la escritura anterior 

cuenta con mayor frecuencia en el uso para solucionar la discrepancia y esta presente en 

todos los años por lo que la cualidad observada ha estado en el bien en algún momento y por 

eso no se refiere a un error sino a una cualidad que ha cambiado o que se conserva pero no 

has sido considerada. 

 

 

2.2. EN CUANTO A LA COGNOCIBILIDAD GENERAL 

Se ha considerado: 

• El tiempo empleado en la inscripción 

• El reingreso de la escritura pública para la inscripción 

• Estructuras argumentativas del registrador  

 

2.2.1. ACERCA DE TIEMPO EMPLEADO 

Tomando en cuenta que la calificación registral se considera iniciada desde el día de su 

presentación, y se tiene 7 días hábiles para que el registrador pueda dar observaciones y el 

asiento tiene vigencia de 35 días, además que el administrado hubiera podido subsanar este 

trámite demorando como minino 7 días hábiles (semana y media) y máximo 35 días hábiles 

(mes y medio) el trámite de inscripción de forma exitosa, como las resoluciones del tribunal 

registral expresan que las resoluciones debieron haber sido. 

Bajo esta perspectiva se ha detallado a la demora por mese considerándose en el estudio que 

la demora máxima debió ser de un mes y medio y toda superior a esta en demora excesiva 

que produciría tráfico jurídico lento.     
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TABLA N° 46 

TIEMPO EMPLEADO EN LA INSCRIPCIÓN DEL BIEN 

DEMORA 2017 2018 2019 2020 
TOTAL 

CANT % 

Menos de 1 mes 00 00 00 00 00 00 % 

De 1 mes a 2 meses 00 00 00 00 00 00 % 

De 3 meses a 4 meses 02 02 01 00 05 18 % 

De 5 meses a 6 meses 06 04 06 02 18 67 % 

De 7 mese a mas 00 00 01 03 04 15 % 

TOTAL 08 06 08 05 27 100 % 

FUENTE: Fichas de observación de resoluciones 

 

 

 

 

Al analizar la tabla N° 46 y el gráfico N° 5 acerca de la demora en la inscripción del bien, 

hay que notar que este tiempo ha sido contado desde un ingreso o presentación hasta el 

momento de la resolución del tribunal registral, este trámite bajo circunstancias normales 

demora de 7 a 15 días hábiles como máximo, en el grafico se puede observar que ninguna 

de estas resoluciones tiene un plazo menor a 2 meses lo cual indicaría que se habido retraso 

GRAFICO N° 05
TIEMPO EMPLEADO EN LA INSCRIPCIÓN DEL 

BIEN I

Menos de 1 mes De 1 mes a 2 meses De 3 meses a 4 meses

De 5 meses a 6 meses De 7 mese a mas

18% 
15% 

67% 

FUENTE: Fichas de observación de resoluciones 
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en el dinamismo de la inscripción, el porcentaje mayor corresponde a la demora de 5 a 6 

meses que representa el 67% entre los casos presentados, esta demora sobrepasa el tiempo 

máximo en la presentación e implica costos adicionales acerca de la disposición del bien 

además que genera inseguridad en el administrado al presentar una serie de documentos y 

no encontrar salida alguna en sus trámites y el 15% de casos han demorado mas de 7 meses. 

 

 

 

 

Al analizar el grafico N° 6 referido a tiempo empleado en la inscripción del bien se observa 

el grafico segmentado de barras donde cada barra indica un ano y a su vez se divide en 

colores de acuerdo a la presencia de las 4 barras correspondientes a los años 2017 a 2020 

notándose que solo se muestra demoras mayores a los 2 meses, con mayor incidencia en 

demoras de 5 a 6 meses en todos los años entre 2017 a 2020 y las demoras mas largas de 7 

a mas meses en los años 2019 y 2020 siendo el año 2020 donde más inscripciones demoraron 

la mayor cantidad de tiempo, como se puede observar se repite las demoras de 5 a 6 meses 

mostrando claramente como afecta al administrado en el tiempo que demora.  
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GRAFICO N° 06
TIEMPO EMPLEADO EN LA INSCRIPCIÓN DEL BIEN II

Menos de 1 mes De 1 mes a 2 meses De 3 meses a 4 meses

De 5 meses a 6 meses De 7 mese a mas

FUENTE: Fichas de observación de resoluciones 
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2.2.2. RE – INGRESO DE ESCRITURA PÚBLICA PARA INSCRIPCIÓN 

  

TABLA N° 47 

RE – INGRESO DE ESCRITURA PÚBLICA PARA INSCRIPCIÓN 

RE - INGRESO 2017 2018 2019 2020 
TOTAL 

CANT % 

Si 03 00 01 01 05 19 % 

No 05 06 07 04 22 81 % 

TOTAL 08 06 08 05 27 100 % 

FUENTE: Fichas de observación de resoluciones 

 

 

 

 

En la tabla N° 47 y grafico N° 7 se muestra los casos de reingreso, el 81% representa al 

mayoría de casos donde no ha habido reingreso, esta situación implicaría que tras la 

presentación devino la observación el proceso con levantamiento de observaciones las cuales 

no fueron aceptadas y genero los retrasos y resoluciones como las que se ven en el estudio, 

el 19% de casos presenta reingreso que implica que 5 casos fueron presentados, calificados 

GRAFICO N° 07
RE – INGRESO DE ESCRITURA PÚBLICA 

PARA INSCRIPCIÓN I

Si No

81% 

19% 

FUENTE: Fichas de observación de resoluciones 
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observados y debido a la finalización del mismo se volvió a presentar, el reingreso incluye 

la presentación de la misma escritura pública que se presentó en un primer momento, puede 

haberse presentado tal y como se firmó y observo o también se le pudo presentar con 

escritura aclaratoria de acuerdo a la situación, cuando el registrador toma conocimiento de 

un reingreso también posee el antecedente de la inscripción de tal forma que el reingreso 

incluye al calificación del registrador anterior, incluso pudiendo ser el mismo registrador de 

un primer momento el que reciba el expediente para poder calificarlo. Mientras más demore 

el reingreso como en el caso de estas resoluciones que algunas poseen más de 10 años entre 

el reingreso y la primera presentación implican un aumento al tiempo de la inscripción 

aunando solo en presentación más de 10 años en algunos casos. 

 

 

 

 

En el grafico N° 8 referido al reingreso de la escritura pública para su inscripción se observa 

el grafico segmentado de barras donde cada barra indica un año y a su vez se divide en 

colores de acuerdo a la presencia de las 4 barras correspondientes a los años 2017 a 2020 

notándose que solo en los años 207, 2019 y 2020 ha habido reingresos, en el año 2018 no se 

presentaron reingresos los cuales debido a la finalización de su trámite de forma negativa o 

la frustración por un tramite no concluido, este item esta relacionado a la informalidad pues 

las personas que reingresaron su trámite de inscripción de titularidad del bien han estado en 
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GRAFICO N° 08
RE – INGRESO DE ESCRITURA PÚBLICA PARA 

INSCRIPCIÓN II

Si No

FUENTE: Fichas de observación de resoluciones 
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informalidad hasta que terminaron la inscripción, entre ellos ha habido personas con mas de 

10 años viviendo en la informalidad por complicaciones en su intento de inscripción. 

 

2.2.3. EN CUANTO A LA COMPRENSIÓN DE ESTRUCTURAS 

ARGUMENTATIVAS EN EL PRONUNCIAMIENTO DEL 

REGISTRADOR 

TABLA N° 48 

MOTIVACION DEL REGISTRADOR 

MOTIVACIÓN DEL 
PRONUNCIAMIENTO DEL 

REGISTRADOR 
2017 2018 2019 2020 TOTAL % 

Solo indica que no se ha subsanado 01 01 00 02 04 15 % 

Vuelve a indicar la observación e 
indica que no se ha subsanado 

02 05 05 02 14 52 % 

Da una conclusión tras buscar 
límites de tolerancia. 

03 02 03 01 09 33 % 

TOTAL 06 08 08 05 27 100 % 

FUENTE: Fichas de observación de resoluciones 
 

 

GRAFICO N° 09
MOTIVACION DEL REGISTRADOR I

Solo indica que no se ha subsanado

Vuelve a indicar la observación e indica que no se ha subsanado

Da una conclusión tras buscar límites de tolerancia.

15% 

33% 

52% 

FUENTE: Fichas de observación de resoluciones 
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Al analizar la tabla N° 48 y gráfico N° 09 acerca de la motivación del registrador en las 

resoluciones se han dado tres opciones solo indica que no se ha subsanado, vuelve a indicar 

la observación e indica que no se ha subsanado, da una conclusión tras buscar límites de 

tolerancia, en la mayoría de casos “vuelve a indicar la observación e indica que no se ha 

subsanado” con un 52%, que indicaría que el registrador repite la observación transcribiendo 

la discrepancia e indicando que nos e ha subsanado es decir en ningún momento realiza una 

análisis de los documentos presentados a fin de solucionar la discrepancia, acerca de la 

siguiente mayoría es de “da una conclusión tras buscar límites de tolerancia” con 33%, en 

este sentido el registrador ha realizado un análisis e indicado si corresponde a subsanar la 

discrepancia aplicando límites y directivas correspondientes, “solo indica que no se ha 

subsanado” corresponde al 15% con 4 casos en el que solo se menciona que no se ha 

subsanado sin nada más.  

 
 

 

 

 

Al analizar el gráfico N° 10 acerca de la motivación del registrador en las resoluciones se 

han dado tres opciones solo indica que no se ha subsanado, vuelve a indicar la observación 

e indica que no se ha subsanado, da una conclusión tras buscar límites de tolerancia, en barras 

que describen lo ocurrido cada año del 2017 al 2020 en la mayoría de años “vuelve a indicar 

la observación e indica que no se ha subsanado” con presencia en todos los años del estudio  

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2017 2018 2019 2020

GRAFICO N° 10
MOTIVACION DEL REGISTRADOR II

Da una conclusión tras buscar límites de tolerancia.
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FUENTE: Fichas de observación de resoluciones 

 



170 
 

además de, que indicaría que el registrador repite la observación transcribiendo la 

discrepancia e indicando que nos e ha subsanado es decir en ningún momento realiza una 

análisis de los documentos presentados a fin de solucionar la discrepancia, acerca de la 

siguiente mayoría es de “da una conclusión tras buscar límites de tolerancia” con presencia 

en todos los años en menor cantidad que se vuelva a indicar la observación en este sentido 

el registrador ha realizado un análisis e indicado si corresponde a subsanar la discrepancia 

aplicando límites y directivas correspondientes, “solo indica que no se ha subsanado” 

corresponde al color verde que solo está presente 2017, 2018 y 2020 solo se menciona que 

no se ha subsanado sin nada más.  
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DISCUSIÓN 

 

Si consideramos que la aplicación del principio de predictibilidad en la calificación de los 

títulos cuando hay discrepancia en la identificación del bien se encuentra sujeta al criterio 

del registrador, y existe falta de uniformidad en las resoluciones al calificar los elementos 

anexos que complementen su valoración generando así diversas resoluciones 

contradictorias; se genera retardo del tráfico jurídico inmobiliario pues esta diferente 

valoración conlleva a periodos largos de observaciones y sobrecostos a los usuarios de las 

oficinas registrales de Arequipa, por lo cual después de haberse realizado este estudio se ha 

llegado a identificar que: 

 

Al analizar las resoluciones del tribunal registral a fin de demostrar la impredictibilidad en 

la calificación registral de las 27 resoluciones, el 11% presentaron certificado de 

numeración, 33% partida registral, 26% plano perimétrico o de ubicación y 30% escritura 

pública para solucionar la discrepancia, al compararlas con aquellas que presentan similitud 

en el medio presentado de solución se ha notado que la calificación del registrador es diversa, 

pudiendo ser técnica con explicación de aspectos catastrales, literal limitándose a señalar el 

alejamiento de la coincidencia, cerrada al limitarse a señalar la discrepancia sin hacer el 

análisis de los documentos adjuntos incluso a decir en pocas palabras que se reitera sin 

ahondar en información alguna, en este estudio también se ha notado que en la calificación 

del Registrador y el Tribunal Registral en comparación existe el alejamiento de aplicación 

de plenos registrales adecuados, criterios de tolerancia sobre todo en casos en los que la 

calificación del registrador es netamente formalista al extremo de generar observaciones por 

aspectos claramente interpretables los cuales han devenido en tráfico jurídico expresado en 

demora de la tramitación de inscripción del bien de 3 a 4 meses el 18% de casos, y de 5 a 6 

meses el 67%, y de 7 meses a más el 15% no habiendo inscripciones menores a los 3 meses 

lo cual sobrepasa los 35 días que debería demorar la inscripción según reglamento de 

registros públicos, el 19% de los casos son producto de reingreso lo cual aumentaría el 

tiempo que demora la inscripción más aun la mitad de estos son reingresos de más de 10 

años lo que agrava más e implica el haber asumido la informalidad en la propiedad por este 

tiempo, sin olvidar que genera sobre costos e inseguridad en los administrados acerca de la 

calificación registral. 
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Según el trabajo de investigación de Aliaga Blanco, Luis Eduardo (3) sobre la 

desnaturalización del trámite de inscripción registral en Perú la publicidad registral que 

otorga SUNARP genera seguridad jurídica (predictibilidad) pero la progresiva 

desnaturalización de la finalidad del Registro de Predios, debido a problemas, factores, 

costos y requisitos (indirectos y directos) devenidos de la calificación registral han 

ocasionado un desincentivo para la realización de trámites registrales que tienen su razón en 

tres aspectos como son los 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), altos costos generados por 

procedimientos ajenos al Registro y altos costos generados por requisitos excesivos todo ello 

propicia la informalidad y el alejamiento del usuario a tramites que devengan en inscripción 

registral, aspecto que coincide con lo propuestos por el presente trabajo. 

 

Según el trabajo de investigación de Espinoza Cadema, Kelly Yaquelin y Vasquez Jorge, 

Liz Francisca (14) sobre el principio de predictibilidad en la calificación de títulos el cual 

abarca la encuesta y la guía de entrevista a la muestra de 37 registradores o asistentes 

registrales y 62 usuarios de la oficina registral de Huancayo se puede decir que existen 

posiciones divergentes en la calificación registral pues unos son muy formalistas, otros 

toman como guía las resoluciones del Tribunal Registral sin considerar el contexto 

sociocultural lo que genera gran diversidad en la calificación registral pues está sujeto al 

pronunciamiento del registrador lo cual no garantizar la seguridad jurídica que es la finalidad 

del registro y del Estado, pese a ser este estudio sobre la calificación registral en general y 

no de casos específicos coincide con los resultados obtenidos en este trabajo.  

 

Según el trabajo de investigación de Mamani Cusiatau, Victor Alfonso (19) sobre principio 

de igual aplicación de la ley y predictibilidad judicial en las sentencias de vista sobre cambio 

de nombre al analizar sentencias se determinó que el artículo 29º del Código Civil considera 

el cambio de nombre como una excepción a la regla por lo que el juez busca un motivo 

justificado que amerite este cambio y que los solicitantes al presentar similares fundamentos 

consiguen respuestas disímiles, al considerar como excepcional la aplicación de 

determinadas reglas donde juez usa su criterio lo que transgrede principalmente dos 

principios constitucionales el Principio de Igualdad y el predictibilidad,  esta conclusión se 

puede comparar a la aplicación del pleno registral CIX sobre identificación del bien en la 

calificación registral que puede ser considerada una excepción a la regla pues está sujeta a 
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la consideración del registrador y no al cumplimiento de requisitos previamente establecidos 

y como se puede ver en este trabajo la amplia discrecionalidad del calificador deviene en 

transgresión principalmente de dos principios constitucionales el Principio de Igualdad y el 

predictibilidad este tratamiento a las sentencias y resultados coincide con las obtenidas en el 

trabajo de investigación.  
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERA: La aplicación del principio de predictibilidad en la calificación de títulos 

cuando hay discrepancia en la identificación del bien es impredecible pues la 

calificación en casos excepcionales como son la discrepancia del bien exige que 

el registrador cumpla con el CIX pleno registral es decir valorar documentos 

anexos que permitan solucionar la discrepancia haciendo una valoración 

personal que en la oficina registral de Arequipa ha demostrado falta de 

uniformidad pues en el análisis hecho se ha visto el uso de criterios diversos 

llegando a ser demasiado formales, alejarse de plenos registrales e incluso 

señalar que el único medio de solución de discrepancia es a través de escritura 

aclaratoria lo que se aleja de la aplicación del pleno registral y ha generado 

excesos en el tiempo que demora la inscripción de un bien sobrepasando el límite 

mayor aceptado por registros públicos, generado sobre costos e inseguridad en 

los usuarios.  

 

SEGUNDA: Al analizar las resoluciones del Tribunal registral a fin de establecer la 

incidencia de la falta de uniformidad en la calificación registral de las 27 

resoluciones, el 11% presentaron certificado de numeración, 33% partida 

registral, 26% plano perimétrico o de ubicación y 30% escritura pública para 

solucionar la discrepancia, al compararlas con aquellas que presentan similitud 

en el medio presentado de solución se ha notado que la calificación del 

registrador es diversa, pudiendo ser técnica con explicación de aspectos 

catastrales, literal limitándose a señalar el alejamiento de la coincidencia, 

cerrada al limitarse a señalar la discrepancia sin hacer el análisis de los 

documentos adjuntos incluso a decir en pocas palabras que se reitera sin 

ahondar en información alguna, en este estudio también se ha notado que en la 

calificación del registrador y el tribunal registral en comparación existe el 

alejamiento de aplicación de plenos registrales adecuados, criterios de 

tolerancia sobre todo en casos en los que la calificación del registrador es 

netamente formalista al extremo de generar observaciones por aspectos 

claramente interpretables. 
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TERCERA: La amplia potestad por la autonomía del registrador en la calificación de títulos 

cuando existe discrepancia en la identificación del bien ha influido en el tráfico 

jurídico de forma sustancial pues ha afectado la dinámica de derechos ya que 

pese a que se ha redactado el marco normativo acerca de la calificación registral 

y en el caso específico de la discrepancia en la identificación del bien se toma 

la excepcionalidad de valuar documentos anexos que pudieran ayudar a 

dilucidar este discrepancia dándole el poder al registrador de valorar cada 

documento presentado dándole amplia potestad en la calificación, sin embargo 

como resultados de este trabajo se ha visto la calificación de 14 resoluciones 

en las que se ha dejado de lado plenos registrales adecuados, criterios de 

tolerancia sobre todo en casos en los que la calificación del registrador es 

netamente formalista al extremo de generar observaciones por aspectos 

claramente interpretables mostrándose que en 59% de casos se pide la escritura 

aclaratoria como único medio de solución, en 22% de casos se limita a señalar 

la discrepancia no señalando ninguna forma de solución y el 19% piden otros 

documentos que muestren corrección en documentos oficiales respecto a la 

cognoscibilidad hay demora de la tramitación de inscripción del bien de 3 a 4 

meses el 18% de casos, y de 5 a 6 meses el 67%, y de 7 meses a más el 15%, 

no habiendo inscripciones menores a los 3 meses lo cual sobrepasa los 35 días 

que debería demorar la inscripción como máximo, el 19% de los casos son 

producto de reingreso lo cual aumentaría el tiempo que demora la inscripción 

más aun la mitad de estos son reingresos de más de 10 años lo que agrava más 

sin olvidar que genera sobre costos e inseguridad en los administrados acerca 

de la calificación registral y promueve el informalismo en la propiedad, 

viéndose la severa afectación al tráfico jurídico inmobiliario. 

