
Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

RESOLUCiÓN DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL REGISTRAL
N" 099-2013-SUNARP/PT

Lima, 15 de abril de 2013.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al artículo 28 del Resolución Suprema N° 135-2002-JUS,
que aprueba el Estatuto de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos,
el Tribunal Registral es el Órgano de Segunda Instancia Administrativa con
competencia nacional conformado por Salas descentralizadas e itinerantes;

Que, de conformidad con lo previsto en el literal c) del artículo 64 del
Reglamento de Organizaciones y Funciones de la SUNARP aprobado mediante
Resolución Suprema N° 139-2002-JUS, es función del Tribunal Registral aprobar
precedentes de observancia obligatoria en los Plenos Registrales que para el
efecto se convoquen;

.' • ,.,< Que, en la sesión ordinaria del Centésimo Quinto Pleno del Tribunal
,;:;'t'-f".\. t¿"'~Registral, modalidad presencial, realizado los días 04 y 05 de abril de 2013, set ~~probaron tres (03) precedentes de observancia obligatoria;

iJ,, Que, el artículo 32 del Reglamento del Tribunal Registral, aprobado por
~ '? Resolución de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos N° 263-
I ~l;tL ¡>.. 2005-SUNARP/SN del 18 de octubre de 2005, prescribe que "los acuerdos del

Pleno Registral que aprueben precedentes de observancia obligatoria establecerán
las interpretaciones a seguirse de manera obligatoria por las instancias registra les,
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';

Que, de conformidad con el articulo 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 N° 126-2012-SUNARP-SN del 18 de mayo de 2012, "Los
precedentes de observancia obligatoria aprobados en Pleno Registral deben
publicarse en el diario oficial "El Peruano", mediante Resolución del Presidente del
Tribunal Registral, siendo de obligatorio cumplimiento a partir del dia siguiente de
su publicación en dicho diario. Adicionalmente, dichos precedentes, conjuntamente
con las resoluciones en las que se adoptó el criterio, se publicarán en la página
web de la SUNARP";

Que, asimismo, mediante Resolución del Superintendente Adjunto de los
Registros Públicos N° 003-2013-SUNARP/SA del 16 de febrero de 2013, se
dispuso que a partir de la fecha, los Precedentes de Observancia Obligatoria que
se aprueben en los posteriores Plenos Registrales, sean categorizados por temas,
a fin de ser incorporados, permanentemente, al índice temático de Precedentes de
Observancia Obligatoria del Tribunal Registral;

Estando a la facultad conferida por el articulo 7 numerales 8) y 9) del
Reglamento del Tribunal Registra!.
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SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Disponer la publicación de los precedentes de
observancia obligatoria aprobados en la sesión ordinaria del Centésimo Quinto
Pleno del Tribunal Registral de la SUNARP, realizado los días 04 y 05 de abril de
2013, siendo el texto de los precedentes el siguiente:

1. REGISTRO: PRINCIPIOS REGISTRALES
TEMA: PRINCIPIO DE LEGITIMACiÓN
SUMILLA:
INSCRIPCiÓN DE NULIDAD DECLARADA EN SEDE ADMINISTRATIVA
"La resolución administrativa que declara la nulidad de un acto administrativo
inscrito es titulo suficiente para extender el correspondiente asiento cancelatorio ".
Criterio adoptado en las resoluciones W 611-2011-SUNARP-TR-A del 30/9/2011,
W 416-2005-SUNARP-TR-L del 15/7/2005, N° 408-C-2006-SUNARP-TR-L del
61712006, N° 102-2007-SUNARP-TR-T del 10/5/2007, N° 019-2008-SUNARP-TR-T
del 31/1/2008, y N° 672-2008-SUNARP-TR-L del 27/6/2008.

2. REGISTRO: PREDIOS
TEMA: CANCELACiÓN
SUMILLA:
CANCELACiÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR TRASLADADA DE PARTIDA
MATRIZ
"La cancelación de la medida cautelar anotada en la partida matriz constituye la
causa de la cancelación no solo en esta partida sino también en las partidas
independizadas a las cuales se haya trasladado, en razón de que la medida
cautelar es la misma".
Criterio adoptado en la Resolución W 368-2013-SUNARP-TR-L del 01/03/2013.

3. REGISTRO: PERSONAS JURíDICAS
TEMA: PERSONAS JURíDICAS QUE NO INTEGRAN EL SINARP
SUMILLA:
PERSONAS JURíDICAS INSCRITAS EN REGISTROS QUE NO INTEGRAN EL
SINARP
"La calificación de actos de personas jurídicas que, según la ley, se realiza por el
solo mérito de la resolución administrativa que los tiene por aprobados o
reconocidos, recae sólo en dicha resolución".
Criterio adoptado en las resoluciones W 081-2012-SUNARP-TR-A del 22/02/2012
y W 1642-2012-SUNARP-TR-L del 09/11/2012.

ARTíCULO SEGUNDO: Los precedentes antes indicados serán de
obligatorio cumplimiento a partir del día siguiente de la publicación de la presente
resolución.

Regístrese, comuníques
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TRIBUNAL REGIITRAL
RlSOLUCIÓNH" 111 •• 11.-u1'WUl-nw.

Arequlp•• 30 de eepllernbAIdel 2011.