 

CUARTA: Al realizar las 27 resoluciones se precisa que el 11% presentaron certificado de 

numeración, 33% partida registral, 26% plano perimétrico o de ubicación y 

30% escritura pública para solucionar la discrepancia en la identificación del 

bien, pese a que el Registrador en todos estos casos los ha desestimado el 

tribunal registral en su calificación toma como más certero de acuerdo a las 

tablas que comparan la calificación del registrador con el Tribunal Registral la 

partida registral sobre todo la partida matriz, el plano perimétrico y de 

ubicación pues ante discrepancia entre el plano y memoria descriptiva como 
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señala el CXLI pleno de observancia obligatoria, el Registrador consignará en 

el asiento de inscripción los que aparecen en estos últimos dado que el plano 

es el que refleja la realidad física del predio, mientras que la memoria 

descriptiva contiene únicamente la transcripción de la información técnica que 

contiene dicho plano por lo que este prima sobre la memoria descriptiva, los 

demás documentos adjuntos son circunstanciales al evaluarse caso por caso 

como aquellos referidos y discrepancia en domicilio por delimitación de 

distritos el cual representa una situación sui generis que debe ser evaluada de 

acuerdo a las circunstancias especiales de cada caso y de los provenientes de 

transferencia por testamento donde no es posible modificar la voluntad del 

causante ya fallecido casa caso requiere si análisis.  
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RECOMENDACIONES 
 

1. A Registros públicos Arequipa generalizar en el uso de criterios históricos y 

geográficos adecuados al contexto de Arequipa en los documentos adjuntos para 

solucionar la discrepancia en la identificación del bien, verificando su valor oficial 

al primar la partida registral y documentos técnicos que ayuden a adecuar cualidades 

a la realidad del bien. 

 

2. A los registradores de Arequipa realizar análisis específicos de casos tomando en 

cuenta las circunstancias específicas y la reiteración de observaciones el análisis de 

los documentos adjuntados a fin de guiar al usuario en una presentación correcta que 

evite tráfico jurídico lento. 

 

3. A las universidades que se promueva trabajos de investigación referidos a la 

predictibilidad en calificación registral pues ayudan a adecuar las situaciones reales 

a las cualidades que considera registros públicos, ya que las cualidades geográficas 

e históricas de cada región hacen necesarios estudios que ayuden a que los tramites 

registrales sean formalizados y frecuentes a fin de evitar la informalidad inmobiliaria. 
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PROPUESTA 
 

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 32° DE LA 
RESOLUCIÓN N° 126 – 2012 – SUNARP, REGLAMENTO GENERAL DE LOS 

REGISTROS PUBLICOS 
 

 
Artículo Único. Modificación del artículo 32 de la Resolución N° 126 – 2012 – SUNARP, 

reglamento general de los Registros Públicos 

 
Modificase el artículo 32 de la Resolución N° 126 – 2012 – SUNARP, reglamento general 

de los Registros Públicos, el cual quedará redactado de la siguiente manera: 

 

“Artículo 32.- Alcances de la calificación 

El Registrador y el Tribunal Registral, en sus respectivas instancias, al calificar y evaluar los 

títulos ingresados para su inscripción, deberán: 

a) Confrontar la adecuación de los títulos con los asientos de inscripción de la partida 

registral en la que se habrá de practicar la inscripción, y, complementariamente, con los 

antecedentes registrales referidos a la misma, sin perjuicio de la legitimación de aquéllos. 

En caso de existir discrepancia en los datos de identificación del titular registral y del sujeto 

otorgante del acto, el Registrador, siempre que exista un convenio de interconexión vigente, 

deberá ingresar a la base de datos del RENIEC, a fin de verificar que se trata de la misma 

persona; 

b) Verificar la existencia de obstáculos que emanen de la partida en la que deberá practicarse 

la inscripción, así como de títulos pendientes relativos a la misma que puedan impedir 

temporal o definitivamente la inscripción. 

En caso de existir discrepancia en la identificación del bien, el Registrador, dará la 

observación y siempre que se acrediten suficientes elementos de interconexión, deberá 

verificarlos pronunciándose sobre ellos y si se trata del mismo bien proceder a la 

inscripción sin necesidad de pedir escritura aclaratoria; 

c) Verificar la validez y la naturaleza inscribible del acto o contrato, así como la formalidad 

del título en el que éste consta y la de los demás documentos presentados;  

d) Comprobar que el acto o derecho inscribible, así como los documentos que conforman el 

título, se ajustan a las disposiciones legales sobre la materia y cumplen los requisitos 

establecidos en dichas normas; 
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e) Verificar la competencia del funcionario administrativo o Notario que autorice o certifique 

el título; 

f) Verificar la capacidad de los otorgantes por lo que resulte del título, de la partida registral 

vinculada al acto materia de inscripción y complementariamente de sus respectivos 

antecedentes; así como de las partidas del Registro Personal, Registro de Testamentos y 

Registro de Sucesiones Intestadas debiendo limitarse a la verificación de los actos que son 

objeto de inscripción en ellos; 

g) Verificar la representación invocada por los otorgantes por lo que resulte del título, de la 

partida registral vinculada al acto materia de inscripción, y de las partidas del Registro de 

Personas Jurídicas y del Registro de Mandatos y Poderes, si estuviera inscrita la 

representación, sólo en relación a los actos que son objeto de inscripción en dichos registros; 

h) Efectuar la búsqueda de los datos en los Índices y partidas registrales respectivas, a fin de 

no exigirle al usuario información con que cuenten los Registros que conforman el Sistema 

Nacional de los Registros Públicos; 

i) Rectificar de oficio o disponer la rectificación de los asientos registrales donde haya 

advertido la existencia de errores materiales o de concepto que pudieran generar la 

denegatoria de inscripción del título objeto de calificación. 

El Registrador no podrá denegar la inscripción por inadecuación entre el título y el contenido 

de partidas registrales de otros registros, salvo lo dispuesto en los literales f) y g) que 

anteceden. 

En los casos de resoluciones judiciales que contengan mandatos de inscripción o de 

anotaciones preventivas, el Registrador y el Tribunal Registral se sujetarán a lo dispuesto 

por el segundo párrafo del artículo 2011 del Código Civil”. 

 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La naturaleza jurídica del procedimiento registral se encuentra regulada por el artículo 1° 

del T.U.O. del Reglamento General de los Registros Públicos, el cual prescribe que “El 

procedimiento registral es especial, de naturaleza no contenciosa y tiene por finalidad la 

inscripción de un título. No cabe admitir apersonamiento de terceros al procedimiento ya 

iniciado, ni oposición a la inscripción”. “La predictibilidad en trámites registrales entendida 

como un principio fundamental de la administración busca que se brinde información veraz, 

completa y fiable sobre los trámites de inscripción a fin de que se tenga plena conciencia de 

que resultado se obtendrá en la calificación del trámite, guie al usuario y genere la seguridad 
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de que el trámite de inscripción que inicio es confiable” (Resolución N° 126-2012-SUNARP 

Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros Público, 2012). 
 

En los tramites de inscripción registral la calificación del registrador es muy importante 

sobre todo en el caso excepcional de la discrepancia en la identificación del bien en la que 

el CIX pleno del tribunal registral de 28 y 29 de agosto de 2013 da la posibilidad de adjuntar 

documentos anexos que permitan identificar un bien y apoyen a la decisión del registrador 

que tiene amplia potestad de calificar lo anexo por el usuario para solucionar esta 

discrepancia y valorarlo en cada caso; Sin embargo la potestad del registrador en calificar 

este tipo de casos conlleva peligros como el alejamiento de plenos registrales, la demora en 

la calificación y los sobre costos generados por una calificación impredecible. 

Por ello la calificación registral es muy importante no solo en la demora de tramites de 

inscripción sino en generar la confianza que permita al usuario realizar inscripciones 

registrales acerca de sus bienes formalizando los actos que realiza, ya que en Perú la cifra de 

informalidad aun persiste y la lucha contra esta informalidad pese a dar pasos normativos 

que ayudarían la realidad propicia la implementación de medidas que se adecuen a al 

realidad.    

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA CALIFICACIÓN REGISTRAL CUANDO HAY 

DISCREPANCIA EN LA IDENTIFICACIÓN DEL BIEN  

Entre los aspectos a considerar en la calificación registral se encuentra la identificación plena 

del bien, esta corresponde a la facultad de cerramiento del bien inmueble como atribución 

de establecer su situación y perímetro y con ello los linderos, de forma estable y de manera 

que estos datos puedan acceder a los sistemas de información permita al propietario excluir 

a terceros, incluye un deslinde de sus principales cualidades como área, perímetro, linderos 

y los antecedentes registrales que puedan llevar a decir que se trata de el sin tener dudas. 

 

Pero la cuestión de la identificación de los bienes inmuebles no se agota en su determinación 

como objeto físico. Un bien inmueble puede efectivamente ser identificado en muchas 

ocasiones por sus características físicas si su propietario lo ha individualizado utilizando 

elementos materiales como paredes, muros, estructuras pero no hay que olvidar que no solo 

las cualidades de su entorno lo definen sino que se requiere ligarlo a sus antecedentes 

registrales es decir hacer una conexión con la partida registral, la identificación del bien 
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como el aspecto que se refleja en la revisión catastral que está sujeto a cambios los cuales 

pueden ser revisables a fin de que se adecue a la realidad. 

El territorio peruano posee vasta extensión y los actos inscribibles muchas veces se ven 

afectados por situaciones ajenas al usuario donde las cualidades de un inmueble cambian y 

la coincidencia registral para poder identificar el bien no es posible, por ello la normatividad 

dinámica se acomoda a la realidad, está sujeta a la adecuación de la dinámica jurídica 

registral a la realidad catastral haciendo los tramites de inscripción registral adecuados a los 

cambios que sufre en la realidad de cada ciudad haciendo necesario el uso de mecanismos 

adecuados para la inscripción registral.   

 

INSTRUMENTOS DEL DERECHO 

La calificación registral como tal se guía del reglamento general de los registros públicos sin 

embargo la calificación cuando hay discrepancia en la identificación del bien es una 

excepcionalidad donde la identificación del bien conlleva una carga más amplia pues el 

registrador debe valorar la forma de identificación de este, por ello en la legislación actual 

encontramos: 

 

RESOLUCIÓN N° 126–2012–SUNARP, 

REGLAMENTO GENERAL DE LOS 

REGISTROS PÚBLICOS 

CIX PLENO DEL TRIBUNAL 

REGISTRAL DE 28 Y 29 DE AGOSTO 

DE 2013 

Artículo 32.- Alcances de la calificación  

El Registrador y el Tribunal Registral, en 

sus respectivas instancias, al calificar y 

evaluar los títulos ingresados para su 

inscripción, deberán: 

a) Confrontar la adecuación de los títulos 

con los asientos de inscripción de la partida 

registral en la que se habrá de practicar la 

inscripción, y, complementariamente, con 

los antecedentes registrales referidos a la 

misma, sin perjuicio de la legitimación de 

aquéllos. En caso de existir discrepancia en 

los datos de identificación del titular 

Identificación del bien objeto de 

transferencia 

La discrepancia en cuanto al área, linderos 

o medidas perimétricas del predio objeto de 

transferencia materia de solicitud de 

inscripción, no será objeto de observación, 

siempre que existan otros elementos 

suficientes que permitan su identificación. 

Cuando los únicos elementos de 

identificación del inmueble que aparecen en 

el título sean el área, linderos y medidas 

perimétricas, y estos discrepen con los que 

consten en la partida registral, deberán 



182 
 

registral y del sujeto otorgante del acto, el 

Registrador, siempre que exista un 

convenio de interconexión vigente, deberá 

ingresar a la base de datos del RENIEC, a 

fin de verificar que se trata de la misma 

persona; … 

aplicarse los rangos de tolerancia 

establecidos reglamentariamente para 

determinar si requieren ser rectificados 

conforme a los procedimientos vigentes 

 

El artículo 32° inciso a) de la Resolución N° 126–2012–SUNARP, Reglamento General de 

los Registros Públicos señala que se debe “confrontar la adecuación de los títulos con los 

asientos de inscripción de la partida registral en la que se habrá de practicar la inscripción, 

y, complementariamente, con los antecedentes registrales referidos a la misma, sin perjuicio 

de la legitimación de aquéllos”, sin embargo dicha confrontación no siempre es suficiente 

pues existen otros elementos que podrían dilucidar este información no siendo 

necesariamente único medio la partida registral, complementando este articulo para casos de 

discrepancia en la identificación del bien existe el CIX Pleno del Tribunal Registral que dejo 

sin efecto el X pleno del tribunal registral, en el cual se señala que “La discrepancia en cuanto 

al área, linderos o medidas perimétricas del predio objeto de transferencia materia de 

solicitud de inscripción, no será objeto de observación, siempre que existan otros elementos 

suficientes que permitan su identificación” además “Cuando los únicos elementos de 

identificación del inmueble que aparecen en el título sean el área, linderos y medidas 

perimétricas, y estos discrepen con los que consten en la partida registral, deberán aplicarse 

los rangos de tolerancia establecidos reglamentariamente para determinar si requieren ser 

rectificados conforme a los procedimientos vigentes”, este pleno amplia el artículo 32° en el 

sentido que ha entender del tribunal registral existen circunstancias reales en las que la 

partida registral puede presentar datos de identificación del bien que discrepen a los del bien 

en la realidad, además en la práctica para poder mejorar esta aplicación es necesario aclarar 

la discrepancia en el artículo correspondiente. 

 

SOBRE LA CALIFICACIÓN REGISTRAL Y LA REPERCUSIÓN EN EL 

TRÁFICO JURÍDICO INMOBILIARIO 

El tráfico jurídico inmobiliario” hace referencia al derecho registral inmobiliario que en 

palabras de Roca Sastre “es aquel que regula la constitución, transmisión, modificación y 

extinción de los derechos reales sobre bienes inmuebles, en relación con el Registro de la 

Propiedad, así como las garantías estrictamente registrales". 
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Esta seguridad en el tráfico jurídico en las adquisiciones se consigue porque el registro 

además de informar, de dar a conocer la situación jurídica de las fincas, da garantía de las 

noticias que contiene, es decir, se entiende que lo que allí consta, es cierto y lo que no consta 

no es eficaz como exteriorización continuada de situaciones jurídicas de trascendencia real 

referida a los inmuebles, en un registro público y bajo el control profesional del registrador, 

con el fin de posibilitar el conocimiento general de las mismas y con determinados efectos 

jurídicos substantivos como parte esencial de la publicidad registral. 

 

- Dinámica de los Derechos Subjetivos  

“Determinación, control y minimización de los riesgos presentes y la previsión de los riesgos 

futuros de un acto jurídico determinado se exterioriza a través de los siguientes datos: 

a) Existencia de leyes claras y precisas 

b) Publicidad y conocimiento de las normas jurídicas a aplicarse a una situación dada lo que 

nos brinda un cierto grado de certeza y tranquilidad al saber anticipadamente las 

consecuencias jurídicas de nuestros actos y de los cumplidos por terceros  

c) Garantía de que dichas normas serán cumplidas y aplicadas racional rápida y 

correctamente por las autoridades competentes 

d) Garantía de que las consecuencias dañosas no previstas serán debidamente resarcidas” 

(WILLIAMSON Oliver E., 2000) 

Esta dinámica permite que el ordenamiento jurídico este en constante adecuación y entre 

otras formas a través de los plenos registrales de observancia obligatoria, la calificación 

registral en casos excepcionales como la discrepancia en identificación del bien da un mayor 

poder en la calificación que aquellos tramites en los que los requisitos son claros de acuerdo 

al tipo de inscripción, por ello la variedad de pronunciamientos puede llevar a que el 

administrado no sepa que pasara con sus trámites, y el riesgo de no poder levantar 

observaciones de forma reiterada entrampando su trámite al tener la seguridad de que debido 

haber hecho. 

La calificación en el caso del pleno registral sobre identificación del bien señala que se debe 

adjuntar elementos que permitan generar convicción, sin señalar si como trámite previo se 

debe realizar la corrección de partida registral cuando el bien no tenga semejantes cualidades 

a los de la realidad del mismo, en contraste el tribunal registral revoca la calificación del 

registrador cuando los elementos son suficientes y no posee escritura aclaratoria, que es el 

criterio más semejante a la aplicación del pleno registral CIX, pues la espera a corregir una 

realidad va en contra del principio de simplificación administrativa que podría generar costos  
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como de contratación de personal especializado, los tramites registrales y otros que dependan 

del tiempo perdido.  

 

- Cognoscibilidad General 

El conocimiento sobre las transacciones entre particulares hace que se efectúen en forma 

rápida y segura y que no se desvirtúen ni modifiquen por circunstancias de hecho o de 

derecho que no pudieron ser tomadas en cuenta por las partes contratantes especialmente por 

el adquirente. “Estas tienden a minimizar dichos riesgos y a eliminar o reducir los costos 

transaccionales que se originen fomentándose de esta manera la circulación de los bienes y 

la realización de negocios, ya que garantizan su celeridad y seguridad”. (CUETO RUA Julio, 

1994). Al hablar del tráfico jurídico inmobiliario en la calificación de títulos cuando hay 

discrepancia en la identificación del bien, hay que notar que esta calificación depende de la 

potestad del registrador pues el análisis que valora los medios anexos debido a la variedad 

de documentos que se pueden presentar depende de la variedad de criterios que puede tomar 

por el registrador en su calificación lo que genera desconfianza en la publicidad registral al 

no poder esperar una respuesta uniforme. 

   

DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

La legislación vigente en el artículo 32° inciso a) de la Resolución N° 126–2012–SUNARP, 

Reglamento General de los Registros Públicos se limita a señalar que se debe “confrontar la 

adecuación de los títulos con los asientos de inscripción de la partida registral en la que se 

habrá de practicar la inscripción, y, complementariamente, con los antecedentes registrales 

referidos a la misma, sin perjuicio de la legitimación de aquéllos”, sin embargo no se 

menciona en esta sección que hacer cuando la discrepancia no se debe a un error sino a que 

las cualidades que tiene la partida registral no se sujetan a la realidad de los requisitos del 

acto de disposición del bien que se da, por ello complementando este artículo para casos de 

discrepancia en la identificación del bien existe el CIX Pleno del Tribunal Registral que 

señala que “La discrepancia en cuanto al área, linderos o medidas perimétricas del predio 

objeto de transferencia materia de solicitud de inscripción, no será objeto de observación, 

siempre que existan otros elementos suficientes que permitan su identificación. Cuando los 

únicos elementos de identificación del inmueble que aparecen en el título sean el área, 

linderos y medidas perimétricas, y estos discrepen con los que consten en la partida registral, 

deberán aplicarse los rangos de tolerancia establecidos reglamentariamente para determinar 

si requieren ser rectificados conforme a los procedimientos vigentes”, este pleno amplia el 
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artículo 32° para casos de discrepancia. En la calificación registral en estos casos los 

registradores pueden tomar diferentes actitudes como la de al ver la discrepancia pedir que 

antes se de una rectificación y que después cuando ya la partida coincida hacer al inscripción, 

aceptar la discrepancia analizar los documentos adjuntos pero aceptarlos por considerarlos 

inadecuados lo cual si el registrador no explicase cómo solucionar la discrepancia podría 

llevar a entrampar el procedimiento registral por falta de pronunciamiento, o en el peor de 

los casos señalar la discrepancia y limitarse a decir que se haga la aclaración por escritura 

aclaratoria. 

A fin de evitar posibles complicaciones en el trámite registral es necesario completar el 

artículo 32 literal b) como prosigue: 

 

b) Verificar la existencia de obstáculos que emanen de la partida en la que deberá 

practicarse la inscripción, así como de títulos pendientes relativos a la misma que 

puedan impedir temporal o definitivamente la inscripción. 

“En caso de existir discrepancia en la identificación del bien, el Registrador, dará 

la observación y siempre que se acrediten suficientes elementos de interconexión, 

deberá verificarlos pronunciándose sobre ellos y si se trata del mismo bien 

proceder a la inscripción sin necesidad de pedir escritura aclaratoria” (aumentado 

para mejorar la calificación en caso de discrepancia en identificación del bien) 

 

En esta adhesión es necesario señalar que “pronunciándose sobre ellos”, este criterio 

corresponde a que el registrador se pronunciara sobre el documento adjunto indicando si es 

el adecuado y de no serlo de qué manera se podrá solucionar la discrepancia.  

De igual forma “sin necesidad de pedir escritura aclaratoria”, corresponde a la necesidad de 

erradicar en la calificación registral la idea de que es totalmente necesario la escritura 

aclaratoria pues la realidad muestra que esta discrepancia no necesariamente corresponde a 

un error en redacción sino a una situación de la realidad en que se requiere hallar la identidad 

del bien a fin de hacerlo inscribible. 

 

II. ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO  

La presente iniciativa legislativa no dispone irrogar directamente gastos al Estado. La 

naturaleza de la presente propuesta está orientada a agilizar la inscripción registral y hacerla 

más clara en casos de discrepancia en la identificación del bien, que al tratarse del 
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cumplimiento de un principio fundamental del trámite administrativo ayuda en el trafico 

jurídico. 

 

III. EFECTOS DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN VIGENTE 

La presente iniciativa legislativa no contraviene normatividad vigente, por el contrario, 

guarda completa armonía con el cumplimiento del CIX pleno registral en el artículo 32 del 

reglamento de la superintendencia de registros públicos cuyo garante en salvaguarda del 

derecho de propiedad el Estado peruano es parte.  
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ANEXO N° 01 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA ANÁLISIS DE RESOLUCIONES 

 
FICHA DE OBSERVACION PARA ANALISIS DE RESOLUCIONES N° 01 

 
RESOLUCION: 036-2017-SUNARP-TR-A 
PARTIDA: 01122169 
OBSERVACIÓN REGISTRADOR: 
ANALISIS REINGRESO; Del escrito presentado se indica que la aclaración de la 
denominación la debe efectuar la municipalidad, asimismo se indica que la donación es sobre 
todo el predio. Al respecto se señala que la aclaración o modificación de la Escritura Pública 
debe efectuarse mediante otro instrumento Protocolar, dejando constancia en el primer 
documento, según lo establece el Art. 48 del D.L. 1049, por tanto, se reitera la observación 
bajo los mismos términos, los cuales son: 
De la cláusula primera y segunda se indica que es materia de transferencia el inmueble 
ubicado en “Calle Octavio Muñoz Najas S/N (inscrito en los patrones de la Municipalidad 
como calle Octavio Muñoz Najar N° 233 – dpto. 1) al respecto N° 01122169 o si se refiere 
a alguna unidad inmobiliaria, respecto de lo cual, deberá previamente efectuar la 
independización de dicha unidad, así como la respectiva declaratoria de fábrica y reglamento 
interno.    
HECHO DISCREPANTE: Identificación del bien pues la dirección de toda la vivienda 
consiga la terminación de DPTO 1 en padrones de municipalidad llevando a duda si se 
dispone de todo el bien o parte de él. 
ACTO: Donación 
FECHAS IMPORTANTES: 

• FIRMA DE ESCRITUTA PÚBLICA: 18-10-2016 

• PRESENTACION: 19-10-2016 

• 1RA OBSERVACION: 28-10-2016 
• SUBSANACION: 14-11-2016 

• 2DA OBSERVACION: REITERA 01-12-2016 

• RECURSO DE APELACION: 02-12-2016 
• RESOLUCION DE TRIBUNAL REGISTRAL: 20-01-2017 

DEMORA TOTAL: 3 meses y 1 día 
DOCUMENTOS ADJUNTADOS PARA SOLUCIONAR LA DISCREPANCIA: 
Certificado de numeración N° 152-2016-MPA/GDU/SGOPEP/ep expedido por 
Municipalidad Provincial de Arequipa suscrito por Gerente de desarrollo humano Ing. Dan 
Dalí Galicia Fernández de fecha 14-11-2016. 
FUNDAMENTOS DE DECISION DEL TRIBUNAL REGISTRAL: 
En consecuencia, entendemos que el hecho que la denominación que corre registrada en los 
padrones de la municipalidad Provincial de Arequipa, siendo este “interior Casa 01” (antes 

según escritura en calle Octavio Muñoz Najar N° 233 – Dpto. 1), no significaría que esta se 
refiera a unidades inmobiliarias distintas o que se haya transferido solo parte del predio, más 
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aún que en la escritura presentada se precisa la partida registral en la que se encuentra inscrito 
el inmueble objeto de transferencia, precisándose que en ella obra la extensión, linderos y 
medidas perimétricas del predio, con lo que se ha identificado de manera clara el predio que 
se dona. Además, se señala en la cláusula tercera de la escritura presentada, el titulo (escritura 
del 16.11.2015) por el cual adquirió la propiedad el vendedor, el cual coincide plenamente 
con lo que aparece en el asiento C00003 de la partida N° 01122169. 
Por lo tanto y del cotejo efectuado advertimos que existen suficientes elementos de conexión 
que determinan que el predio que se transfiere en su totalidad, es el que se encuentra 
registrado en la partida N° 01122169, no siendo necesario nueva escritura aclaratoria. 
 

FICHA DE OBSERVACION PARA ANALISIS DE RESOLUCIONES N° 02 
 
RESOLUCION: 173-2017-SUNARP-TR-A 
PARTIDA: 04002400 y 04002397 
OBSERVACIÓN REGISTRADOR: 
CONSIDERAMOS; Vista la documentación presentada, no se subsanan las observaciones 
formuladas anteriormente las cuales subsisten y se transcriben a continuación: 
De la solicitud de inscripción señala como partidas materia de calificación 04002400 y 
04002397 de registro de predios. Revisada la partida 04002400 se parecía que se encuentra 
ubicada en el distrito de Siguas con una extensión superficial de 2 hectáreas y la partida 
04002397 se encuentra ubicada en el distrito de Siguas con una extensión superficial de 14 
hectáreas. De la escritura presentada se señala que son materia de compraventa (entre otros) 
un predio rustico ubicado en la Irrigación de Santa Rota de Siguas, inscrito en los libros de 
la Irrigación de Santa Rota de Siguas con el Lote N° 130 Y otro rustico ubicado en el mismo 
lugar y matriculado como lote N° 134 señalándose sus linderos: sin embargo, los linderos 
señalados discrepan con los inscritos en las partidas antes mencionados, por tanto, no se 
puede determinar que se trate de los mismos predios. 
HECHO DISCREPANTE: Los linderos especificados en la partida literal no coinciden con 
los descritos en nueva escritura, pese a que en escritura y partida anterior si coincide, además 
la propietaria tomo el apellido del esposo por matrimonio lo que fue observado. 
ACTO: COMPRAVENTA  
FECHAS IMPORTANTES: 

• FIRMA DE ESCRITUTA PÚBLICA: 26-06-1953 

• PRESENTACIÓN: 28-10-2016 

• ESCRITURA SUBSANATORIA: 27-12-2016 
• OBSERVACIÓN: 05-01-2017 

• PRORROGA: 26-02-2017 

• RECURSO DE APELACION: 17-01-2016 
• RESOLUCION DE TRIBUNAL REGISTRAL: 29-03-2017 

DEMORA TOTAL: 5 meses y 1 días 
DOCUMENTOS ADJUNTADOS PARA SOLUCIONAR LA DISCREPANCIA: 
Escritura pública de adjudicación e independización de fecha 17-08-1948, Legajo E-33571 
del año 1949. 
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Constancia emitida por municipalidad distrital de Santa Rita de Siguas de fecha 22-10-2015. 
FUNDAMENTOS DE DECISION DEL TRIBUNAL REGISTRAL: 
Si bien es cierto que en las partidas desembradas no se encuentran inscritas con los números 
descritos en la escritura pública de fecha 26.06.1953, se tiene que del cotejo efectuado entre 
la documentación y los antecedentes registrales analizados, existen elementos suficientes 
que permitan identificar los bienes objeto de transferencia ; como la referencia al testamento 
otorgado por Víctor S. Raá de fecha 15.03.1949 efectuada en el clausula primera de la 
escritura, el cual se halla inscrito en el asiento C00002 de las partidas Nos.04002400 y 
04002397; la calidad y ubicación de los inmuebles (predio rustico ubicado en la irrigación 
de Santa Rita de Sihuas); el número de lote que les corresponde a los predios (Lote 130 y 
Lote 134); además que las intervinientes en la escritura, Virginia Raá de Ovalle (o Virginia 
Esperanza Raá Quintanilla, como se determinara en los considerandos posteriores) y 
Estevina de Raá, aparecen como copropietarios en las partidas antes citadas, tal como se 
desprende de dicha escritura. Consecuentemente corresponde revocar. 
 

FICHA DE OBSERVACION PARA ANALISIS DE RESOLUCIONES N° 03 
 
RESOLUCION: 202-2017-SUNARP-TR-A 
PARTIDA: 04005333 
OBSERVACIÓN REGISTRADOR:  
Defectos advertidos; Asumiendo la calificación del presente título en la fecha la Registradora 
que suscribe y revisado el escrito presentado en la subsanación presentada se verifica que no 
subsana la anterior observación, por lo que de conformidad con el art. 39 del TUO del RGRP 
se reitera la misma: 
Conteniendo la Escritura Publica N°1276 disposición de derechos que se plasmaran 
posteriormente en área físico, es necesaria esclarecer de manera indubitable la descripción 
del predio respecto del área del predio materia de calificación, por lo que en este extremo se 
reitera a observación efectuada en su oportunidad.  
En la cláusula primera de la escritura Publica presentada se señala que el predio inscrito en 
la partida N° 4005333 tiene una extensión superficial de 33,927 m2., lo que discrepa con el 
antecedente registral donde el predio se encuentra inscrito con un área de 5,24 Has. 
HECHO DISCREPANTE: El área no coincide por falta de especificación pues se dispone 
del 40% del mismo y se adjunta la subdivisión. 
ACTO: COMPRAVENTA 
FECHAS IMPORTANTES: 

• FIRMA DE ESCRITUTA PÚBLICA: 24-08-2011 
• PRESENTACIÓN: 25-10-2016 

• 1RA OBSERVACION: 24-11-2016 
• SUBSANACION: 06-01-2017 

• RECURSO DE APELACIÓN: 18-01-2017 

• RESOLUCION DE TRIBUNAL REGISTRAL: 10-04-2017 

DEMORA TOTAL: 5 meses y 15 días 
DOCUMENTOS ADJUNTADOS PARA SOLUCIONAR LA DISCREPANCIA: 
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Parte notarial de escritura pública de fecha 21-05-2007 otorgada por notario de Arequipa 
José Luis Concha Revilla. 
Escritura pública 24-08-2011. 
FUNDAMENTOS DE DECISION DEL TRIBUNAL REGISTRAL: 
Por lo que realizado el análisis, se advierte en principio que se trata de una propiedad inscrita 
en la misma partida ya que la ficha cartón 103248 posteriormente paso a ser la ficha 
electrónica 00103248, la misma que actualmente continua en la Partida Electrónica 
04005333 del SIR. 
Adicionalmente a lo indicado, se advierte que existe una casi total coincidencia en la 
descripción de ambos predios, variando únicamente en la extensión superficial descrita tanto 
en la partida como en la escritura pública, característica que no reviste relevancia que permita 
afirmar que no se traten de los mismos predios. 
Asimismo, se puede advertir que existe también coincidencia entre los datos de los 
propietarios que obran en la escritura pública de fecha 21.05.2007 y los titulares registrales 
del predio inscrito en la partida N° 04005333. 
Del contraste efectuado entre el título venido en grado y la partida registral, advertimos que 
existen elementos suficientes que permiten la identificación del predio al cual se refieren los 
derechos materia de transferencia, lo que nos lleva a inferir que se trata del mismo predio 
por lo que debe revocarse el numeral 1 de la observación.   
  

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA ANÁLISIS DE RESOLUCIONES N° 04 
 
RESOLUCION: 296-2017-SUNARP-TR-A 
PARTIDA: 04005302 
OBSERVACIÓN REGISTRADOR:  
ANALISIS; Asimismo, de la escritura presentada se señala que es materia de venta las 
acciones y derechos que corresponden al 3,01 Has. Del predio inscrito en la ficha N° 100749, 
sin embargo dicho predio fue materia de subdivisión en las parcelas Ay B (independizadas 
en las partidas N° 11100853 y 11100854 respectivamente), luego la partida N° 11100853 
que le fue adjudicada vía partición a la vendedora, Elsa Nelly María del Socorro Zenteno 
Arrisueño de Bianchi, fue subdividida a su vez en las parcelas N° 1, 2 y 3 las cuales fueron 
independizadas en las partidas N° 11176959, 11176960 y 11176961, no pudiéndose 
determinar a cuál de las parcelas antes referidas corresponde al predio materia de trámite, 
previamente deberá presentar Escritura Publica Aclaratoria al respecto.  
HECHO DISCREPANTE: El área no coincide por falta de especificación pues se dispone 
del 40% del mismo y hay escritura con inscripción pendiente del 60% restante, se adjunta la 
subdivisión. 
ACTO: COMPRAVENTA 
FECHAS IMPORTANTES: 

• FIRMA DE ESCRITUTA PÚBLICA: 24-08-2011 

• PRESENTACIÓN: 18-11-2016 
• 1RA OBSERVACION: 24-11-2016 

• SUBSANACION: 06-01-2017 
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• RESOLUCION DE TRIBUNAL REGISTRAL: 10-04-2017 

DEMORA TOTAL: 4 meses y 23 días 
DOCUMENTOS ADJUNTADOS PARA SOLUCIONAR LA DISCREPANCIA: 
Parte notarial de escritura pública de fecha 21-05-2007 otorgada por notario de Arequipa 
José Luis Concha Revilla. 
Escritura pública 24-08-2011. 
FUNDAMENTOS DE DECISION DEL TRIBUNAL REGISTRAL: 
En ese orden de ideas, de la escritura pública de compraventa N° 6028 se desprende que la 
transferencia se perfeccionaría una vez liquidada la copropiedad, por lo tanto podemos 
concluir con toda certeza que el área adquirida de 3,01 hectáreas denominado parcela 1 
inscrito en la partida N° 11176959 a favor de la señora Zenteno corresponde al predio 
vendido al Colegio de Abogados de Arequipa. Por consiguiente, corresponde revocar la 
denegatoria del título en este extremo. 
 