L ACTo CUYA IN8CRIPclON I! IOUCSTA y DOCUMENTACION
PREIINTADA:

E11181lorGonz4lH IOIiclI6IlIln1crlpci6nde 18R8IoIucIónde "lcaldla 787
del f 5.07.201o emlld. por el alcIIde de la MunlcIpallcledP/llvlnclel de
AnlqurPl. ~ JI CUlI •• declIr6 nlloB roa artlcuroa 10 IJ 40 .d. 11I
Raoklclón GII8IlCIBI1487.2OOe-MPAIGOU.En ~d de •• 0IllrnI ••
re ~QICJIÓla. abrllB de "*IltIIClón UI1l_ del Illldlo lntcrIla en 11
PlI1kII 0115S269 del Reg/atrg de PredIo. ele Arequ/pI. DIcho' 8do
Idnmllhtfw fUe1/llCllloen loa nlB., 83 '1D4 de 11PIIlldllndlcad •.
Pana al er.cto; el M/lor GanDI. ~ lió I CBIIfIcecI6ncopla de l.
R .1CI6ndi :Ak;aldla787 CBrIItIcIdI por el IIClIIBllo ~I de 11
MIIlllclIlllldId.¡ •
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IV. ANTEcEDENTEREGl8TIW.:

El Predio hl.bralldo ClIylII8CIpCIó~ele obra hI eIdo declanIda nlAa por la
8UlDrldId Idnmlllrativa rnuntclPIlIIM lnacrIto11111PIl1Ida 01155289 del
RegIIlro Iie PredIoe de Arequlpl. Su tIIuIar raglltral •• el Club
Inle••_~1AnIquipe.

V. PLAN1IAW!NTtl DI LAS CU!lTIONEI:

,- •••• ,.f*Imo PClllInlael \/OCIIRolando A AcoabI s.ncIItz. ,

Se ClOIIlrO_ en 11\I P/'OcedlmlenlDal al lnac:rlbIIllela nuldad de un-= lnIcrllé CUIndo aqutla ha atdo declanIda In l8de IIdmlnillrattva1..~"VI. ANÑ .,,:
~~

E11l1lcu1olU.b elel Reglamento GII1IIII ele loa ReaJeM Pt:lbIk:oe (RGRP)
d'-Pone •• 8lClIend1un lIIento de C1nce11clOnllltal ele la. fnIcrfpcionea y
amlsolo".. PllYlnIlvn '"CIIiIIIlo.• dldua Al1IlI/Jdod., dIlIlo•••CIO'I\Ifrl»d le

~ ~ El '-'plo l1ICOnocela IMcilln de cau"lIdedexfltenle.,.,.,. el lftuloo dll'llCho lll8lnI ele !nIcI\Id6n '1 8111lenlv de In8ctfpolón
mIImo, de l'al lIlOCbque •• no oca ele autanomle. lino qul •••
•••• ~ alo que PlIIda acaec 118 eXlnlrl8g/lba/mente a aqU6/1oI..,:d

2. El 8JtfcuIo 4e del mJtmo RGRP lItfIIca dicha CIlI•• 1JdacIIn. cuantlI
.aUecc qUe' '(I~ afIrmD ~ IK,lINI8IlI Il8CINrllrmente ~ lICIO