FICHA DE OBSERVACION PARA ANALISIS DE RESOLUCIONES N° 05 
 
RESOLUCION: 335-2017-SUNARP-TR-A 
PARTIDA: P06215478 de predios Mollendo 
OBSERVACIÓN REGISTRADOR:  
De la calificación legal, revisados los documentos presentados por subsanación se advierte 
que se reitera la observación en el siguiente sentido: 
De la revisión del certificado de numeración N° 019-2016-MPI/GGM-GDUR se indica que 
la Mz. D lote N° 3 tiene como dirección calle Arequipa N° 573, 575, 579 y jirón La Mar N° 
278, 280, 282 lo que no guarda relación con el predio descrito en la escritura N° 77 de fecha 
08-07-1968 donde se indica que el predio materia de compraventa está ubicado en la calle 
Arequipa N° 573, 575, 579 y por calle La Mar N° 272, 276, 278, 280.  
HECHO DISCREPANTE: La dirección del bien señala una calle como parte de los 
linderos, este lindero si está en la primera inscripción.  
ACTO: COMPRAVENTA 
FECHAS IMPORTANTES: 

• FIRMA DE ESCRITUTA PÚBLICA: 08-07-1968 

• PRESENTACIÓN: 04-01-2017 
• PRORROGA: 12-04-2017 

• RECURSO DE APELACIÓN: 06-03-2017 

• RESOLUCIÓN DE TRIBUNAL REGISTRAL: 06-06-2017 

DEMORA TOTAL: 5 meses y 2 días 
DOCUMENTOS ADJUNTADOS PARA SOLUCIONAR LA DISCREPANCIA: 
Parte de la escritura pública de compraventa de fecha 08-07-1968 expedido por el archivo 
regional del Gobierno Regional Arequipa. 
Certificado de numeración expedido por municipalidad. 
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FUNDAMENTOS DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL REGISTRAL: 
Por su parte, revisada la partida N° P 06215478 del Registro de Predios de la Oficina 
Registral de Mollendo se advierte que se encuentra inscrito el Lote 3 de la Manzana D3 del 
Centro Poblado Mollendo ubicado en el distrito de Mollendo, provincia de Islay, 
departamento de Arequipa, con un área de 516,84 m2. Siendo su titular registral Felipe Puma 
Quiroz. 
Asimismo, de lo publicitado en el asiento 00003 de la partida se advierte que la primera de 
dominio se inscribió en el asiento 2, folio 310, tomo 29, que don Felipe Puma Quiroz y 
esposa adquirieron el predio en merito a la escritura pública  de fecha 27.04.1964 y que el 
predio se encuentra ubicado en la esquina formada por las calles Arequipa y La Mar signado 
con los N° 573, 575, 579 de la calle Arequipa y 272, 276, 278 y 280 de la Calle La Mar del 
distrito de Mollendo, provincia de Islay, departamento de Arequipa. De acuerdo al cotejo 
efectuado entre el título y la partida registral, se advierte que se trata del mismo predio.  
 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA ANÁLISIS DE RESOLUCIONES N° 06 
 
RESOLUCION: 503-2017-SUNARP-TR-A 
PARTIDA: 12003392 
OBSERVACIÓN REGISTRADOR:  
Según la escritura pública, inicialmente la habilitación urbana tenía un proyecto de 10 
manzanas con 120 lotes; sin embargo, de la revisión de los antecedentes registrales que 
corresponden a la partida 12003311, consta inscrita su recepción de obras, lo cual ha sufrido 
una variación considerable, ya que se ha reducido a 6 manzanas y 100 lotes, en tal sentido, 
no se puede afirmar de manera categórica que las medidas perimétricas y colindancias 
referidas en el instrumento público correspondan al lote 4 de la manzana E inscrito en la 
partida independizada 12003392, más aun cuando hay una discrepancia evidente en sus 
linderos  ya que en esta partida colinda con dos calles, y en el instrumento público colinda 
con una calle, situación que deberá aclararse en la forma legal correspondiente. 
HECHO DISCREPANTE: La venta de área menor a la descrita en la partida, discrepancia 
en linderos que, si coinciden con el plano que dio lugar a la habilitación urbana, y parte de 
independización.  
ACTO: COMPRAVENTA 
FECHAS IMPORTANTES: 

• FIRMA DE ESCRITUTA PÚBLICA: 12-12-2002 
• INGRESO: 17-02-2017 

• OBSERVACION: 26-04-2017   

• RECURSO DE APELACIÓN: 16-05-2017 
• RESOLUCIÓN DE TRIBUNAL REGISTRAL: 21-08-2017 

DEMORA TOTAL: 6 meses y 4 días 
DOCUMENTOS ADJUNTADOS PARA SOLUCIONAR LA DISCREPANCIA: 
Parte notarial de escritura pública 1253 de compraventa de fecha 12-12-2002, otorgada por 
notario de Mollendo Javier Fernández Dávila, certificado por Notario de Mollendo 
Alejandro Paredes Ali. 
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Plano que dio lugar a la habilitación urbana ante municipalidad de Mollendo. 
Independización del bien de fecha 20-05-2006  
FUNDAMENTOS DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL REGISTRAL: 
De lo indicado encontramos que, en la descripción del lote N° 04 de la Manzana E, además 
de la igualdad de denominación dentro de la urbanización “La perla de Mejia”, existe 

correspondencia también entre la descripción del predio inscrito en la partida 12003392 con 
la descripción del predio objeto de venta en la escultura publica presentada, lo que nos 
permite concluir que se trata del mismo predio. 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA ANÁLISIS DE RESOLUCIONES N° 07 
 
RESOLUCION: 766-2017-SUNARP-TR-A 
PARTIDA: 06133572 
OBSERVACIÓN REGISTRADOR:  
De conformidad con lo dispuesto por el art. 32 del reglamento de los registros Públicos se 
ha procedido a verificar los asientos registrales de la partida N° P06133572 verificándose 
que el predio se ubica en el primer y segundo nivel discrepando las áreas que aparecen en el 
precio matriz con las dos secciones independizadas (G15 y G-15¨). En tal sentido sírvase 
adjuntar la escritura aclaratoria de conformidad con el Art. 48 del D.L. 1049-Decreto 
Legislativo del Notariado. 
HECHO DISCREPANTE: Se venden el 2do piso de un dúplex, esta área no coincide pero 
después de ver 2 partes notariales donde se describe el bien no independizado y si 
independizado donde se independiza esta propiedad como horizontal.  
ACTO: COMPRAVENTA 
FECHAS IMPORTANTES: 

• INGRESO: 23-06-2017 

• OBSERVACIÓN: 06-07-2017   
• RECURSO DE APELACIÓN: 25-09-2017 

• RESOLUCIÓN DE TRIBUNAL REGISTRAL: 22-12-2017 

DEMORA TOTAL: 5 meses y 30 días 
DOCUMENTOS ADJUNTADOS PARA SOLUCIONAR LA DISCREPANCIA: 
Parte notarial de fecha 14-08-1996 otorgado por el notario Javier de Taboada Vizcarra. 
Parte notarial de fecha 25-02-1999 otorgado por el notario Javier de Taboada Vizcarra. 
FUNDAMENTOS DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL REGISTRAL: 
Se advierte además que la sección G-15ª fue independizada en la ficha 47912, la cual a su 
vez continua en la partida P06133572; antecedente citado en ambas escrituras de 
transferencia, lo cual abona en favor de la identidad del predio transferido. 
Dicho esto, tenemos entonces que el predio G-15 es un segundo nivel el cual está 
comprendido por un Duplex, con proyección a un tercer nivel, que tiene un área techada de 
68,00 m2, medida que guarda relación con los asientos de la partida registral donde se 
encuentra inscrita y así como sus antecedentes registrales (matriz) por lo que se concluye 
que se trata del mismo bien y no existe discrepancia alguna, cabe hacer mención que esta 
descripción guarda similitud con lo consignado en las escrituras públicas de fecha 
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14.08.1996 y 25.02.1999 de compra venta entendiéndose que la enajenación es respecto de 
la totalidad del dúplex, por lo que en consecuencia se procede a revocar la observación 
realizada por la registradora y se proceda con su inscripción. 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA ANÁLISIS DE RESOLUCIONES N° 08 
 
RESOLUCION: 073-2017-SUNARP-TR-A 
PARTIDA: 11221959 y 11221963 
OBSERVACIÓN REGISTRADOR:  
Visto el catastro rural en la base grafica de la Oficina de Catastro y cotejada la ubicación con 
los planos presentados, se observa que los predios tienen solución de continuidad. Es preciso 
señalar que el ingreso de las coordenadas UTM presentadas por el interesado en la base 
grafica de esta oficina, ha resultado dos predios divididos por un área sin denominación por 
medio, que constituye solución de continuidad. Esta situación coincide con el Catastro Rural 
de Ministerio de Agricultura, por lo tanto, discrepa de lo declarado por la autoridad de riego, 
que a la letra manifiesta “que no existe indicios de esa trocha carrozable o canal alguno, 
concluyendo que no existe canal de riego que separe los predios, sino un camino de tierra y 
un bordo que forma parte de los predios, que el propietario tiene la facultad de modificar”. 

Entonces el interesado debe aclarar la solución de continuidad por cuanto los polígonos 
separados son resultados de las coordenadas presentadas. 
De la calificación registral; Se observa que, en la solicitud de acumulación, así como en el 
plano y memoria descriptiva se consigna al predio acumulado con un área de 1,1135616 lo 
que discrepa de los dos predios que se acumularan (0,4696 + 0,6489) que da una extensión 
de 1,1185 Has. 
Sírvase aclarar, En base a lo informado por la Oficina de Catastro, los predios presentan 
solución de continuidad. 
HECHO DISCREPANTE:   
ACTO: ACUMULACIÓN-ADJUDICACIÓN 
FECHAS IMPORTANTES: 

• INGRESO: 28-10-2016 

• OBSERVACIÓN: 03-11-2016   

• RECURSO DE APELACIÓN: 14-12-2016 
• RESOLUCIÓN DE TRIBUNAL REGISTRAL: 08-02-2017 

DEMORA TOTAL: 3 meses y 11 días 
DOCUMENTOS ADJUNTADOS PARA SOLUCIONAR LA DISCREPANCIA: 
Memoria descriptiva del predio identificado con U.C. 01571, U.C. 01572 
Memoria descriptiva del predio acumulado 
Informe 169-2016-JUCHZE/J.O.&M de fecha 20.10.2016 emitido por la junta de Usuarios 
de Riego de Chili Zona Regulada. 
Plano perimétrico de cada predio y acumulado. 
FUNDAMENTOS DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL REGISTRAL: 
Al respecto el literal se señala que el rango de tolerancia para predios de naturaleza rustica 
mayores a 1 Has y menores a 5 Has es de 6,3 es así que en caso de autos se acuerdo a la 



198 
 

siguiente operación aritmética el rango de tolerancia sería el siguiente. …Es decir que si 
0,6489 es al 100% el área de 0,666016 de acuerdo a la operación sobre la base del 100%, el 
área de 0,666016 de acuerdo a la operación sobre la base del 100% vendría a ser el 
102,6377%, con la diferencia aplicable dará que de lo resuelto, se tiene que la diferencia de 
área que asciende a 0,017116 Has es al 2,6377. Por lo que, teniendo en cuenta que el rango 
de tolerancia para predios rústicos mayores a 1 Has y menores a 5 Has es de 6% es que 
podemos afirmar que la diferencia de área se encuentra dentro del rango de tolerancia 
establecida en la directiva 001-2008-SNCP/CNC. En tal sentido corresponde revocar. 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA ANÁLISIS DE RESOLUCIONES N° 09 
 
RESOLUCION: 381-2018-SUNARP-TR-A 
PARTIDA: 01084546 
OBSERVACIÓN REGISTRADOR: 
Se hace presente que revisado el antecedente registral la partida N° 1084546 tiene 
determinado como dirección lote 17, manzana B, urbanización Monterrey, distrito de 
Paucarpata discrepando de lo indicado en la escritura pública N° 7418 donde se señala como 
dirección lote 17, manzana B, urbanización Monterrey, distrito de José Luis Bustamante y 
Rivero. Sírvase realizar la aclaración correspondiente y de ser el caso solicitar previamente 
la inscripción de cambio de jurisdicción. 
HECHO DISCREPANTE: La dirección del inmueble señala lote 17 lo que no coincide 
con la escritura pública, sin embargo, la escritura anterior si coincide. 
ACTO: TRASLADO DE DOMINIO POR TESTAMENTO 
FECHAS IMPORTANTES: 

• FIRMA DE ESCRITUTA PÚBLICA: 28-08-1989 
• INGRESO: 15-01-2018 

• OBSERVACION: 20-02-2018 

• RESOLUCIÓN DE TRIBUNAL REGISTRAL: 18-06-2018 

DEMORA TOTAL: 5 meses y 19 días 
DOCUMENTOS ADJUNTADOS PARA SOLUCIONAR LA DISCREPANCIA: 
Testamento otorgado por Efraín Romaña Osnayo por testamento de fecha 29-03-2005. 
Escritura de fecha 12-02-1986 ante notario de Arequipa Cesar Fernandez Davila Barreda. 
FUNDAMENTOS DE DECISION DEL TRIBUNAL REGISTRAL: 
Ahora bien, de la cláusula cuarta del testamento apreciamos que el testador Efraín Romaña 
Osnayo identifica como su predio adquirido, al lote B-7 de la urbanización Monterrey del 
distrito de José Luis Bustamante y Rivero, el cual lo compro de José Uriel Sardon Meneses 
y otros mediante escritura pública de fecha 12.02.1986 ante notario de Arequipa Cesar 
Fernández Dávila Barreda. 
Ahora bien, revisada la partida N° 01084546 del Registro de Predios de Oficina registral de 
Arequipa se advierte que sobre la misma se encuentra inscrito el Lote 7 de la manzana B de 
la urbanización Monterrey. En consecuencia, del contraste efectuado entre el título y la 
partida registral se advierte que existen suficientes elementos de conexión llevan a concluir 
que se trata del mismo predio, como son que el predio está ubicado en el lote 7 de la manzana 
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B de la urbanización Monterrey de propiedad de Efrain Romaña Osnayo, quien lo adquirió 
de José Uriel Sardon Meneses y otros mediante escritura de fecha 12.02.1986 ante notario 
de Arequipa Cesar Fernandez Davila Barreda. En tal sentido se revoca la observación.  
 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA ANÁLISIS DE RESOLUCIONES N° 10 
 
RESOLUCION: 413-2018-SUNARP-TR-A 
PARTIDA: 01090291 
OBSERVACIÓN REGISTRADOR: 
Asumiendo la calificación y verificada la documentación presentada en via de subsanación 
se tiene que: 
Con relación al punto 2, se señala que de la minuta inserta se puede observar la dirección del 
bien Lanificio Mz. B lote 10, sin embargo, precisamente a partir del instrumento presentado, 
se aprecia que en la parte de la Mz. No es legible (sobre escritura), que no fue debidamente 
salvado por el Notario por lo que subsiste la observación, debiendo presentar instrumento 
aclaratorio respecto, de conformidad con el artículo 48 del decreto legislativo 1049. Este 
despacho se reserva la calificación mientras no se aclare los puntos anteriores.  
HECHO DISCREPANTE: La dirección no es legible por sobre escritura, se puede verificar 
conexión con la escritura de adjudicación del 28-08-1989. 
ACTO: ADJUDICACIÓN 
FECHAS IMPORTANTES: 

• TESTAMENTO: 29-03-2005 
• DONACIÓN: 14-12-2017 

• INGRESO: 18-12-2017 

• RECURSO DE APELACIÓN: 16-03-2018 
• RESOLUCIÓN DE TRIBUNAL REGISTRAL: 06-06-2018 

DEMORA TOTAL: 5 meses y 1 día 
DOCUMENTOS ADJUNTADOS PARA SOLUCIONAR LA DISCREPANCIA: 
Escritura de adjudicación 28-08-1989 otorgada por notarios Cesar A. Fernández Dávila 
Barreda en traslado por colegio de notarios 03-01-2018. 
Escritura pública de fecha 07-02-2018 donde se precisa que es manzana B. 
Titulo archivado de recepción de obras de habilitación urbana. 
FUNDAMENTOS DE DECISION DEL TRIBUNAL REGISTRAL: 
Como se aprecia de la parte resolutiva se ha indicado que se aprobó el replanteo de la 
habilitación urbana de conformidad con los planos y memorias descriptivas que sustentan la 
Resolución. 
Los planos a los que hace referencia la resolución obran también el título archivado. De 
dichos planos se advierte la descripción de las manzanas y lotes integrantes de la 
habilitación, dentro del cual encontramos al lote objeto de adjudicación, lote 10 de la 
manzana B. 
Es que corresponde disponer que el registrador a cargo de la calificación proceda de oficio 
a rectificar al referido asiento a efecto de que se publique de manera integral dicha 
información omitida. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN PARA ANÁLISIS DE RESOLUCIONES N° 11 
 
RESOLUCION: 604-2018-SUNARP-TR-A 
PARTIDA: 11381075 
OBSERVACIÓN REGISTRADOR: 
De la revisión efectuada se advierte que, el predio descrito en la cláusula tercera de la 
escritura pública discrepa de lo que obra en el antecedente registral respecto al AREA y 
LINDEROS indicados; por lo que se deberá presentar Escritura Publica aclaratoria. 
HECHO DISCREPANTE: El bien a transferir no coincide en área por 0,96 metros 
cuadrados y linderos no coinciden, hay elementos de conexión registral que lo ligan a la 
partida. 
ACTO: ADJUDICACIÓN 
FECHAS IMPORTANTES: 

• FIRMA DE ESCRITUTA PÚBLICA: 26-12-2014 

• INGRESO: 11-04-2018 
• RECURSO DE APELACIÓN: 18-06-2018 

• RESOLUCIÓN DE TRIBUNAL REGISTRAL: 06-09-2018 

DEMORA TOTAL: 4 meses y 27 días 
DOCUMENTOS ADJUNTADOS PARA SOLUCIONAR LA DISCREPANCIA: 
Parte notarial de escritura pública de adjudicación 4146 de fecha 26-12-2014 por notario 
Gorky Oviedo Alarcón. 
Partida 11381075 del registro de predios de oficina registral. 
Partida 11082811 con anotación de independización. 
FUNDAMENTOS DE DECISION DEL TRIBUNAL REGISTRAL: 
De acuerdo al cotejo efectuado entre el título y las partidas registrales, se advierte que resulta 
aplicable al caso el precedente de observancia obligatoria citado en el segundo punto de 
análisis de la presente resolución sobre identificación del bien objeto de transferencia y 
precisado por el CIX Pleno del Tribunal Registral, esto es, que existen elementos suficientes 
como algunas de las colindancias, medidas perimétricas de los linderos, el titular del predio 
no siendo impedimento para la inscripción la discrepancia entre el área del predio 
mencionada en la escritura: 25,00 m2 y en la partida registral: 24,06 m2 constituyendo esta 
diferenciada un porcentaje mínimo o reducido donde cabe la aplicación de las tolerancias 
catastrales registrales. Tampoco constituye impedimento la discrepancia en algunos de los 
linderos del predio por cuenta el contrato por el cual se transfiere la propiedad sustentara 
únicamente al inscripción de la transferencia de dominio y no la modificación o rectificación 
la inscripción del bien en la partida registral. 
Refuerza lo antes expuesto, esto es, que el predio materia de adjudicaciones el que corre 
inscrito en la partida registral N° 11381075, la revisión de la partida Matriz N°11082811 de 
donde se independizo el lote 9 de la manzana Z en la que respecto a la habilitación del 
inmueble matriz para uso comercial, la manzana Z comprende entre otras a un solo lote 9 y 
no hace referencia a ningún otro lote con la misma denominación. En tal sentido corresponde 
revocar.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN PARA ANÁLISIS DE RESOLUCIONES N° 12 
 