JurldIco de dtinde fIII8rI8 dftc:fI o Inmediatamentt ., deredIo lniCrffrJ, el
mJamo que .,.. ClIl1Il&r11Iti coniijlOtldlente tfIub'. De •••. modo,
cuando el'. hIye licio dlda1ldo nulo, lnetIcaz o Inoponlble fJO'
eutIiJrltMd ~, .., declaIIcl6n debe . ..,. IlIfIeJlda medlant. la
8llNnaI6n de Lql'1/enIo (11I110IUIl\IllIlOele fnldecuaClón CDn 18P8ltlda u
~~~~, .

J. Loa artIcurol'or y 11.2' ele la Ley 27•••.• admlllÍn que la nulidad di Un acto
admlnllb8llV/l '"- declar.da por la prvpl¡¡ entidad que lo emItJó.
Adrnhl/1lllaa...".,., 8lll&declarackln BnIlVa IIIpreaWlCll6nde validez del
aeto IdmlnfstrlUIIo llmIala por el ctado articulo e. '1 regletrarm.rte
JUIlllIca la .~ del CO/TllllClfldlenl' IllI11tO de cancelai:IOn. 111
apllcad6n cieI~ cIlado lII1lcu1o84.b dal RGRP.
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4. DIcha~ Idm/nIIlr8lIvId. nulldtcl.1IIerl*, IrlIIVIIa llNI\lIICkln
d• ..atudl'valkltz de lo lnIcrIIDy la efIcI,cll IeglIfIllldanla ~ le
••• ti lItIcido 2013 del C4dJgoCMl SlendD qu. dlchl llI'IIUIldcln
Idrnlle PNI1fli en CDIllrarto,•••• vItne COIIIlIIuIdl IIDr el'.
IdmInIItrIll¥o,p declarI nUo uno llállcliIli&1IB,,"1Ildo por la PltlplaentldId. ,',

5. De ahl que la: InlalplIladón del '_10 2013 en ClOIlCORlIJ1Cllcon lo•
• rtlculot 8 Y ~2 dala Ley27444,Y con ellItlcuIo D4.bdel RGRP PI'imftI
CllllC:Iutrque iüla lnecrfpc¡ónfue etnctilrle lolItnenll CU8ndo.1 teto
lnIcrftDI'lt lIdÓ cItcIndo nllD por llIlotkItd ldmIniItIauva c:omPtllnll.
Eldgfr que 11'Jnulldtd d. un _ Id~ inIcIllo MI IItiÍlpre

~ dtclII1Ida JUd!/1llltoiMh1ll••• que ti AIgIIlIo putda /ltllJlrf1 no 1610
C'~ Clllnbiiltnt ~.::: 8 y 11.2 clt la l.ty N' 27444 Y d.1COnOCtl.

II 5.1. I~ '*kln clt enlIt 1nvocIdt, lino que lJIIln lneuctltudet
" ~, •••••••• 11 IlUbIctt COIllDY6Ildoay Y!gelll&sderecho. que htn sido

-;:;,fiJN"~' dtclttadot hlllctcow o m./kIct 1ldnI~ .

."', ' ., e. En ti CIIO dIi lIluIo1Ptl8do. rntdItnlt •• ReIOb:lcln Gnnoltl f,~7-
2008-LPNGDlJ, 11GhIClt de Dettrrollo uitleno de It Munlc/pÍ¡lidtd
Pnlilfnc:ltlde ~ 1'iC8pcl01l6Ite ob,.. de 11hlb/IJtac:lclnurtlInt del

.~~ '".,PI'IdIo I~;en la PtJtida 'otlcuItd. y •• lIlabIecI6 cama ~r;a
tdIm ••••• II!J""Igtc¡ón del propltta¡tode FlCibtrcltllnllllulD NléIonll
de CuIlurI II.~ PI" tJtcuIIr ~ ITIlldIflctcl6ntobl8 el .
tenIno. 1:llcnol'.CIoI-1nicrtbIeIan en toeMler¡lDtB3 Y 04 di /t /II.I1Ida

í --':::..:-..lo ••• _ ••• ~ ••• -":,lldV PIQ\IfneItl di: ~ulPl, IIgIln COlIIIad. líIClllP1actrltIIcadtde, la
~UCf6n di' ~ 767. En IlIncl6n I loe ft.1ndImentoe~lltÍle.,
NIUIla que •• rl~lidldde •• RtIOlUCl6n1487-2OlJe.MpNGCUllene dlrect.
Incldtnele IObriiloe 1.1l1bi B3 Y OC que -1UItenltn Y dettrmlna su
C81lCi11tc1On,parlo que llO/l'IttlondtlJClIncWti COINIpondlente"lentO.
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la recurrente ampara su impugnación en tos siguientes fundamentos:

• La inscripción solicitada se sustenta en el artIculo 8 del Reglamento de
Inscripciones del Registro de Predios que establece: "En los casos de
inscripciones que se efectúen en mérito a un acto administrativo, SS/1I0
disposición en contrario, se presentará copia autenticada de la resolución
administrativa expedida por funcionario au/orizado de la institución que
conserva en su poder la matriz. Se axceptúan los SUpUestos en los que
lales BCtos administrativoS. conforme e la Ley del Procedimiento
AdministrBtivo General, no tengE!ncarácter ejecutorio inmediato ( ..). ".
• En efecto. la Municipalidad Distrltal de la Malina pretende que se inscriba
su acto administrativo recaldo en la Resolución de Alcaldla N" 125-2004 del
17,2 2004 por el que se deja sin efecto las Resoluciones Oirectorales W
774.2002.MOLM.DOU y N" 7B3_2002.MDlM.OOU, las cuales aprobaron la
modificaciOn del proyecto de habllitacl6n urbana de la Cooperativa de
Vivienda de los Trabajadores del sector Agrario. APROVISA LTOA.,

Al amparo de lo dispuesto en los articulas 37 y 42 del Reglamento General
de los Registros Publlcos y a,rticulo, 2011 del Código CI..••il. se lacha el
presente t1lulo por las sIguientes tXiñMderaciones:

1. El articulo 2 del Reglamento de Inscripciones dei Registro de Predios
señala los actos y derechos que rer;aen sobre predios y que son
inscribibles en el Registro. los cuales se encuentran eslablecidos en el
articulo 2019 del C6digo Civil, normas administrativas Y demás normas
especiales, respecto de predios urbanos y rurales.
2. Asimismo, de conformidad con el pr.inclpio de Iegllimaci6n consagrado en
el artIculo 2013 del COdigo Civil concordado con el numeral VII del
Reglamento General de los Registros Públicos, los asientos registrales se
presumen exactos y vAlidos, producen todos sus efectos y legitiman al

/ ....~:..' , titular reglstral para actuar confonne a etlos. mientras no se rectifIquen en

~

.;.) ,'\, ~ los lénninos establecidos en este reglamento o se declare jUd.icíalmen.te su
U ~. ':.. ) • invalidez. .
~ ~.' 3. Mediante el presente trtulo la Municipalidad de la Malina soliCita la
".~ ~ Inscripción de la Resoluci6n de Alca\dla W 125-2.004 por la cual se deja sin
~""" electo las Resoluciones Oirectorales W 00774.2002-MlDM-OOU y W

000783_2002_MOlM_OOU, las mismas que aprobaron la modificación del
proyecto de habilitación urbana de la. cooperativa de Vivienda de los
Trabajadores del Sector Agrario _APROVISA l TOA. Y que forman parte del
titulo an:::hivado que dio mérito a la inscripci6n del asiento 00008 de la
partida P02205128.
4. Acorde a tas normas antes senaladas, debemos precisar que el acto
contenido en la resolución de alcaldla presentada para su inscripción na se
enmarca dentro de alguno.de los supuestos contenidos en el artIculo 2019
del Código Civil ni en las normas administrativas ylo especiales, razón por
la cual resulla improcedente su inscripción. mAxlme si a través de dicha
resolución se pretende cancelar el asiento 00008 (modificaclón habilltaclón
urbana) al disponerse dejar sin efecto las resoluciones directorales que
sustentan la inscripción de dicho asiento. el cual únicamente puede ser
cancelado a mérito de resolución judicial que declare su nulidad, de
conformidad con lo establecido por el artIculO 99 del Reglamento General
de los Registros Publicas
Por lo expuesto, el titulo presentado no es sl.!sceptible de ser acogido
registralmenle.

11I. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

IlUNlClPAUDAD DE LA IIOUNA.
Carta Herrent-Mandellt Mouruo
N" 91922 del 23-2-2005. .
H.T.O. N. 20713 del 15+2005.
Predios de lima.
ResoIuciOn admfnistrativa.

SUNARP
TRIBUNAL RÉGISTRAL

RESOLUCIÓN trl'./f .2005-SUNARP-TRo(.

Um., 1 5 JUlo 1lI115

~~~.:': INSCRlPCt6N SE SOUCITA y DOCUMENTACIÓN

Mediante et titulo venido en glBlkl-ee aoIk:iIa ..
de Aacakfla N- 125-2004 del 17 de feb d 1a21nstt1pC16nde la Resolución
de la Munfdpatidad DtstritaI de La _rer'O e 004 expecflda por el Alcalde
deapeIad6nil'ltefpuesto quedecIar6fundadoel rBClll'8Q
Cooperativa por el ComltftCMcode DefensaEc:otOgicade la
APROVlSA ~o~~ l IDA.. 'J por ~ sockIs de la Coopemtiva
Dlractof81es N- 00lJT1. sewenaa, deJ6 Sin efecto Ia& Resoluciones
en mérito de 4-2002-MDLM.DOU '1 N" 000783.2002-MDlM-OOU'
Municipalidad de c~~ ~~ el ~ genera.-' de aá
mediante OficIo N. 206-.......... •• resoluciOrl, remftldas al Registro

£UU"t-mDI.M-GG del 17 de noviembre de 2004.

DECISIóN IMPUGNADA

La RegIstradora Púbfica del Reo.
Valencia Vargas tachó SUstBntMU: de•• :'tu""'loios de l~ Jenny Ivonne• e u en los siguJOntestérminos:

l!nJLo
REClMlIO
REOlSTRO
ACTO Ce)

IL

.1.

•

•



RESOl.UCI6H N"Y./6 •••••••• UNARP.TR •••

la Cooperativa de Vivienda de tos TrabaJadores, del Sector Ag.~ri~ ~
APROVIDA Uda; rogatoria qL!e tambié.~ se desprende del contem o e
recurso de apelación formulado.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que como se ~a sc.ñalado en el 1t~~
IV' Antecedente Registra!, la rectificación Y modl~cI6n. de~ P0~n.od
tr~zado y lotizaci6n del predio de propiedad de la Cooperativa e 1~lenda
de los Trabajadores del Sector Agrario. Aprovisa Ud~, consta r~~tra d:
en el asiento 00008 de la partida P02205128 del RegIstro de. Pre lOS
Lima, Dicha inscripci6n se realizó ~n mérito de ,las .Resoluclones ~e la
Gerencia de Titulaci6n de la Comisl6n de Formallzacl6n de ~a P~~~~dO;~
Informal N° O&l-2003.COFOPRI/GT del 10.10.2003 y N. :- ~
COFOPRI/GT del 8.11.2003, que aprobaron para su. ,ns~npcI6~ en4el
R . 1 P-";" Uroanol el plano de trazado y 1011zacl6nN 06 8-~ffiro i~_ •• t~a~~
COFOPRI.2003-GT, que complement6 la Informaclon con em
lana de trazado y lotización W 49.2002.MDlM.DDU-DOPH aprobado por

~esoluclón de AlcaldTa N° 774-2002.MDLM-DDU del 12.11.2002 Y su
modifICatoria Resolución Dirocloral N" 78J.20~2-.MDLM.DDU'o.0~Hi! d~
18.11.2002, el/pedidas por la MunicipalIdad Dlstntal. do Lo Malina, ~,end
estas úliimas las que se han dejado sin efecto mediante la ResolUCión de
Alesldla N° 125-2004 del 17 de febrero de 2004.

En tal sontido, se puede colegir que lo que en reallC::~ p~~~2n~5e1~:
recurrente es la cancelación del asiento 00008 de I,apa la. .
del Registro de Predios de lima, en el que consta reglstr.ada la re~rlCaclbn
y modificaci6n del plano de trazado 'J Iotizaci.ón del predIO de prop~e~:~od~
la Cooperativa de Vivienda de los Trabajadores del Sector 9
Aprovisa Uda.

, ... de'a sin3, Debe tenerse en cuenta que una resoludó.n ad.m.'n1stratlvaque J
efecto otrn registrada, si contiene un acto mscnblble ~ por lo tanto .es
factible su acceso al Registro, sin que para ello se requIera de resoluCl6n
Judicial Quedeclare su nulidad.

En efeclo segün prevé el artIculo 202.1 de la Ley N° 27444 (Ley del
Proccdimi~nto Administrativo General), puede declararse de ofiCIO la
nulidad de los actos administrativos en cualquiera de lo~ casos enumera~os
en el artIculo 102, aun cuando hayan quedado firmes, siempre qu~ agravien
el interés público. Asimismo, de conformidad con lo esta~l~ctdo. por el
articulo 206.1 de la mencionada norma, frente a un acto admlnlstratlV~ .que
se supone vio!a, desconoce o lesiona yn d~recho ~ Interés legItimo,

acede su contradicción en la via administrativa mediante los re~ursos
~~mlnistrativos senalados en el artIculo 207 Y siguientes, es deCir, los
recursos de reconsiderad6n. apelaci6n 'J revisión. En tales supuestos

, Actualmente el Registro ?redial Urbanoha sido integradoal Registrode Pre<j;e,s.de conlo~id~d
con el articulo 2 de la Ley N' 21~55 (le~ ~ue crea el Registro de PredlO$ a cargo e a
Superi"ltemlenciaNacionalde los RegIStrosPub\it05)
J Articulo10,- Causales de nulidad _ I 1 tI!:
Son viciosdel acto 9dmlnlstra~lIO.que ecrusansu nulidad<teplenoderecho. I~ s gu en s

;O I Consl1tuciOna las leyes o a las normas reglamenlllll8s
~: ~ :~~~~n~ ;r:ls~n de alguno'do sus requisitosde ~aljdo~,sal~o que se' presente nlguno de

los supu~~s e~ll~:sse~a~~~~:lr:~~t:nq~~~ r~~~~~~~u~e \~ aprobaciOnauromatic;ao por
~ileL.:oaadmlni~ftIUVOpositivo, poI los que se adqUiere facullades, o .d~lechOS,~~r;::~o~o~
contrarios al ordel"l8mlanlOjurldico,o cuando no se cumplen con 105reqUISitos,docu
tromites esendales panasu adquisiclOn. ,. ~•.•.•.•.• A ",nal o que se dicten como
'l. los actos administrativos qUll$tan constitutivOS<>cm"a""",n ,
cons~ullncia de la m<sma

Además debe 8ClOtBrBe-'que el acto' administrativo que Be pretende
Inscribir, es uno de canldar general, toda vez que su interés recae en una
pluralidad de st4etos de derecho; y que en función del procedimiento
administrativo es un acto resolutorio.
- FInamente, cabe indicar que el artIaJlo 2019 del numeral 1 del Código
CIvIl ctlSpone que los ecto8 Y derechos insc:rIbI)le8 son equeflos que
constIb.Iyen, cIedaren, transmltan, extingan, tnoefiflc¡uen o limiten los
derectIoe reales sobre inlY'lU8btes.