RESOLUCION: 612-2018-SUNARP-TR-A 
PARTIDA: 11381074 
OBSERVACIÓN REGISTRADOR: 
Los linderos del fondo, derecha e izquierda consignados en la escritura pública N° 4145 de 
fecha 26.12.2014 (Fondo: Centro Comercial el Emporio de la Construcción con 4,425 ml. 
Derecha: Lote 09, con 5,65 ml. E izquierda: Lote 7, con 5,65 ml) discrepan de las que 
aparecen inscritas en la partida N° 11381074 (Fondo; U.C. 092426, con 4,425, ml, Derecha: 
Lote 09, con 5,42 ml, e izquierda: Lote 07, con 5,39 ml) sírvase adjuntar escritura aclarada. 
HECHO DISCREPANTE: El bien a transferir no coincide en área por 0,06 metros 
cuadrados y linderos no coinciden, hay elementos de conexión registral que lo ligan a la 
partida. 
ACTO: ADJUDICACIÓN 
FECHAS IMPORTANTES: 

• FIRMA DE ESCRITUTA PÚBLICA: 26-12-2014 
• INGRESO: 11-04-2018 

• RECURSO DE APELACIÓN: 18-06-2018 

• RESOLUCIÓN DE TRIBUNAL REGISTRAL: 12-09-2018 

DEMORA TOTAL: 5 meses y 1 día 
DOCUMENTOS ADJUNTADOS PARA SOLUCIONAR LA DISCREPANCIA: 
Parte notarial de escritura pública de adjudicación 4145 de fecha 26-12-2014 por notario 
Gorky Oviedo Alarcón. 
Partida 11082811 con anotación de independización. 
FUNDAMENTOS DE DECISION DEL TRIBUNAL REGISTRAL: 
De acuerdo al cotejo efectuado entre el título y las partes registrales, se aprecia que resulta 
aplicable el presente caso el precedente de observancia obligatoria citado en el segundo 
punto de análisis de la presente resolución sobre identificación del bien objeto de 
transferencia y precisado por el CIX Pleno del Tribunal Registral, esto es, que existen 
elementos suficientes para determinar que el inmueble materia de transferencia es el que 
corre inscrito en la partida N° 11381074, como son algunas de las colindancias, medidas 
perimétricas de los linderos, el titular del predio, lote y manzana que permiten la 
identificación plena del precio, no siendo impedimento para la inscripción , la discrepancia 
de algunos de los linderos del predio y medidas perimétricas por cuanto el contrato por el 
cual se transfiere la propiedad sustentara únicamente la inscripción de la transferencia de 
dominio y no la modificación o rectificación de la descripción del bien en la partida registral. 
De la misma manera, en las cláusulas primera y segunda del instrumento público N° 4145 
respecto a la matriz inmueble materia de adjudicación se declara que la transferente es 
propietaria del inmueble signado con al U.C. 092425, ubicado en el distrito de José Luis 
Bustamante y Rivero cuyas características corre inscrita en la partida N° 11082811 del 
registro de propiedad Inmueble de la Zona Registral N° XII – Sede Arequipa. Estos últimos 
datos consignados en la escritura pública guardan correspondencia con la partida N° 
11381074 (lote 8 manzana Z) en los que se aprecia que el predio tiene como antecedente 
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registral la partida matriz N° 11082811 y en los que precisamente corre inscrito el inmueble 
matriz signado con la U.C. 092425, distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 
Igualmente refuerza lo antes expuesto, esto es, que el predio materia de adjudicación es el 
que corre inscrito en la partida registral N° 11381074, la revisión de la partida matriz N° 
11082811 de donde se independizo el lote 8 de la manzana Z, en la que respecto a la 
habilitación del inmueble matriz para uso comercial, la manzana Z comprende entre otras a 
un solo lote 8y no hace referencia a ningún otro lote con la misma denominación, asociando 
a que esta sala resolvió un caso semejante en la resolución N° 604-2018-SUNARP-TR-A 
adoptándose el mismo criterio. 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA ANÁLISIS DE RESOLUCIONES N° 13 
 
RESOLUCION: 770-2018-SUNARP-TR-A 
PARTIDA: 04005216 
OBSERVACIÓN REGISTRADOR: 
De acuerdo al escrito presentado en vía de subsanación que contiene los descargos del 
presente frente a la observación formulada, se aprecia lo siguiente: 
De igual forma se reitera que persiste la discrepancia ya que mediante E.P. N° 29-99, se 
establece que la vendedora Tracilia Luisa Flores Tapia es propietaria del inmueble ubicado 
en el pueblo de Bellavista Calle Principal sin número, comprensión del distrito de Jacobo 
Hunter; sin embargo el inmueble inscrito en la partida 04005261 se encuentra ubicado en 
Pueblo de Bellavista del Balneario de Tingo, distrito de Cercado de Arequipa no habiéndose 
aportado documentación complementaria que permita establecer que se trata del mismo bien, 
por lo que al existir evidentes discrepancias, que no se sustentan en el escrito de subsanación, 
corresponde al interesado efectuar las aclaraciones que correspondan en la forma legal 
correspondiente. 
HECHO DISCREPANTE: La dirección no coincide por ubicar distritos diferentes, la 
partida registral coincide con escritura anterior. 
ACTO: RECTIFICACION Y COMPRAVENTA 
FECHAS IMPORTANTES:  

• FIRMA DE ESCRITUTA PÚBLICA: 28-01-1999 
• RECTIFICACION DE ESCRITURA: 14-05-2018 

• INGRESO: 06-06-2018 

• RECURSO DE APELACIÓN: 23-08-2018 
• RESOLUCIÓN DE TRIBUNAL REGISTRAL: 21-11-2018 

DEMORA TOTAL: 6 meses y 7 días 
DOCUMENTOS ADJUNTADOS PARA SOLUCIONAR LA DISCREPANCIA: 
Parte notarial de la escritura pública de compraventa de fecha 28-01-1999 otorgada ante el 
notario Miguel Ángel Linares Riveros. 
Parte de la escritura pública de rectificación de fecha 14-05-2018 otorgada por el notario de 
Arequipa Miguel Ángel Linares Riveros. 
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FUNDAMENTOS DE DECISION DEL TRIBUNAL REGISTRAL: 
Ahora bien, revisada de documentación adjuntada se colige que mediante escritura pública 
de fecha 29.01.1999 Tracila Luisa Flores Tapia con intervención de su esposo Federico 
Eugenio Lazo Valdivia transfiere a favor de la sociedad conyugal formada por Calixto Pinto 
Moron y Antonieta Noemi Lazo Flores el inmueble ubicado en el Pueblo de Bellavista, calle 
principal sin número, comprensión del distrito de Jacobo Hunter, provincia y departamento 
de Arequipa, el mismo que tiene un área de 226,00 m2, cuyos linderos son: … 
Así mismo, consta que el predio que la compradora lo adquirió de su anterior propietaria 
Filomena Tapia Villata Viuda de Flores el 23.08.1960, quien tiene su domicilio inscrito en 
el asiento 1 de la ficha N° 98693 del Registro de la propiedad inmueble de Arequipa. 
Por su parte, revisada la Ficha N° 98693 ahora partida N° 04005261 del registro de Predios 
de Arequipa, advertimos que sobre la misma corre inscrito la casa y corral de construcción 
rustica ubicada en el Pueblo de Bellavista, anexo del Balneario de Tingo, con un área de 
226,00 m2, que tiene los linderos siguientes: … 
Asimismo, del asiento 1c) de la ficha N° 98693, se advierte que se adquirió de Filomena 
Tapia Villalva viuda de Flores según escritura pública de compraventa de fecha 23.08.1960. 
Por lo tanto, del cotejo efectuado entre el titulo presentado y la partida registral, advertimos 
que se trata del mismo predio, por lo que, se revoca el numeral 2.2 de la observación 
formulada por la registradora. 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA ANÁLISIS DE RESOLUCIONES N° 14 
 
RESOLUCION: 506-2018-SUNARP-TR-A 
PARTIDA: 04000463 
OBSERVACIÓN REGISTRADOR: 
ANALISIS, De la calificación Técnica según Informe N° 121-2018-Z.R N° XII/OC-R (Arq. 
Guiliana Rojas) emitido por el área de Catastro: 
Revisado el antecedente registral del predio materia de trámite y el legajo E-17831-2006 y 
según base grafica registral, se aprecia entre el predio materia de trámite y predio inscrito 
con el código de predio P0611491 (Pueblo Tradicional Cccapata con un área en dos sectores 
de 035 m2 y 1,92 m2) y el predio con código del Predio P06293746 (Lote 1A, Mz, H con 
un área de 656,44 m2). 
Sin perjuicio de lo anterior, se ha realizado el estudio solicitado por el interesado, del cual 
se informa que el plano presentado respecto al colindante por el oeste del área a independizar 
no guarda relación con la memoria descriptiva y Resolución ya que indica canal de por medio 
y no lo consigna en el plano correspondiente. 
Por otro lado, en el plano del área a independizar se grafica como si también con propiedad 
de Asoc. De Viv. De los trabajadores del Sector Salud “AVITRASA”, lo cual no lo indica 

en la memoria. 
De la calificación registral, A fin de acelerar la inscripción el interesado se servirá presentar 
las memorias descriptivas tanto del área a independizar como del área remanente, en soporte 
digital, CD en formato Microsoft Office Word 2007. 
Se hace presente que de proceder con la inscripción en la partida de inscripción de dejar 
constancia de la falta de inscripción del planteamiento integral aprobado.   
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HECHO DISCREPANTE: Discrepancia entre el plano y calificación de catastro adjunto 
al no coincidir los linderos y tener superposición menor a 0,5% siendo subsanable con plano 
sellados por el municipio de Characato. 
ACTO: INDEPENDIZACION Y ADJUDICACION 
FECHAS IMPORTANTES: 

• INGRESO: 01-02-2018 

• RECURSO DE APELACIÓN: 30-04-2018 

• RESOLUCIÓN DE TRIBUNAL REGISTRAL: 23-07-2018 

DEMORA TOTAL: 6 meses y 22 días 
DOCUMENTOS ADJUNTADOS PARA SOLUCIONAR LA DISCREPANCIA: 
Memoria descriptiva suscrita por ing. Civil Fabio Rene Almanza, con sello de la 
municipalidad distrital de Characato. 
Plano de localización y ubicación – Lamina U-01, suscrito por el Ing. Civil Fabio Rene 
Almanza Almanza, con sello de la municipalidad distrital de Characto. 
Plano perimétrico –Lamina 01, suscrito por el Ing. Fabio Rene Almanza Almanza con sello 
de la municipalidad distrital de Characato. 
Plano perimétrico de ubicación-Lamina 01 suscrito por ing. Civil Fabio Rene Almanza con 
sello de la municipalidad distrital de Characato. 
FUNDAMENTOS DE DECISION DEL TRIBUNAL REGISTRAL: 
Asimismo, se ha observado la discrepancia entre las colindancias que figuran en el plano del 
área a independizar con lo declarado en la memoria descriptiva. 
Al respecto, esta instancia se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia en el sentido que 
en caso de discrepancias entre dichos datos deberá primar los contenidos en los planos. 
En efecto no puede perderse de vista que el plano es el documento técnico que refleja la 
realidad física del predio, pues es producto de un trabajo de campo realizado por un 
profesional, mientras que la memoria descriptiva se basa precisamente en la información 
técnica que contiene dicho plano. Entonces es factible que en la elaboración de la memoria 
descriptiva puedan presentarse errores en la transcripción de los datos técnicos que obran en 
el plano. 
 

FICHA DE OBSERVACION PARA ANALISIS DE RESOLUCIONES N° 15 
 
RESOLUCION: RESOLUCIÓN N° 001-2019-SUNARP-TR-A 
PARTIDA: N° 00910458 (04013474), 00910443(04013425) 
OBSERVACIÓN REGISTRADOR: 
2.1. De la escritura pública aclaratoria presentada, se observa que en la cláusula segunda se 
señala que el predio signado con la U. C. 04459 tiene un área de 0.2741 Has., y que el predio 
signado con la U. C. 04460 tiene un área de 0.2809 Has, y no se señalan las partidas en las 
que se hallan inscritos dichos predios. 
Sin embargo de la búsqueda efectuada en el Sistema Registral, se observa que el predio 
signado con la U C. 04459 se encontraría inscrito en la ficha 910458 y tiene un área de 
0.1400 Has y que el predio signado con la U C. 04460 se encontraría inscrito en la Ficha 
910443 y tiene un área de 0.2800 Has., existiendo discrepancia al respecto, previamente 
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deberá presentar Escritura Publica aclaratoria al respecto, con la autorización notarial para 
su presentación, conforme al Decreto Legislativo N° 1049. Así como, ingresar los datos 
correspondientes al Sistema Notarial, conforme a lo dispuesto por Resolución N° 115-2015-
SUNARP SN de fecha 20/04/2015. 
HECHO DISCREPANTE:  
Si se encuentran plenamente identificados los predios materia de transferencia se requiere 
escritura pública aclaratoria. 
ACTO: PERMUTA RECIPROCA 
FECHAS IMPORTANTES: 

• Firma de escritura pública 06.10.2004  
• Rectificación de escritura pública 27.05.2005  

• Titulo 06.09.2018. 

• Apelación 27.09.2018. 
• Resolución del tribunal registral 02 de enero de 2019. 

DEMORA TOTAL: 3 meses 26 días 
DOCUMENTOS ADJUNTADOS PARA SOLUCIONAR LA DISCREPANCIA: 
a) Solicitud de inscripción. 
b) Parte notarial de la escritura pública de Permuta N°12159 otorgada ante Notario Público 
Javier de Taboada Vizcarra de fecha 06.10.2004 expedido por el Archivo Regional del 
Gobierno Regional de Arequipa. 
c) Parte notarial de la escritura pública N° 3639 de fecha 27.05.2005 sobre ratificación, 
aclaración y rectificación de permuta otorgada ante Notario Público Javier De Taboada 
Vizcarra expedida por el Archivo Regional del Gobierno Regional de Arequipa. 
FUNDAMENTOS DE DECISION DEL TRIBUNAL REGISTRAL: 
Asimismo, sobre la discrepancia de áreas, en el instrumento público del 06.10.2004, las 
partes señalaron: 
QUINTA. - LOS OTORGANTES DECLARAN QUE LA PERMUTA DE LOS PREDIOS ES 
AD CORPUS, QUE EXISTE PERFECTA EQUIVALENCIA ENTRE EL BIEN, EL VALOR 
PACTADO CON LOS DERECHOS PERMUTADOS, RAZON POR LA QUE SE HACEN 
RECIPROCA DONACIÓN POR EL EXCESO O DIFERENCIA QUE PUDIERA EXISTIR” 
Asimismo, en el instrumento público de ratificación, aclaración y rectificación de Permuta 
de fecha 27.05.2005, las partes contratantes establecieron que mutuamente se transfieren el 
integro de sus derechos y acciones (cuota ideal del 100%). 
De acuerdo a la doctrina, la venta ad corpus, es: “aquella en la cual se tenga en consideración 
un inmueble determinado -que es objeto de la misma-, considerado no en su extensión sino 
como entidad (con referencia al ‘cuerpo’ del bien inmueble), y el precio es global. Aquí aun 

cuando se haya indicado la medida, el defecto o exceso sobre la medida es indiferente (...) 
Asimismo (...) “en la venta ad corpus, las partes prescinden de la efectiva extensión del 
inmueble, puesto que lo toman en consideración por caracteres diversos de los de su 
extensión. Hay una especie de intuitus rei, por el cual la extensión del inmueble es, hasta 
cierto punto, indiferente”  
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En tal sentido, verificada la identificación de los predios materia de permuta y por 
interpretación de la cláusula ad corpus, corresponde revocar la observación formulada al 
título. 
El titulo cuenta con prórroga para resolver concedida mediante Resolución N° 281-2018-
SUNARP/PT de fecha 05.11.2018, expedida por el Presidente del Tribunal Registral. 
Estando a lo acordado por unanimidad, con la intervención del vocal (s) Esben Luna 
Escalante autorizado por Resolución N° 192-2018-SUNARP/PT de fecha 07.08.2018 y de 
la vocal (s) Carmen Montoya Montoya autorizada por Resolución N° 312-2018-
SUNARP/PT de fecha 10.12.2018. 
 