ANAuSIS

ANTECEDENTE REGlSTRAL

En la partida reglstral P02205128 de( Registro de Predios de Uma corte
rvglstrado el predio de prop6edad de la Cooperativa de VIVienda de los
T rabafadotes det sector Agnuio Aprovisa SAo

En el asiento 00008 de la citada partida registral. corre registrada la
rectlfit::acióil Y modificad6n del Plano de trazado y 1otIzacI6n,en mérito 8 las
R8SOIucionesde la GerencIa de TltuIat:i6n de la Comisión de Formafizaci6n
de la PropIedad Informal N. 664-2003-COFOPRUOT del 10.10.2003 Y N"
735-2OO3-COFOPRIIGT del 6.11.2003, que aprobaron para su fnscripdón
en el Registro PR!dial Urbano el piano de trazado Y lotizacIOn N" 0648-
COFOPRt-2003-GT. que cunpleilldltó la informaci6l'l contenida en el plano
de bazado Y Iotización N. 049-200UJlotM-OOU-DOPH aprobado por
Resotuc:i6n de AIco)dla N" n4-2002-MOlM-DDU del 12.11.2002 Y su
modificatDrla Resolución Directofal N" 783-2OD2-MDLM-DDU-OOPHU del
18.11.2002, expedidas por la Municipalidad DistritaI de La MoIina.

PLANTEAMIENTO DE LAS CUESTIONES

Interviene como ponente la Vocal Gloria SatllatierTaValdlvia.

De lo expuesto Ydel enl\flsb del caso, B crtter10de esta Sala las ctJeStiones
a determinar son las 81gu1ent8s:

• BiJa resolución que deja s/n efecto un acto administrativo que 8CCl8Cfi6al
Registro por haberse dedalBdo fundada la apelaci6n interpuesta contra
este último constituye un acto inscribible. •
- SI resulta Procedente la calloetadón de un asiento registral aj amparo de
las nonnas contf!nidaa en el nMo VII del Reglamento General de los
Registros PÚb6COS,si el denlcho insaiI:Ctno 88 ha extinglridCt.

1. De confurmldad con lo prescritet por el articulo 2 del Reglamento de
Inacrlpc;:ioneadel Registro de Predios, éBle es un registro jul1dico Integrante
del Registro de Propieded Inmueble en el que se Insabln los 8do8 o
derechos que nteaen &obre predios a los que se refiere el artlwlo 2019 de{
Código Civil, normas adminl&tr8tivas y demás nonnas BBpeCiaIes,respecto
de PTedIosurbanos y IUrates.

v.

IV.

VI.

•

•



8. Por tanto, si bien al haberse doclarado fundado el reculSO de apelación
interpuesto por el Comité Cívico de Defensa Ecológica de. la Cooperativa
APROVISA lTDA. y por los socios de la Cooperativa APROVlSA. los
efectos Jurldic:osde las resoluciones impugnadas, esto es, de las Resoluciones
Directorales N~ 0OO774-2002-MDLM-DOU y N" 000783-2002-MDlM-OOU,
habrían cesado; la Resoluci6n de Alcaldia N" 125-2004 del 17 de febrero
de 2004 expedida por el AlCaide Distrital de Le Molina no constituyo título
que de mérito a la cancelaci6n del asiento 00008 de la partida P02205128
del Registro de Predios de Urna, ya que el derecho inscrito no se ha
extinguido.

En efecto, como se ha señalado en los puntos precedentes, las
Resoluciones Directorales N° 000774-2002-MOLM-DDU y N" 000783-2002-
MOLM-DDU. sirvieron de sustento a la Resoluci6n de la Gerencia de
Titulación de la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal N° 664
pero no contienen por sI mismas el derecho inscrilo en el asiento 00008 de
la partida P02205128 del Registro de Predios de Urna ni constiluyen
documentos complementarios, esto es. no coadyuvaron a la inscripción del
mismo .

Estando e lo acordado por unanimidad;

9. Sin perjuiCio de lo ellpuesto, la cancelaci6n del asiento '00008 de la
partida P02205128 del Registro de Predios de Uma al amparo dlll artIculO
94 inciso al del Reglamento General de los Registros Públicos, procederá
si se. presenta el documento que acredite la extinción del derecho inscrito.
siendo el documento idóneo la resolución expedida por la Comisión de
Formalización de la Propiedad Informal que deje sin electo o declare la
nulidad de las Resoluciones de la Gerencia de rilulacion de la Comisi6n de
Formalizaci6n de la Propiedad Informal N° 664-2003-COFOPRUGT del
10.10.2003 y N" 735-2003-COFOPRI/GT del 6.11.2003, que aprobaron
para su insCfipci6n el plano de trazado y lotizaci6n N' 0648-COFOPRI-
2003-GT.