FICHA DE OBSERVACION PARA ANALISIS DE RESOLUCIONES N° 16 
 
RESOLUCION: N° 063-2019-SUNARP-TR-A 
PARTIDA: N° 01119513 
OBSERVACIÓN REGISTRADOR: 
“(…) 
2. ANÁLISIS 
2.1. Realizada la subsanación, se puede observar que se solicita la tolerancia registral 
respecto del área del inmueble que desea donar; sin embargo, se sigue sin especificar que 
sublote se estaría donando (ya que el inmueble sea subdividido en el tote A y tote B). 
Asimismo, realizada la búsqueda registral se puede observar que de ambos terrenos no 
solamente discrepa el área del terreno, sino también sus linderos (entre lo establecido en la 
escritura pública N° 39 de fecha 27.01.2009 y las partidas registrales de los sublotes A y B) 
y si bien la Directiva N°01-2008-SNCP/CNC “Tolerancia Catastrales Registrales” establece 

en su punto 7. c. i. “Cuando las diferencias de áreas estén dentro del rango de tolerancia 
establecidas en la presente Directiva, no da mérito para extender el asiento de rectificación 
en la partida registral”, esta tolerancia se refiere solo a áreas y no a los linderos. Por lo que 

se debe realizar una escritura pública aclaratoria y ratificatoria respecto al inmueble que se 
desea donar ya que no solo discrepan sus áreas, sino también sus linderos y además no se 
especifica que sub tote se desea donar y cuál es la partida registral que le corresponde. 
2.2. Subsanando los puntos anteriores. Deberá realizar el pago de S/.276.00 soles por 
mayores registrales. 
(…)” 
HECHO DISCREPANTE:  
Si el predio objeto de donación de dominio se encuentra identificado. 
ACTO: DONACIÓN  
FECHAS IMPORTANTES: 
Escritura pública de fecha 27.01.2009  
Presentación del título 31.07.2018 
Levantamiento de observación de fecha 29.08.2018 
Presentación del recurso 25.10.2018  
Resolución 24 de enero de 2019 
DEMORA TOTAL: 4 meses 24 días 
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DOCUMENTOS ADJUNTADOS PARA SOLUCIONAR LA DISCREPANCIA: 
• Parte notarial de la escritura pública de fecha 27.01.2009 otorgada ante notario José 

F. Jiménez Mostajo. 
FUNDAMENTOS DE DECISION DEL TRIBUNAL REGISTRAL: 
En el caso materia de análisis, de la confrontación del predio objeto de donación con la 
partida correspondiente al sublote B, se advierte lo siguiente: 
 

Escritura pública del 27.01.2009 Partida registral N°11259847 
Área: 260.00 m2 Area:258.05 m2 
Linderos y medidas perimétricas 
 
Por el frente, Av. San Martin con 
18.40 metros  
Por el costado derecho, con propiedad 
del señor Álvaro Collantes con 18.90 
metros. 
Par el costado izquierdo, con la 
propiedad del señor Néstor Rivas con 
13.44 metros 
Par el fondo, con la propiedad de la 
señorita Judith F. Barreda Delgado con 
13.44 metros. 

Linderos y medidas perimétricas 
 
Por el frente, Con la avenida San Martin con 
una línea quebrada de tres tramos de 2.35,2.15 y 
13.70 ml 
Por el costado derecho entrada, con propiedad 
de Jaime Gerardo Pinto Calderón y Eduardo 
Fructuoso Lopes con una línea quebrada de seis 
tramos 0.10,8.10,3.00,2.55 y 4.05 ml 
Por el costado izquierdo entrando, con 
propiedad Néstor Rivas Vizcarra con una línea 
quebrada de dos tramos 1.48 y 10.80 ml 
Por el fondo; con el late A con 12.76 ml 

 
Ahora bien, en ambos casos el predio es de propiedad de Judith Felicitas Barreda Delgado, 
las colindancias por el frente y por el costado izquierdo son las mismas, asimismo el área y 
todas las medidas perimétricas guardan similitud en su extensión habiendo diferencias de 
escasos márgenes. 
Se determina entonces, que, pese a las discrepancias señaladas por el Registrador, existen 
suficientes elementos de conexión para identificar al predio, debiéndose revocar la 
observación formulada. 
El titulo cuenta con prórroga para resolver concedida mediante Resolución N° 300-2018-
SUNARP/PT de fecha 28.11.2018, expedida por el Presidente del Tribunal Registral. 
Estando a lo acordado por unanimidad, con la intervención del vocal (s) Víctor Javier Peralta 
Arana autorizado por Resolución N° 234-2017-SUNARP/SN del 03.10.2017 y de la vocal 
(s) Carmen Montoya Montoya autorizada por Resolución N° 003-2019-SUNARP/PT de 
fecha 04.01.2019. 
 

FICHA DE OBSERVACION PARA ANALISIS DE RESOLUCIONES N° 17 
 
RESOLUCION: N°018-2019-SUNARP-TR-A 
PARTIDA: N° 11400693 
OBSERVACIÓN REGISTRADOR:  
(...) 
2. ANALISIS 
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2.1.- Vista la escritura de compraventa de derechos, en la que aparece vendiendo, don Jaime 
De La Cruz Polanco representado por don Pedro Enrique Polanco, según poder inscrito en 
la partida 11043009 del Registrado de Mandatos de esta Sede Registral, en el que se indica 
que el inmueble es eriazo y tiene un área de 198,651.50 m2; que discrepa del antecedente 
dominial, ya que el inmueble es un terreno urbano con el área de 179,559.08 m2. 
Sírvase aclarar y o regularizar la discrepancia indicada, vía la correspondencia escritura 
pública. 
2.2. De la cláusula segunda de la escritura, consta que se vende el inmueble por el precio de 
US$500,000.00 de los cuales se pagan S/15,000.00 y el saldo de US$ 495,35600 en un plazo 
de tres años, por lo que parecerla que no se puede establecer el saldo de precio real, al existir 
diferente tipo de moneda. 
Se reserva, por tanto, la liquidación final de los derechos. 
HECHO DISCREPANTE:  
Si el predio objeto de transferencia se encuentra identificado. 
Si de la escritura presentada, se puede advertir cual es el saldo precio de la transferencia. 
ACTO: COMPRAVENTA 
FECHAS IMPORTANTES: 
Escritura pública fecha 20.04.2018  
Inmatriculación junio de 2018. 
Presentación del título 11.07.2018 
Presentación del recurso 09.10.2018. 
Resolución 10 de enero de 2019. 
DEMORA TOTAL: 4 meses 30 días 
DOCUMENTOS ADJUNTADOS PARA SOLUCIONAR LA DISCREPANCIA: 

• Parte notarial de la escritura pública N° 202 de fecha 20.04.2018 otorgada ante 
notario José F. Jiménez Mostajo. 

FUNDAMENTOS DE DECISION DEL TRIBUNAL REGISTRAL: 
En el presente caso, se tiene que existen suficientes elementos de conexión que de manera 
indubitable nos permitan determinar que el predio cuyas acciones y derechos son objeto de 
transferencia sea el mismo que aquel respecto del cual se ha conferido el poder inscrito en 
la partida N°1 1043009 del Registro de Mandatos y Poderes. 
Así, el poder inscrito en la partida N° 11043009 del Registro de Mandatos y Poderes, indica 
que las facultades de disposición están referidas al “predio o terreno eriazo ubicado en el 
anexo de Yumina, distrito de Sabandía, provincia y departamento de Arequipa, también 
conocido como 
predio ubicado en el sector la Rinconada, cerro Huascaray y las Laderas”; mientras que el 

predio inscrito en la partida N° 11400693 del Registro de Predios corresponde al “lote de 

terreno urbano ubicado en el sector denominado La Rinconada, Cerro Huascaray y las 
Laderas, en el anexo de Yumina, distrito de Sabandia, provincia y departamento de 
Arequipa”. 
Entonces, del contraste de información entre el contenido del poder y el antecedente 
registral, queda claro que por los elementos de conexión constituidos por el sector, anexo y 
ubicación distrital, provincial y departamental, el poder otorgado en favor de Pedro Enrique 
Polanco Delgado está referido al inmueble inscrito en la partida N° 11400693. 
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En consecuencia, se debe revocar el numeral 2.1 de la observación formulada. 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA ANÁLISIS DE RESOLUCIONES N° 18 
 
RESOLUCION: N° 222-2019-SUNARP-TR-A 
PARTIDA: N° 04003450 
OBSERVACIÓN REGISTRADOR: 
“(…) 
ANÁLISIS 
1.De la calificación de los documentos presentados, se desprende que no se ha cumplido con 
subsanar el punto referido a que en el Título de Propiedad N° 054-82, no se señala la partida 
respecto de la cual se realiza la adjudicación. El interesado se servirá aclarar conforme la ley 
27444, aclarando el número de antecedente registral en el mismo título (mediante adenda) o 
con certificación correspondiente expedido por el actual representante legal del Ministerio 
de Agricultura. 
2. Una vez subsanado el punto anterior, deberá reintegrar la suma de S/. 11,00. 
 (…)” 
HECHO DISCREPANTE:  
Si se encuentra identificado el predio cuya adjudicación se solicita inscribir o se requiere 
documento aclaratorio a fin de precisar el número de partida registral que corresponde al 
mismo. 
ACTO: Adjudicación 
FECHAS IMPORTANTES: 
Escritura pública 01-08-2011 
Presentación del título 17-10-2018 
Reingreso 05-12-2018 
Recurso de apelación 07-01-2019 
Resolución 29 de Marzo de 2019 
DEMORA TOTAL: 5 meses y 12 días 
DOCUMENTOS ADJUNTADOS PARA SOLUCIONAR LA DISCREPANCIA: 

• Vigencia de poder a favor de Darío Marcelino Mamani Quispe, de fecha 14.02.2014 
• Copia certificada del testimonio de la escritura pública N°2778 del 01.08.2011 

otorgada ante notaría pública de Arequipa Elsa Holgado Carpio 

• Certificado literal parcial respecto de la declaratoria de herederos contenida en la 
partida N° 11127275 del registro de personas naturales de Arequipa, de fecha 
21.10.2011 

• Copia certificada notarialmente del DNI de Jacinta Emiliana Quispe Vda. De 
Mamani 

• Copia certificada de la partida de matrimonio N°24, celebrado el 07.08.1971 entre 
Rafael Darío Juan Mamani Herrera y Jacinta Emiliana Quispe Condori 

• Título de propiedad N° 054-82 de fecha 14.07.1982, otorgado a favor de Rafael Darío 
Juan Mamani Herrera 

• Copia certificada de la Resolución Directoral N°742-82-DGRA/AR del 08.07.1982 
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• Copia certificada del inf. N° 636-81-GRDEA-CGA-DAJ del 16.09.1981 

• Constancia N° 002-2018-GRA/GRAG-AOJ del 05.02.2018 

• Copia certificada de la Gerencia Regional de Agricultura N° 170-2015-GRA/GRAG-
OAJ del 05.10.2015 

• Constancia N° 096-2015-GRA/GRAG-OAJ del 30.12.2015 
• Copia certificada de la Resolución Ejecutiva Regional N° 007-2015-GRA/PR del 

05.01.2015 

• Título de propiedad N° 0487-81 de fecha 20.05.1981 otorgado a favor de Rafael 
Herrera Mamani  

• Copia certificada de la Resolución Directoral N° 296-81-DGRA/AR del 24.03.1981 

• Carta N° 038-2018-MINAGRI-SG/AOCID del 02.05.2018 

• Oficio N° 1294-2018-GRA/GRAG-SGRN del 28.06.2018 
• Informe N° 61-2018-GRA/GRAG-SGRN-AFTT WLGT del 19.06.2018 

• Resolución ZAVI N° 175-RA del 10.07.1975 

• Copia certificada del Oficio N° 372-75-AUD-OA-ZAVI del 21.08.1975 

*Mediante reingreso de fecha 05-12-2018: 

• Escrito de fecha 04-12-2018, suscrito por Darío Mamani Quispe 
• Constancia N° 020-2018-GRA/GRAG-OAJ del 15-11-2018 

• Copia certificada del plano de adjudicación, expedida por el Ministerio de 
Agricultura 

• Copias certificadas del plano de adjudicación, expedida por el Ministerio de 
Agricultura 

• Copias simples de plano y memoria descriptiva de fecha 14-11-2018 y 03-05-2018 
(respectivamente) 

FUNDAMENTOS DE DECISION DEL TRIBUNAL REGISTRAL: 
En la Partida N° 04003450 (continuación de la partida 70032) se encuentra registrado el 
predio descrito en el asiento B001 la siguiente forma: 
“FUNDO RUSTICO denominado: ”PAMPA ESPERANZA O CUSIPAMPA” ubicado 

en distrito: Achoma, Provincia: Caylloma, Departamento de Arequipa, con el área de 
823 Has. 7500 M2, con los siguientes linderos: NORTE: CON QUEBRADA AGUADA 
GRANDE, FUNDOS VIZCACHANI Y EL SAYO: SUR; CON QUEBRADA 
CUSIMAYO, RIO PACHACHACA Y FUNCO CONDORNILLO; ESTE: CON 
TERRENOS YURA Y YANQUE, CAMINO AREQUIPA POR MEDIO; Y OESTE: CON 
RIO PACHACHACA Y COMUNIDAD DE YURA (…)”. (Resaltado nuestro) 
Se desprende además, del asiento C001 de la misma partida lo siguiente: 
“La dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, es propietaria del fundo 
que se inmatricula, por haberlo expropiado al concejo distrital de Achoma, valorizado en la 
suma de S/.411,875.00, debidamente consignados según Sentencia de 15-12-1976, dictada 
por el Dr. Guido Catacora Bermejo, Juez de Tierras de Chivay (…)” (Resaltado nuestro) 
La inscripción de los asientos antes descritos se realizó en mérito del título archivado 
N°40221 del año 1977, el cual, entre otros comprende el plano del predio, en el que dentro 
de la leyenda se ha considerado la siguiente información:  
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“(…) 
NOMBRE DEL 
FUNDO 

: “PAMPA ESPERANZA 

PROPIETARIO : CONCEJO DISTRITAL DE ACHOMA 
CONDUCTOR : RAFAEL DARIO JUAN MAMANI HERRERA 
DISTRITO : ACHOMA 
PROVINCIA : CAYLLOMA 
DEPARTAMENTO : AREQUIPA 
AREA TOTAL : 823,75 Hás 
ESCALA : 1:25,000 

(…)” (Resaltado nuestro) 
7. Como puede apreciarse existen elementos de conexión (como la denominación, extensión, 
valorización, referencia a que proviene de un proceso de Reforma Agraria) que permite 
determinar que le predio adjudicado a favor de Rafael Darío Juan Mamani Herrera es el 
mismo que se encuentra registrado en la partida en la partida N° 04003450 del Registro de 
Predios, incluso en el titulo archivado N° 1977-40221 existen referencia a que el citado era 
el conductor del fundo. 
Por lo tanto, la omisión respecto al número de la partida registral del predio adjudicado, no 
constituye un obstáculo para la inscripción si finalmente se determina la identidad del 
mismo, esto es que exista la certeza que el predio adjudicado es el mismo del antecedente 
registral; por lo cual corresponde revocar el numeral el numeral 1 de la observación.  
 

FICHA DE OBSERVACION PARA ANALISIS DE RESOLUCIONES N° 19 
 
RESOLUCION: N° 704-2019-SUNARP-TR-A 
PARTIDA: N° 04001393 
OBSERVACIÓN REGISTRADOR: 
“(…) 
El artículo 32 del TUO del Reglamento General de los Registros Públicos establece los 
alcances de la calificación registral. 
Se acompaña escrito de subsanación de fecha 06.05.2019 y testimonio sobre otorgamiento 
de poder signado con el N° 52 de la lectura del escrito en referencia y evaluación conjunta 
del presente título se REITERA la observación advertida con fecha 17.04.2019 en el sentido 
que: 
2.1. El interesado deberá adjuntar escritura pública (parte notarial) que sustente el acto 
rogado legible, lo que no se evidencia en el presente caso conforme al D.L. N° 19414 y 
normas complementarias (SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LOS ARCHIVOS 
NOTARIALES).  
2.2. Sin perjuicio de lo anterior, vista la escritura pública adjuntada se advierte los sgts. 
Defectos: 
A) Omite consignar los datos de identificación completos de los intervinientes y/o 
contratantes.  
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B) El inserto del otorgamiento de poder resultan ilegible por lo que no es procedente la 
aplicación de la TERCERA DISPOSICION TRANSITORIA del Reg. De Sociedades, al 
encontrarse ilegible el texto sobre otorgamiento de poder. 
C) Sírvase considerar que el predio detallado en el otorgamiento de poder discrepa del que 
describe en la compraventa (distrito, provincia y departamento). 
D) Además de comprador, ostenta la condición de CASADO, sin embargo no interviene su 
cónyuge por ende deberá aclarar, acompañando escritura ratificatoria, suscrito por la misma 
o en su defecto de ser el caso por los declarados herederos (bien social). 
E) Por otro lado, omite consignar el número de registro del predio afectado en la escritura 
pública que se acompaña. 
-En tal sentido deberá aclarar lo expuesto mediante instrumento público aclaratoria y 
ratificatoria, donde conste la intervención de los contratantes o de los declarados herederos, 
y de quien asume la representación del vendedor según corresponda, conforme al art. 2011 
del C.C. y Art. 32 del Reg. General de Reg. Públicos. 
(…)” 
HECHO DISCREPANTE: 
Si en la escritura pública de fecha 14.03.1935 se ha cumplido con identificar a los 
intervinientes. 
Si existe adecuación, en cuanto al bien materia de transferencia, entre las escrituras públicas 
de compraventa, otorgamiento de poder y el antecedente registral.  
ACTO: COMPRAVENTA  
FECHAS IMPORTANTES: 
Firma de escritura pública 14.03.1935 
Presentación del título 27.02.2019 
Subsanación 06.05.2019 
Recurso de apelación 27.05.2019 
Resolución 03 de setiembre de 2019 
DEMORA TOTAL: 6 meses 24 días 
DOCUMENTOS ADJUNTADOS PARA SOLUCIONAR LA DISCREPANCIA: 
• Parte de la escritura pública de compraventa de fecha 14.03.1935 otorgada ante Notario 

Juan M. Neyra Aguayo expedido por el Archivo Regional del Gobierno Regional de 
Arequipa. 

• Testimonio de la escritura de otorgamiento de poder de fecha 07.03.1935 otorgada ante 
Notario Víctor Rojas Romero, expedido por el Archivo Regional del Gobierno Regional 
Arequipa. 

FUNDAMENTOS DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL REGISTRAL:  
Aplicado el precedente, tenemos que en la cláusula primera de la escritura pública de fecha 
14.03.1935 el vendedor Manuel L. Hernani en representación de Emmel Hermanos S.A. 
señala “(…) Primera.- nosotros los señores Emmel Hernani S.A. somos dueños de un lote 
de tierras conocido con el nombre de “Segundo Chapeton” con una superficie de tres topos 
más cuatro mil seiscientos cuarenticinco varas cuadradas, ubicada en el pago de 
Moquegua, de esta campiña, con los siguientes linderos: por el Norte y por el Oeste, con 
tierras de los herederos de Don Felipe Gutiérrez, hoy de don Felipe Gutiérrez Monroy, hijo 
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del anterior, que es el comprador; por el Sur, con propiedad de doña Juanita Salomón de 
doña Herminia Delgado, hoy de don Pedro Zevallos; y de los herederos de don Felipe Rosas, 
hoy de don Ricardo Salazar Rodríguez; y por el Oeste, con solar y casa de propiedad del 
Doctor Manuel L. Hernani, calle de Moquegua por medio. El lote de tierras mencionado lo 
recibimos por compra de los señores Carpio Hermanos, los que a su vez lo adquirieron del 
Sindicato Alemán por escritura pública de ocho de Noviembre de mil novecientos 
veinticuatro, (…). 
De acuerdo con lo señalado, Emmel Hermanos S.A. representado por Manuel L. Hernani, 
transfiere el predio denominado “Segundo Chapetón” ubicado en el pago de Moquegua 
cabe precisar que cuando se refiere “de esta campiña” se entiende es la campiña de 
Camana, ello por cuanto es en dicho lugar que se extiende la escritura pública de 
compraventa, el mismo que tiene un área de 3 topos con 4645 varas cuadradas. 
Por su parte, en la escritura pública de otorgamiento de poder de fecha 07.03.1935, la misma 
que se encuentra inserta en la escritura de compraventa, otorgada por Emmel Hermanos S.A. 
a favor de Manuel L. Hernani, se indica lo siguiente: ¡(…) una de poder especial que 

nosotros Emmel Hermanos S.A. otorgamos en favor del señor doctor Manuel L. Hernani, 
residente en la ciudad de Camana, capital de la provincia con el mismo nombre, para que 
en nuestra representación proceda a perfeccionar la venta de un terreno de nuestra 
propiedad, sito en el valle de Camana, conocido con el nombre de Segundo Chapetón y 
que en el plano general de la propiedad agrícola en dicho valle figura bajo el numero 
quinientos setenta y ocho, con la superficie de tres topos y tres mil cuatrocientos sesenta t 
cuatro varas cuadradas, cinco décimas de vara, a favor de don Felipe Gutierrez M. 
haciéndose la venta por el precio ya convenido de un mil doscientos cincuenta t siete soles 
veintiocho centavos, que deberá pagarse con un mil siete soles veintiocho centavos 
entregados al tiempo de firmarse la escritura, en dinero efectivo, y en una letra del valor de 
doscientos cincuenta soles con vencimiento al día primero de julio del presente año (…)” 
Es decir, que Emmel Hermanos S.A. ha otorgado poder a favor de Manuel L. Hernani, para 
efectos de que perfeccione la venta del predio denominado Segundo Chapetón, ubicado en 
el valle de Camana, a favor de Felipe Gutiérrez M. por el precio de S/. 1257.28. 
Ahora bien, revisada la partida N° 04001393 del Registro de Predios de la oficina Registral 
de Camana, se advierte que sobre la misma se encuentra registrado el terreno denominado 
“Segundo Chapetón” ubicado en las proximidades de la ciudad de Camana, con un área 
de 3 topos y 4645 varas cuadradas, de propiedad de la Sociedad Anónima Mercantil Emmel 
Hermanos S.A. 
En consecuencia, tenemos que, si existen elementos suficientes que hagan concluir que se 
trata del mismo predio, consecuentemente, se revoca este punto de la observación.   
 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA ANÁLISIS DE RESOLUCIONES N° 20 
 
RESOLUCION: N° 762-2019-SUNARP-TR-A 
PARTIDA: N° 04000387 
OBSERVACIÓN REGISTRADOR:  
“(…) 
ANALISIS 
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1.-Revisado la ficha en mención se tiene que el predio inicialmente (B001) se inscribió con 
un área de 2,157.40 m2: sin embargo, posteriormente se inscribió en el asiento B002 una 
modificación de área por independización de un área de 300,00 m2., por lo el área matriz 
que do con 1,857.40 m2. Así consta del legajo E-123281 del 12/10/1982. No obstante, en la 
escritura pública de compraventa del 07/02/2002 otorgado ante notario de Arequipa Javier 
Taboada Vizcarra, en la cláusula primera se indica el área primigenia; por lo que resulta 
presente escritura pública aclaratoria. 
2.- Sin perjuicio de aquello, se está oficiando al Archivo Regional del Gobierno Regional de 
Arequipa a fin de que certifiquen la expedición del instrumento notarial quedando 
suspendido la vigencia del asiento de presentación. 
(…)” 
HECHO DISCREPANTE:  
Si se encuentra plenamente identificado el predio materia de transferencia. 
ACTO: Compraventa 
FECHAS IMPORTANTES: 
Escritura pública 07.03.2002 
Presentación del título 24.04.2019 
Observación 29.04.2019 
Recurso de apelación 20.06.2019 
Resolución 30 de Setiembre del 2019 
DEMORA TOTAL: 5 meses 6 días 
DOCUMENTOS ADJUNTADOS PARA SOLUCIONAR LA DISCREPANCIA: 
Escrito de solicitud de inscripción  
Parte notarial de la escritura pública de compraventa de fecha 07.03.2002 expedido por el 
Archivo Regional de Arequipa con fecha 15.04.2019 
Parte notarial de la escritura pública N° 2603 de compraventa de fecha 07.08.2007, 
otorgada ante Notario Público de Arequipa Gorky Oviedo Alarcón  
FUNDAMENTOS DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL REGISTRAL: 
El registrador observo el titulo señalando que el predio inicialmente se inscribió con un área 
de 2,157.40 m2, sin embargo, posteriormente debido una independización de área de 300 
m2, el área quedo reducida a 1,857.40 m2, no obstante, ello, en la escritura pública se 
compraventa del 07.02.2002 señalan el área primigenia de 2,157.40 m2, por lo cual 
correspondería una escritura pública de aclaración. 
En vista que la calificación registral comprende la adecuación del título con el antecedente 
registral, es que corresponde ahora revisar la partida. 
*En la ficha N° 81295 ahora partida N° 04000387 del Registro de Predios de la Oficina 
Registral de Islay corre inscrito el predio rural ubicado en el Centro Poblado del 
Asentamiento 5 Sector San Camilo Manzana K, lote N° 99, Cocachacra, predio que se 
inscribió con un área primigenia de 2,157.40 m2. Posteriormente, se realizó una 
independización de 300 m2, quedando reducida al área a 1,857.40 m2. Y finalmente por 
rectificación de área y medidas perimétricas, el área actual del inmueble es de 0.1852. 
Dado que el área del predio originalmente era de 2,157.40 m2 y se independizo un total de 
300 m2, tenemos que en la partida quedaba únicamente un saldo de 1,857.40 m2 área 
rectificada a 0.1852.  
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Sin embargo, si bien es cierto que en la transferencia solicitada en la escritura pública N° 
6976 de fecha 07.03.2002 de un área de 2,157.40 m2 existe inadecuación con los 
antecedentes registrales, respecto al área; debemos señalar que de acuerdo al cotejo 
efectuado entre el título y las partidas registrales, se advierte que si existen otros elementos 
suficientes que permitan identificar el bien objeto de transferencia, ello en tanto que en 
ambas escrituras se señala la ficha registral correspondiente, los titulares registrales son los 
transferentes, por lo cual se entiende que las transferencias realizadas son en merito a lo ya 
legitimado en la ficha registral, lo cual nos permite afirmar que estamos ante el mismo bien 
inmueble objeto de transferencia. 
Adicionalmente, que en la escritura Nro. 2603 de fecha 07.08.2007, clausula tercera, se 
señala expresamente (…) cuya área, linderos, medidas perimétricas y además 

especificaciones se encuentran inscritos en la Partida Nro. 81295… Por lo que se concluye 

que esta segunda escritura no discrepa con respecto al área ni demás medidas contenidas en 
la partida registral que nos ocupa. 
En consecuencia, se revoca el numeral 1 de la observación formulada por el Registrador.   
 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA ANÁLISIS DE RESOLUCIONES N° 21 
 
RESOLUCION: N° 794-2019-SUNARP-TR-A 
PARTIDA: N° P06095049 
OBSERVACIÓN REGISTRADOR:  
“(…) 
1. No ha participado el conyugue de la compradora, intervención requerida vía interpretación 
del artículo 315° del código civil, la compradora tampoco ha precisado que interviene por 
derecho propio y en representación de su conyugue; con dichos antecedentes, la solicitud 
presentada es improcedente de conformidad con el artículo 315° y numeral V del Código 
Civil. 
Por tanto, conforme al artículo 42°, párrafo a), del reglamento general de los registros 
públicos, se tacha la presente solicitud. 
2. Sin perjuicio de lo señalado téngase presente que existe discrepancia en la nomenclatura 
del predio y el área. 
-Lote 5, manzana J, con 223.56 m2 (escritura pública) y lote 9, manzana JI, con 219.67 m2 
(registro de predios, conforme a la partida señalada en el formulario). 
Asimismo, en la escritura pública, no se ha señalado la partida registral donde consta inscrito 
el predio. 
(…)” 
HECHO DISCREPANTE:  
Si corresponde la intervención y/o ratificación del cónyuge de la compradora Ysabel Taipe 
Llacza de Arivilca, respecto del acto cuya inscripción se solicita. 
Si debe observarse la discrepancia de las características del predio transferido en 
comparación con los antecedentes registrales. 
ACTO: COMPRAVENTA 
FECHAS IMPORTANTES:  
Escritura pública del 09.02.1993 
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Presentación del título 28.05.2019 
Recurso de apelación 24.06.2019 
Resolución 30 de setiembre 2019 
DEMORA TOTAL: 4 meses y 2 días 
DOCUMENTOS ADJUNTADOS PARA SOLUCIONAR LA DISCREPANCIA: 
Parte notarial, expedido por el Archivo Regional de Arequipa, de la Escritura Pública de 
compraventa N° 424 de fecha 09.02.1993, otorgada por el ex notario de Arequipa, Javier 
Taboada Vizcarra 
Copia de la Resolución Gerencia N° 363-COFOPRI-99-OZA/GZ de fecha 17.11.1999 
FUNDAMENTOS DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL REGISTRAL: 
En el caso materia de análisis, de la confrontación de la confrontación de los datos de 
identificación del predio objeto de transferencia, según la Escritura pública presentada con 
la partida correspondiente al Lote 9 Mz. J1 del pueblo Tradicional Zamácola, esto es la 
partida P06095049, la cual a su vez fue trasladada de la ficha 167558 se advierte lo siguiente: 

Escritura Pública de 
compraventa N° 424 de fecha 

09.02.1993. 
Ficha N° 1675589 Partida N° P0609504 

Lote N° 05-Mz. J 
Extensión superficial de 223.56 
m2 

Sin nomenclatura 
Extensión superficial de 
223.56 m2 

Lote N° 09-Mz J1 
Extensión superficial de 
219.67 m2 

Por el frente colinda con la 
calle Pastaza con 11.20 ml. 
Por la derecha colinda con el 
lote N° 06 de Segundo Zabala, 
con 15.50 ml. 
Por el lado izquierdo colinda 
con el lote N° 4 de Elías 
Condori, con 21.30 ml. 
Por el fondo colinda con los 
lotes N° 9-A y 9-A de Rolando 
Rázuri con 13.10 ml. 

Frente: 11.20 ml. Con 
calle Pastaza. 
Derecha: 15.50 ml. Con la 
propiedad de Segundo 
Zavala. 
Izquierda: 21.30 ml. Con 
la propiedad de Elías 
Condori. 
Fondo: 13.10 ml. Con 
propiedad de Rolando 
Rázuri. 

Frente: 11.16.- Calle 
Pastaza 
Derecha: 16.62.- Lote 10 
Izquierda: 20.20.- Lote 8 
Fondo: 13.00.- Lote 2 

Con relación a las medidas del predio inscrito en la Partida P06095049, es necesario hacer 
presente que la dicha partida contiene el traslado de la inscripción corriente en la ficha 
167558, sin embargo, en cuanto a su nomenclatura, área y medidas perimétricas ha sido 
objeto de modificación por parte del ente formalizador, esto es, por Cofopri, tal como se 
aprecia de los asientos 0001 y 0003, modificaciones amparadas en las resoluciones N° 272-
COFOPRI-99-OZA-OZA/GZ, que y N° 363-cofopri-99-oza/gz. 
La resolución de Gerencia Zonal N° 272-COFOPRI-99-OZA/GZ de fecha 21.09.1999 que 
sustenta al asiento 0001 señala en su décimo tercer considerando, lo siguiente: 
“(…) 
CONSIDERANDO 
(…) 
Que de la verificación efectuada en campo por el equipo técnico de COFOPRI-Oficina 
Zonal de Arequipa, se ha determinado la necesidad de rectificar áreas y/o medidas 
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perimétricas y/o linderos de los lotes de vivienda que se encuentran inscritos en el Registro 
de la Propiedad Inmueble de Arequipa, a loa que se les ha asignado la correspondiente 
nomenclatura de acuerdo al siguiente cuadro: 
(…) 
N° Ficha Manzana Lote 
(…)    
165 167558 J1 9 

(…) 
SE RESUELVE: 
Articulo 3.-Inmueble a favor de la Comisión de Formalización de la propiedad Informal el 
área de 464.265.46 metros cuadrados, ubicado en el Distrito de Cerro Colorado, Provincia 
y Departamento de Arequipa, la misma que incluye para efectos de su formalización, las 
áreas de los predios señalados en el considerando décimo tercero, de conformidad con el 
plano de Código N° 395-COFOPRI-99-OZA. 
(…) 
(Resaltado nuestro) 
Se aprecia entonces que la descripción del predio, en cuanto a su área y medidas perimétricas 
antes de las modificaciones efectuadas por COFOPRI-es idéntica en la ficha y en la escritura 
de compraventa. 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA ANÁLISIS DE RESOLUCIONES N° 22 
 
RESOLUCION: N° 844-2019-SUNARP-TR-A 
PARTIDA: N° P06092744 
OBSERVACIÓN REGISTRADOR:  
“(…) 
2.1. Revisado el escrito presentado vía subsanación el presentante señala que hubo un error 
numérico del área y que la venta del bien no fue parcial sino total del bien; sin embargo, la 
escritura presentada a calificación es solo de ratificación más no de Aclaración y conforme 
al Art. 48 del D.L. 1049: “El instrumento público protocolar suscrito por los otorgantes y 

autorizado por un notario no podrá ser objeto de aclaración, adición o modificación en el 
mismo. Esta se hará mediante otro instrumento público protocolar y deberá sentarse 
constancia en el primero, de haberse extendido otro instrumento que lo aclara, adiciona o 
modifica (…) “Por lo que, se determina que no se ha subsanado lo señalado en esquela del 

10.05.2019 la misma que se procede a reiterar de la siguiente manera: 
El artículo 32 del RGRP establece “El Registrador y el Tribunal Registral, en sus respectivas 

instancias, al calificar y evaluar los títulos ingresados para su inscripción, deberán: a) 
Confrontar la adecuación de los títulos con los asientos de inscripción de la partida registral 
en la que se habrá de practicar la inscripción, y complementariamente con los antecedentes 
registrales referidos a la misma, sin perjuicio de la legitimación de aquellos…” 
Verificado el antecedente registral partida P06092744 se advierte que existe discrepancia en 
cuanto al área del predio materia de venta; según antecedente figura con el área de 146.79 
m2 y en la escritura pública de ratificación de compraventa, en los insertos que aparecen en 
el contrato de compraventa de fecha 30.09.2003 figura con el área de 108.00m2 y linderos 



218 
 

y medidas perimétricas, datos que discrepan en su totalidad, por lo que deberá se aclarar 
mediante documento público, a fin de continuar con lo solicitado (art. 48 de la Ley del 
Notariado) 
(…)”    
HECHO DISCREPANTE: 
Si el predio objeto de transferencia se encuentra identificado 
ACTO: RATIFICACION DE COMPRAVENTA 
FECHAS IMPORTANTES: 
Firma de escritura pública 09.04.2018 
Presentación del título 30.04.2019 
Escrito de subsanación 19.06.2019 
Recurso de apelación 17.07.2019 
Resolución 18 de Octubre 2019 
DEMORA TOTAL: 4 meses y 18 días 
DOCUMENTOS ADJUNTADOS PARA SOLUCIONAR LA DISCREPANCIA: 
• Parte notarial de la escritura pública N° 2246 de Ratificación de compraventa de 

fecha 09.04.2018, ante la notaria, Elsa Holgado de Carpio 

• Copia certificada de acta de matrimonio de Luigi Clever Pechortinta Medina y Leysi 
Nuñez Paredes 

• Copia certificada de acta de matrimonio de Alexander Armando Pechortinta Medina 
y Nelida Maritza Moreno Valverde 

• Escrito de subsanación de fecha 19.06.2019   

FUNDAMENTOS DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL REGISTRAL: 
Por lo tanto, de ambos documentos (escritura pública del 09.04.2018 e inserto de minuta de 
compraventa del 30.09.2003), se puede concluir que el predio ubicado en el Pueblo 
Tradicional Cerro La Aparecida Mz. H Lote 5 distrito de Sachaca, provincia y departamento 
de Arequipa, que consta inscrito en la partida registral N° P06092744 del registro de Predio 
de Arequipa, es el mismo predio, materia de transferencia celebrado por las partes. 
Además, debe recordarse que conforme al Acuerdo Plenario aprobado en el Pleno CIX por 
el Tribunal Registral, el cual ha sido citado en el considerando 4, la discrepancia en cuanto 
al área, linderos o medidas perimétricas del predio objeto de transferencia, solo será objeto 
de observación siempre que no existan otros elementos suficientes que permitan si 
identificación. 
En el presente caso, si bien existe discrepancia respecto al área, linderos y medidas 
perimétricas, no resulta observable el presente título, por existir otros elementos de conexión 
que nos permite verificar que el inmueble objeto de transferencia corresponde al inscrito en 
la partida registral N° P06092744, y ello es así, por cuanto en la escritura pública 09.04.2018 
se ha señalado expresamente como inmueble materia de compraventa el lote 5, manzana H, 
Pueblo Tradicional Cerro La Aparecida, distrito de Sachaca, provincia y departamento de 
Arequipa, además de haberse indicado como antecedente la partida registral antes 
mencionada. 
Por lo expuesto, debe revocarse la observación formulada por la Registradora Publica. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN PARA ANÁLISIS DE RESOLUCIONES N° 23 
 
RESOLUCION: N° 252-2020-SUNARP-TR-A 
PARTIDA: N° P06031056 
OBSERVACIÓN REGISTRADOR:  
“(...) 
OBSERVACION: 
1. Respecto a la rectificación de oficio, se le hace presente que se procederá a insertar los 
datos correctos de acuerdo al título archivado. 
2. Respecto al traslado de dominio en mérito al testamento inscrito en la partida N° 11162022 
del registro de Personas Naturales, se advierte que el testador, figura como Nicasio Lucio 
Del Carpio Rivera, sin embargo, en el antecedente registral aparece como Nicacio Lucio Del 
Carpio Rivera. Por lo que sírvase corregir el error en la partida N° 11162022 del registro 
correspondiente. 
3. Por otro lado, del antecedente registral de la partida N° P06031056, se observa que el 
predio esta signado como Mz. O Lote 11, del pueblo Joven José Carlos Mariátegui – 
Paucarpata, el mismo que no coincide con lo descrito en el testamento (entre las calles 
Mariátegui N° 700 y Av. Amauta 529, 531, 533 y 535). Siendo así sírvase aclarar y presentar 
el certificado de numeración, donde se acredite que la descripción del inmueble corresponde 
al inscrito en la partida P06031056. 
(...)”  
HECHO DISCREPANTE: 
Si el predio objeto de transferencia se encuentra identificado 
ACTO: TRASLADO DE DOMINIO POR TESTAMENTO 
FECHAS IMPORTANTES: 
Fallecimiento del causante 15.04.1992 
Acta protocolizada del 06-02-2010 
Presentación del título 12.11.2019 
Recurso de apelación 16.12.2019 
Resolución tribunal registral 19.06. 2020 
DEMORA TOTAL: 6 meses y 4 días 
DOCUMENTOS ADJUNTADOS PARA SOLUCIONAR LA DISCREPANCIA: 

• Escrito solicitando el traslado de dominio por testamento. 