7. En concordancia con las normBS referidas precedentemente y como se
desprende del élsiento 00008 de la partida P02205128 del Registro de
Predios de Lima y de los documentos obrantes en cl titulo archivado N'
02A3014500 del 15 de oclubre de 2003 que le dio mérilo~, las acciones de
saneamiento respecto del predio submatcria fueron asumidas por
COFOPRI, enUdad que, complementando la informaci6n contenida en el
plano de trazado y lotizaci6n aprobado por las Resoluciones Direclorale~ N~
OOOn4-2002-MOLM-ODU y N" 0OO783-2002-MDLM.DDU expedidas por la
Dirección de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Olstrital de La Molina,
aprobó la rectificación y modificaci6n del plano de trazado y lotizacion de 13
habilitaci6n' urbana cjp.cutada por la Cooperatlva de Vivienda de los
Trabajadores del Seclor Agrario - APROVISA Uda; siendo que de esta
manera COFOPRI asuml6 competencia respecto del saneamiento del
indicado bien.

y serán aprobadas medlanle resolución de la Gerencia de Titulación, la
misma Que tendrá mérito I\uficionte para'su inscripción en el Registro

• el/ya calificación complcment.ilrla Sé reatiza al amparo oellitelal al del ortlClJkJ32 del Re'flamenlO
General oe los Registros PÚbliCOS,

.,
.'

cesan los efectos jutMX:Os-eleha lelIOtdones cuya tUnad ha abo decIatada o_ .._-
Precisamente, el articulo 94 inciso a) del Reglamento- General de los
Registros PObIiooe. regaa 6Ituadones como la Indicada en el párrafo
Precedente, al establecer que pmcede la cancelad6n total de las
Inscripciones cuando se extingue totamente el derecho Inscrito, lo que
encuentra 6UStentD en la flnarldad que tiene el Registro de publlcltar
de~ para efectos de su oponlbllidad, oponibilidad que debe subsistir
rnientnIs esté vigente dicho derecho

De oonformldad CX)f'j el ptIndpIo de Iegltimación COl1lIagradoen el articulo
2013 del CMIQO Civil. el contenido de la j~n se presume dertD y
produce todos. SUS efectos, mlent18s no se rectifique o se declare
J~ldalmenle su invalidez. sin embargo, en los casos en que se acredite
tehaclentemente la extinción del detecho contenido en un asiento regletral,
en apllceclón de la norma ljl que se refiere el Itom que antecede. procede la
canceIadOn del asiento respectivo, sin necesidad de pronvnc::iamiento
judicial.

Por lo tanto, debe revocarse la tacha formulada ~ la Registradora.

5. EstabIecldo lo ant9rior. debe anaflzBrse si la ResoluclOn de AJcaJdla N"
125-2004 del 17 de febrero de 2004 expedida por la Municipalidad de la
MorlTl8, constItuyu el tltuto id6neo que permita la canc:e1aQ6ndel asiento
00008 de" partida P02205128 del Reglstro de Predlo$ de Lima.

~. LB Ley de Promoci6n y Acceso a la Propiedad Formal, Decreto
l.e(jslatiYo ~. 803' creó Ia.ComIsi6n de la PropIedad Informal (COFOPRI),
como organISmo rector méxlrno encargado de diseftar y ejecutar de martenI
Integral. cornpmhens1v8 y Itpida un Programa de FonnalmctOn de la
Prop;edad Y de su manterimlento dentro de la formafJdad. a nJveIllDCioOal,
oentral1zando lea competenciaa y toma de dect8Iones a este respecID
(arUaJlo 2). Con lal finalidad Be facultó a COFOPRI para elaborar o
rectificar los planos otorgados por .entidades estatales (11Ieral8.2.2 del
articulo 3) y rectificar los tItuIos de propiedad Individual ototgados por
entidades estataIee, que presenten emH'e!l de cualquier naturaleza (literal
a.3.3 'deJ artlcukt 3). Dk:tta norma dispuso que COFOPRI aswnlr1a de
msnera exclusiva 'f exduylmtB. las c:ompetencias coReSpOftdIentes a la
fonnafizaclOn hasta el ototgemie1lto de los tltulos da propiedad. 881'10la de
BUIns<:JIpdónque estarfa 8 cargo del Registro PredJaI Urbano (iteral d) del
artfculo 3).

Asmismo. de acuerdo lXll'l los artlculos 15 'f siguientes del Reglamento de
Formaliz:ad6n de la Proptedad en Programas de VIVienda del E$lado a
cargo de COFOPRI, aprobado mediante O.S. N"' 01Q...2DOO-MTCdel 10 de
marzo de 2000. las acciones de &aneam\ento a cargo de COFOPRI, se
I88Izan en dos etapas denominadas de fofmallzaci6n Integral y
fonnsllzación Individual. En la prtmera staps, la Gerencia de TltuIacl6n
ejeaJtaré directamente o 8 tnIvés de ten:eros, ecclones de saneamlonto
como la e1aboracl6n, rectlF.ca::iOnY aprnbaci6n de planos. precldndose
que cuando se trate de Programas de Vrvienda que cuentan con planos

• aprobados, Inscritos o no, que requieran rectiFICCIcioi¡es,éstas se reallzanlln

ITab OnIcoOn:fenado lIpI'Ob8do rnedílInteD.S.N"lJOi.9D.MTCdel~.,

.'

•

•



.'

Reg"',)' comuniquae.

VII. RESOLUCIÓN ~~,.

. .:~::'
-,''':'".,NAALVARADO

do la Ternera Sata
una! Reglstral

NORAMARJ~IltIRÁN
Vocal del TrlbunaJ Reglstnd

RESOLUCIOHN' '(¡~.2lJ05.SUNARP-TR-l

REVOCAR la lacha formulada por la RegistradOfB PúbftC8 del Registro de
Predios de Urna al Utulo eet\aIado en el (lm:abezamlento y senalar que el
Utulotiene el defuclo subsanabte 8 que se contrae el punto 9 del análtsls de
la pmsente resolución.

._~~I~~:•

•



APELAH1E

La recurrente sustenta su recurso' de apelación en los siguientes
11lndDmentos:

PLANTEAMIENTO DE LAS CUESTIONES

ANTECEDENTE REGISTRAL

En el asiento 2 del ruuro e) consta inscrito el dominIo de la Cooperativa de
Vivienda Andrns Avr-lino Caceres Uda

El predio ubicado en la Prolongación de la Av, Nicolás de Piérola, localidad
de Sanla Clara, distrito de Ate, corre inscrito en la ficha N" 379941 que
conlmúa en la partida electrónica N" 44742365 del Registro de Predios de
Urna

Asi lo prescribe el articulo 2013' de! Código Civil, conforme al cual, en tanto
no se produzca un mandato judicial expreso sobre nulidad de asiento
reglstral, su contenido se presume cieno y produce todos sus efectos.
Regulación que en igual sentido consta del anlculo VII del TUulo Preliminar
del Reglamento General de los Registros Públicos.

A mayor abundamiento, el articulo 107" (segunda párrafo) del mencionado
Reglamenla Genoral establece que la invalidez de las inscripciones s610
puede ser ordenada por el6rgano jurisdiccional.'

FUNDAMENTOS DE LA APEL.!'ct6N

- La nulidad es el poder juridico mediante el cual la administración puede
eliminar sus életos viciéldos en su propia vta (si bien tamblén es factible la
via jurisdiccional, no conslituye una via necesaria) que puede ser de oficio
o en atención de un rectJrso. Además, la invalidación puede ser motivada
en la propia acción, ya sea positiva o negativa, de la administración o en la
de los otros participantes del procedimiento.
- La competencia para declarar la nuHdadno recae en el mismo funcionario
que emitió el acto, sino en el superior jerarquico inmediato, como un
mecanismo da control da los subalternos. En tal sentido, la nulidad de la
Resolución OirectOfal fue declarada mediante una Re50luci6n Ministerial.
Asimismo, cabe precisar que todos los actos que contienon un vicio son
susceptibles de ser anuladas, hayan sido emitidos en ejercicio de una
facunad reglada o discrecional, hayan o no otorgado derechos subjetivos en
favor de su deslinatario o de terceros y sean favorables o desfavorables a
la Administración o a los administrados.

El articulo 2013. del C6digo Civil establece que el contenido de las
illscripciones se presume cierto y produce sus efectos, mientrélS no se
reclifique o se declare Judlcialmenle su invalidez. El referido articulo
establece que el asiento produce lodos sus efectos mientras no sea
declarodo inexocto o inválido y ello puede ser declarado ya sea en via
admínislrotiva, con Iltulo. mocliftcatorio posterior, o en vla judicial, por
sentencia firme.
- En el caso que nos ocupa. la inexactitud del asiento está siendo
reclificada con un liIulo modificatorio posterior, es decir, mediante acto
administrativo se dispuso 'la <:tdjudicaci6nde un bien y medianle olro acto
administrativo se dispuso su nulidad; por lo que consideramos que no es
necesario un pronunciamiento judicial que permita la inscripción solicitada.

Inlervien.e como ponente la Voc.,1Martha del Carmen Silva mazo

Ul.

,v.

v.

.SUNARP
TRIBUNAL REGISTRAL

RESOLUCiÓN No. - yoB. < ,2008 - SUNARP-TR-l.

Urna. 0& JUl.. '
SUPERlhTENDENCIA DE BIENES
NACIOIWEll.
Na 115278 del 6 de marzo de 2008.
N*26897 del 1. <kl junio de: 2006.
Predios:de linao
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fRJUDAb PE ACfOAflIIIM81AA11V'O
/...p ~ de-aImI!o attlIddo ••••• tBilI d111lBlbd:ln ~ puf1tJ8,,~
iI""".Ia~~pdec:latilSllmMlad.

l. ACm CUYAiNscRIPCIÓN SE SOUCITA y DOCUMENTACIóN
PRESENTADA

Mediante el liMo YenIdo en grado de apetadOn se sallclta la Inscripción ele
la Resolución Mi'listerial N* 158-92-VC-5600 de 13 de abril do 1992, por la
cual se declara la nulidad de la Resolución DirecIoral N" 090-91-VC-6600-
DPI de 12 de junio do 1991.

El Ututo presentado est1 oonfoonado por los aigulante9 docUmentOS:

- OlIdo N. 1769-20061S8N-G0-JAR de 2 de mano de 2006 suscrito por la
Jefa de Adquisiciones y Rec:uperaciones de ea Supeih4mdeiKJa de BIenes
NadonaklB.
- Copla autenticada por la Gefente legal de la Supatillteiideilda de BIenee
NadonateS el 27 de febrero de 2006, de la ResolucI6n MinIsteriid N" 158-
92-VC-5600de 13 de abrD de 1992.

n. DECISIÓN IllPUGNADA

La RegistradORI Púbfice del RegIstro de PRIdkts do L.Jrna,GkMmna
Torrecilla PéfeZ, obserVóel mulOMIloS f11gu1entestérminos:

"Reingresado el presente t1bJlD, ••• re/leN la observación &,tetlui"Nli,1e
bmulada. JIOf cuanto, la ClIncc1ac16nde las ~ c:ontentIas en los

. aalentos 2e y 20 de la ftcha 379941 e6Io puede ser efectuada 8 mérito de
la sentenda CXII1Sl!Intida o ejecutoria que asilo onktne, habida CUl!ll'1t8 que
la invalIdez de las ~ 88 competencB del 6rgano jurisdiccional.



Ell esa UnCIl, el arllCulO 96" del mismo Reglamento M\ablac8 que l;¡
extinción de! derecho insaito se acreditaré mediante la presentación de
lilulo suficiente, o cuando del mismo asiento o lIIulo archivado se advierta
que la edinci6n se ha producido de pleno derecho.

Vii. PRINCIPIO OE LCGITIMACION
Los aslenlos ,colSlrlltCll se presumen ex,",Closy valiclos, Proclucen lodos sus efedO$ y icgllim~.n al
titul<lr reg¡stral p""1I actUllr conlOl"mea ellOs,mif!ntras flOSil rectiflQulJn0,,105 términos esfa~os
en esie Ifeglamenfo 11 stl der;l¡¡rc i(/~trIfItlta SUmv3hdez.