FUNDAMENTOS DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL REGISTRAL: 
efectuada la confrontación entre el testamento inscrito en la partida N°11162022 y predio 
inscrito en la partida N°P06031056 se tiene lo siguiente: 

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO 
PARTIDA N°11162022 

(Registro de Testamento) 
PARTIDA N° P06031056 (Registro 

de Predios) 
- Predio ubicado en el Pueblo Joven José Carlos 
Mariátegui (entre las calles Mariátegui N° 700 y 
Avenida Amauta 529, 531, 533 y 535). 

-Predio ubicado en el Pueblo Joven 
José Carlos Mariátegui, Manzana O 
Lote 11, Zona Única distrito de 
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- Propietarios: Nicasio Lucio del Carpio Rivera 
y Angelica Lazarinos Molina. 
- Adjudicado por SINAMOS 
- Área de 502 metros cuadrados. 
- Colindancias: 
Este: con la casa del señor Miguel Escobar, calle 
Mariátegui por medio 
Oeste: con la casa de los herederos del finado 
Jesús Castro Cáceres. 
Norte: con el Colegio Manco Cápac, avenida 
Amauta por en medio. 
Sur: con casas de doña Julia Luque Jara y 
Mariana Bellido Apaza. 

Paucarpata, provincia y departamento 
de Arequipa. 
-Propietarios: Nicacio Lucio del Carpio 
Rivera y Angélica Lazarinos Molina de 
Del Carpio. 
- Adjudicado por SINAMOS 
- Área registrada de 502.00 m2. 
- Colindancias: 
Fondo: lote 9 y 10 con 20.00 ml 
Izquierda: lote 12 con 25.05 
Derecha: calle 21 con 25.05 ml 
Frente: calle 10 con 20.10ml 

 
Del contraste efectuado entre las partidas del Registro de Predios y del Registro de 
Testamento, tenemos que los propietarios y el área son los mismos, además en ambos casos 
el predio se encuentra ubicado en el pueblo joven José Carlos Mariátegui y fue adjudicado 
por SINAMOS. 
Así mismo, de la búsqueda efectuada en consulta registral, en el registro de predios por 
propietarios: (Nicacio Lucio del Carpio Rivera y Angélica Lazarinos Molina de Del Carpio) 
el único predio de su propiedad se encuentra ubicado en el pueblo Joven José Carlos 
Mariátegui, que es el inscrito en la partida P06031056 del Registro de Predios. 
Debe tenerse en cuenta, que si bien no hay completa identidad entre la descripción del predio 
que obra en la partida registral de predios y la que obra en el testamento, si existen otros 
elementos suficientes que permiten concluir que se trata del mismo predio, debiendo tenerse 
en cuenta además el principio de conservación del testamento descrito en la doctrina. 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA ANÁLISIS DE RESOLUCIONES N° 24 
 
RESOLUCION: N° 264-2020-SUNARP-TR-A 
PARTIDA: N° P11427649 
OBSERVACIÓN REGISTRADOR:  
“(…) 
2. ANALISIS 
2.1.- Se aprecia del Testamento que existe una partición testamentaria, por lo cual 
previamente deberá solicitar, en trámite aparte, los actos previos necesarios, es decir 
regularizarse la parcelación conforme a lo establecido por el testador, independizaciones, 
etc., que permitan identificar las parcelas adjudicadas y correlacionarlas con las 
disposiciones del testador. 
(…)” 
HECHO DISCREPANTE: 
Si el predio objeto de transferencia se encuentra identificado 
ACTO: TRANSFERENCIA POR TESTAMENTO 
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FECHAS IMPORTANTES: 
Fallecimiento del causante 05.11.2019  
Presentación del título 18.11.2019 
Recurso de apelación 07.01.2020 
Resolución 01 de julio de 2020 
DEMORA TOTAL: 7 meses y 26 días 
DOCUMENTOS ADJUNTADOS PARA SOLUCIONAR LA DISCREPANCIA: 

• Escrito solicitando el traslado de dominio por testamento. 

FUNDAMENTOS DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL REGISTRAL: 
Resulta entonces que, para efectos de entender que el testador ha realizado partición con 
relación a un predio, mediante el cual asigna fracciones del mismo, se requiere que en el 
testamento haya consignado los datos que permitan identificar e individualizar cada una de 
dichas fracciones, pues la sola indicación de la ubicación correspondería ser asignada en 
forma equivalente a los derechos sucesorios de cada heredero no es adecuada para ello. 
Siendo ello así, se advierte que en el presente caso no existe partición, y por tanto, 
corresponde que la inscripción del testamento se realice sobre la totalidad del predio sin 
requerir la inscripción de acto previo alguno. 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA ANÁLISIS DE RESOLUCIONES N° 25 
 
RESOLUCION: N° 289-2020-SUNARP-TR-A 
PARTIDA: N° P04009191 
OBSERVACIÓN REGISTRADOR:  
“(...) 
ANALISIS: Estando a la subsanación efectuada y asumiendo competencia el registrador que 
suscribe la presente, corresponde efectuar el siguiente alcance en cuanto a los puntos 
esgrimidos en la observación anterior (art. 39 del RGRP): 
“1. Según la partida 4009191 el inmueble se ubica en el Pago de Frocaguasi, denominado 

La Candelaria del distrito de Cayma, contando con inscripción de fabrica (as. 004 fs. 265 
tm53) en la denominada “El Huertón la Candelaria”, sin embargo, del testamento se 

identifica al inmueble como casa de Callejón Grau núm. 424 Cayma con terreno rustico 
denominado “El Huertón”, en tal sentido no puede determinarse plenamente que se trate del 
mismo bien. Sírvase aclarar. 
2. Se hace presente que el oficio adjunto no constituye documento complementario para el 
presente tramite por cuanto no es un documento oficial susceptible de calificación” 
(Corresponde en cuanto a este punto acreditar la denominación o nomenclatura actual del 
predio según corresponda mediante documento emitido por la entidad respectiva según 
corresponda al tipo de predio a efecto de establecer la identidad respecto del inmueble 
inscrito y el inmueble referido en el otorgamiento de testamento) (...)”  
HECHO DISCREPANTE: 
Si el predio objeto de transferencia se encuentra identificado 
ACTO: TRANSFERENCIA POR TESTAMENTO 
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FECHAS IMPORTANTES: 
Presentación del título 10/12/2019 
Subsanación 18.12.2019 
Recurso de apelación 30/12/2019 
Resolución 13 de julio de 2020 
DEMORA TOTAL: 7 meses y 3 días 
DOCUMENTOS ADJUNTADOS PARA SOLUCIONAR LA DISCREPANCIA: 

• Oficio N° 1512-2019-MDC-GDU emitido por la Municipalidad distrital de Cayma, 
en el cual se señala que el predio inscrito en la partida N° 04009191 está ubicado en 
el “callejón Grau 444”, misma denominación que se consigna en el testamento. 

FUNDAMENTOS DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL REGISTRAL: 
La calificación jurídica de un determinado instrumento municipal no responde 
necesariamente a la denominación que pudiese haber recibido del texto normativo, sino que 
esta vendrá dada por el contenido y efectos que de dicho instrumento se deriven, de acuerdo 
con la norma que lo tipifica. En el presente caso, el Oficio emitido por el Gerente de 
Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Cayma de fecha 22.11.2019 si bien no 
es un certificado de numeración, si es un acto administrativo por cuanto ha sido emitido con 
la finalidad de dar respuesta al requerimiento concreto del administrado, y como tal, su 
contenido debe ser reputado como válido por el registro. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO 
PARTIDA N°11064697 (testamento) PARTIDA N° 04009191 (predios) 
- Predio ubicado en el Callejón Grau, 
N° 444, Distrito de Cayma, con terreno 
rustico adjunto denominado “El 

Huerton”. 
- Propietarios: Alicia Etelvina Cerna 
Guardia de Lozada y su esposo Lizardo 
Lozada Stanfield. 
- Área: No señala 
- Colindancias: No señala 
- Partida: No señala 

- Predio ubicado en el Pago de Focraguasi, 
comprensión del distrito de Cayma, denominada 
“La Candelaria”, provincia y departamento de 
Arequipa. 
- Se tiene declarada la fábrica de una casa 
denominada El Huerton La Candelaria (…) casa 

compuesta de 6 habitaciones y una sola planta. 
- Propietarios: Lizardo Lozada Stanfield y 
esposa Alicia Cerna Guardia. 
- Área de 6 191.00 m2 
- Colindancias: 
* Norte: con terreno de Lizardo Lozada Murillo. 
* Sur: con terrenos de doña Inés Bedregal de 
Delgado, doña Eduviges Núñez de Benavente y 
de los herederos de don Timoteo Bedregal, 
acequia de la huerta por medio. 
* Este: chacra de Rosa Núñez de Díaz hoy de 
sus herederos. 
* Oeste: chacra de Lizardo Lozada Murillo y 
chacra de Hermelinda Lozada de Cuadros, 
callejón por medio en esta última parte. 
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Debe tenerse en cuenta que, si bien no hay perfecta identidad entre la descripción del predio 
que obra en la partida registral y la que obra en el testamento, si existen otros elementos que 
permiten concluir que se trata del mismo predio, debiendo tenerse en cuenta además el 
principio de conservación del testamento descrito en la doctrina. 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA ANÁLISIS DE RESOLUCIONES N° 26 
 
RESOLUCION: N° 295-2020-SUNARP-TR-A 
PARTIDA: N° 01153601 
OBSERVACIÓN REGISTRADOR:  
“(…) 
2. ANALISIS 
Se reiteran las observaciones anteriores por no haber sido subsanadas: 
2.1.Revisada la subsanación, se observa que se está variando la rogatoria y en aplicación del 
segundo párrafo de artículo 40 del TUO de RGRP, solo se puede variar la rogatoria cuando 
exista la necesidad de inscribir un acto previo necesario para hacer posible la inscripción del 
acto solicitado en la rogatoria, que no es el caso del presente título, donde en el instrumento 
público presentado se transfiere el área total de 230.10 m y no 28.409 m2 como se indica en 
el escrito de variación de rogatoria presentado. 
-Solo se ha presentado un acta de transferencia respecto de un predio cuyo acto ya obra 
inscrito y con una identificación que no corresponde a la partida. 
2.2. Sin perjuicio de lo anterior se le indica al usuario que, de la revisión del legajo, no se 
puede determinar la ubicación de la porción del área que no se superpone y que de ser el 
caso dicho acto tiene que ser ratificado identificando correctamente el predio materia de 
transferencia área, linderos, etc. 
Sírvase subsanar conforme a ley. 
-Tenga en cuenta el usuario que no son de aplicación los precedentes de observancia 
obligatorios citados en el escrito presentado, debido a que estos se refieren a la identificación 
de un solo predio, el cual puede identificarse con diversos elementos; pero en este caso, 
tenemos una sola escritura de compraventa respecto de un solo predio; sin embargo, este ha 
sido dividido una parte se ha independizado con nueva partida y la otra se ha dejado en la 
matriz sin precisar su ubicación, linderos o medidas perimétricas (otros elementos) por lo 
que no se sabe y no se puede determinar que parte del terreno total (230.10m2) ocupa 
efectivamente los 28.409 m2 inscritos en la partida N°0115360. Por lo tanto, no contamos 
con “otros elementos suficientes” (como requieren los precedentes) que nos ayuden a 

determinar el área del predio, lo que no nos permite la aplicación de los precedentes citados 
en la subsanación adjunta.  
HECHO DISCREPANTE: 
Si el predio objeto de transferencia se encuentra identificado 
ACTO: Compraventa 
FECHAS IMPORTANTES: 
Parte notarial 14.10.1997  
Presentación del título 28.10.2019 
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Recurso de apelación 13.01.2020 
Resolución 17 de julio 2020 
DEMORA TOTAL: 8 meses y 20 días 
DOCUMENTOS ADJUNTADOS PARA SOLUCIONAR LA DISCREPANCIA: 

• Parte notarial de la escritura pública de fecha 14.10.1997 otorgada ante notario Gorky 
Oviedo Alarcón. 

• Certificado de Búsqueda Catastral 

• Plano Perimétrico y Memoria descriptiva suscritos por el arquitecto Enzo Martínez 
Salas 

• 04 fotografías 

FUNDAMENTOS DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL REGISTRAL: 
Según la escritura pública de fecha 14.10.1997 el predio objeto de transferencia es el signado 
como lote 1 manzana K ubicado en la Asociación Pro vivienda Amauta, el cual cuenta con 
los siguientes linderos y medidas perimétricas: 
-Por el frente: Con Calle 4 con 13.80 metros lineales. 
-Por la derecha entrando: con Urbanización Dolores con 17.00 metros lineales 
-Por la izquierda entrando: con lote número 2 con 17.80 metros lineales 
-Por el fondo: con pasaje número 3 con 12.80 metros lineales 
Asimismo, conforme a la cláusula primera, último párrafo de la referida escritura pública los 
vendedores (propietarios registrales) Jacinta Emiliana Calcina Paredes y Julián Huamán 
Cardeña adquirieron el bien por escritura pública de fecha 17.11.1992 celebrada ante notario 
público doctor Cesar Fernández Dávila Barreda. 
Como se aprecia del cotejo partida título, la denominación del predio, su ubicación, los 
linderos y medidas perimétricas son los mismos, así como también los propietarios y la 
forma de adquisición del predio, por lo que existen suficientes elementos de conexión que 
nos permitan concluir que el predio objeto de transferencia es el mismo del que figura 
inscrito en la partida N°01153601 del Registro de Predios de Arequipa. 
Si bien el predio que inicialmente tenía una extensión de 230.10 m2., ha sufrido una 
modificación física (reducción de área) el derecho de propiedad sobre el mismo por parte de 
los titulares registrales se mantiene inalterable, motivo por el cual se encuentran facultados 
a realizar transferencias de propiedad, debiendo entenderse que esta se encuentra restringida 
al área que conforme a la partida les corresponde, en este caso al área libre disponible de 
28.409 m2. 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA ANÁLISIS DE RESOLUCIONES N° 27 
 
RESOLUCION: N° 486-2020-SUNARP-TR-A 
PARTIDA: N° 01117239 
OBSERVACIÓN REGISTRADOR:  
“Revisado los documentos vía subsanación se reitera la observación anterior: 
(…) 
2.- ANÁLISIS Y SUGERENCIAS. - 
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2.1. Revisada la escritura presenta se aprecia que da en venta la totalidad del inmueble 
inscrito en la partida N° 1117239, sin embargo, revisado el antecedente registral se aprecia 
que el inmueble materia de venta es parte de los aires de la primera planta del departamento 
o chalet inscrito en el asiento N° 02 inscrito en la Pág. 399 del tomo 111 del Registro de 
Propiedad, como consta en el asiento B002 donde indica que está inscrito parte de los aires. 
Sírvase aclarar conforme a ley y de ser el caso presentar escritura aclaratoria. 
(…)”.  
HECHO DISCREPANTE: 
Si el predio objeto de transferencia se encuentra identificado 
ACTO: Compraventa 
FECHAS IMPORTANTES: 
Parte notarial 30.01.2020  
Presentación del título 05.02.2020 
Recurso de apelación 16.09.2020  
Resolución 02 de noviembre de 2020 
DEMORA TOTAL: 8 meses y 28 días 
DOCUMENTOS ADJUNTADOS PARA SOLUCIONAR LA DISCREPANCIA: 

• Parte notarial de la escritura pública de compraventa del 30.01.2020 otorgada ante el 
notario de Arequipa Fernando Denis Begazo Delgado. 

• Antecedente dominial la partida XXIX, Tomo 111, folios 399 a 403, ahora partida 
N° 01128423 

FUNDAMENTOS DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL REGISTRAL: 
De lo expuesto anteriormente, se aprecia que el contrato en mención tiene por objeto la 
transferencia de la totalidad del bien inmueble ubicado en avenida Mariscal Cáceres N° 205-
A, (segundo piso), pasaje Dos, IV Centenario, del distrito, provincia y departamento de 
Arequipa, que corre inscrito en la partida electrónica N° 01117239 del Registro de Predios 
de Arequipa. 
En el asiento B0004 de la citada partida, consta inscrita la numeración del predio, siendo la 
siguiente: avenida Mariscal Cáceres N° 205-A (Segundo piso), pasaje Dos, IV Centenario, 
del distrito y provincia de Arequipa. (Título archivado N° 3044096 presentado en 
fecha18.12.2019). 
De lo detallado anteriormente, podemos corroborar que en la partida electrónica N° 
01117239 del Registro de Predios de Arequipa se encuentra inscrita una vivienda ubicada 
en la avenida Mariscal Cáceres N° 205-A (Segundo piso), pasaje Dos, IV Centenario, del 
distrito y provincia de Arequipa. 
En tal sentido, en el presente caso, podemos determinar que existe total adecuación del título 
presentado, con el antecedente registral (avenida Mariscal Cáceres N° 205-A, segundo piso, 
pasaje Dos, IV Centenario, del distrito y provincia de Arequipa), y no se requiere aclaración 
como indica la primera instancia. 
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