5. De otlO lado, el literal e) regula la cancelaci6n dela~lento en virtud de la
declaraci6n de nulidad del propio asiento, pOI lalla de alguno de los
requisitos esenciales estabtecidos en el Reglamento correspondiente.
F.n eslos casos, resulta claro que la nulidad de la inscrlpci6n puede ser
declarada únicamente en sede judicial, por aplicaci6n de la norma
consagrada en el articulo 2013' del C6digo Civil y articulo VII del Titulo
P,elirninar del Reglamento General de los Roglslros PiJblicos2.

De dichas normas se desprende de un lado, lo necesidad de un
pronunciamiento de nulidad o Invalidez declarada en sede judicial a efedos
de enervar la presunción de exactitud de la inscripción. y de airo lado, la
posibilidad de enervar dicha plesunción mediante la rectificación del
Registlo, en los casos de inexactitud, conforme a lo previsto en el artIculO
750 det Reglamento General de los Registros Públicos, primer y tercer
p;\rralos.

4. El supuesto contemplado en el lilmal b) regula (a cancelacibn de la
inscripción por la declaración de nulidád del \ilulo sustentalorio de aquélla.
no as! por la ded¡uación de nulidad de fa propia inscripción, supuesto que
se regula en lileral distinto.

En e'stos casos, se entiende que la declaradón de nulidad debe ser
efectuada por la autoridad o funcionario competente, sea éste autoridad
judicial o administrativa, asi como constar en titulo qua revista la formalidad
requerida por la nOlmaliva aplicable, conforme a lo preceptuado por t!1
Regl¡¡mento General de los Registros Publicas', aspecto que
desarrollaremos mas adel;:mte.

Afliculll 9'.- Tr~:ol~do o copln de lmit.rumenlos publicOfl "
C~ndo llIs Inscr;peiones se realicen en ¡OOrttoa instnlmentos pilh1ic05,sOlo podrM fundlll"$e.en
Irll~,"lo5 o coplx CllrtlrlCi'ldasexfl'!dicIas por el Nol3nO o funcionario aut",i'tSclo de 1iI Inslliu~On
que consp.IVCt'I1su pode' la m¡¡lril, salvo disposición en contr8rio

Articulo 52"" Asiento cxtendldo en m'rilo de ruoiucl6n IIdmlnistr.U ••.•
El asier¡to de inscripción (''''endido en ml!lrito de U"" r",..,lución administrativa comprenderé,
adema.. de los requisitos cl'\lableciclos"enel articulo SO.,~ irn:l;ceci6ndel6lUanc a~inlStrativo ql10
hayll di~lado la resoluciOn y la fer.ha de Ost,; Cuando Ii!'normahva IIIgenle as! lo eXIJa,so Indlcar~ Ja
C(>n~l1l"Clllde habe~e agotado la viII admlmstmtivll
'Articulo 2013"._ El contenido de la Inscripción se Pfesume cierto y ploduc:e todos SUll efe-ctos.
mÍ/mi/liS 110 ,~n rm:miqlJe (.> se df¡(:larll ludida/mento BU jnv~lid(Jl,

. Artieulo 32".- Aicanc&S d" l. clllifk:.c16n
El 1l11(li~traclory el Tnbun~1RI!Q;stllll, en sus rspt'Ctiv/lS Instancl,;s, <JIcw,rlCar y 'MlluB! los tltoJlos
Ingrcr.¡¡dos para su ","wflCión. debe,án:

~i.tllriflcar la valjdez y la oaturaieza inscribiblo del acto o contralo, asl como la rormalidllcl dellllulo
en el qUll éste Constll ~ la de los demás clocumentos presentadol'\:

~i'~erif'C8r la competencia del funcionario administratiVOo noltlrio que autonee 11 eertmque el lIlulo;
1)

RESOLUCION No. _ y,;f. ("2008-SUNARP-TR-L
• .'•••'"_,~: .I.:~-.a,".;u

1. De conformidad con f!Il articulo 9'" del Reglamento Genen!lI de los
RegiStros PWi009 "tBs lnfla1:idones se extlnguon respecto de tBn:enJs
desde que se cancela el ~ respectivo. S8IYo disposicI6n expresa en
conb"ario. Ello. &In peljuIda; que la hIc:ripdón de B($:J$ o derechos
posteriores pueda modific8r o sustitUir los efectos de los asientos
preoedenie$. "

El refertdo ertk:ub ~,dtJI Iit:uaclones.: la cancetaci6n expnJS8..
wando 59 produce 8Quno de tos ~ pnMstos en el artrctdo 94" del
mismo reglamento, Y •• ~ de un acto o deRlcho poshtrior que al
modificar el acto o dmucho 1nllaIID. lo, priva de YIgencIa. EntRt estos l1IIimo8
podemOS rnancionar fIfItre ows. JI ln$cl1Jd6n de una b1IilsMencia de
dominio que pubücIta 1a,1DIt5tend8 de un nuevo tIluIar, o el nowbiallleuto
de una Junta DImctiv8, que pubk:ita ID exIs1erK:iB de nuevos representante8
de la persona )u1dica. En cmbos casos, si bien el acto posterior inscrllo no
cancela expresamente la lnscripc:i6n anterior, 8Urt8 un efecto aImllar al de la
canoefaclón al detefmlnar la pérdida de su.vIgencia.

2. B articulo 94" del pmdtado ~ estabIeoe 106 supuesloe de
canoclaci6n bJta/ de Ias,AISQIpctoii8S Y anoIadOne$ pl'8Yerltlva!i, SfiftaIando~89~ -
a) Cuando se extingue totamenIB el bien, la pomono juridlCa o el derecho
inscritos;
b) Cuando se dedlll'8 fa nulidad del lItUIo en cuya virtud se hayan
extendido; .'
el CUflfldo se declara la nuIdad do la insa1pcIOn o anatac& f:in,ventiva por
falla de alguno de loa mq~ 8ll8flCIaIes esI8bIeCIdos en .; Reglamento
coml8pondiente. sin perjuicio dolos supuestos de ,ectir......,.¡o" de .entoa
prevIsIos en este mismo RegIamerrto;
d) Cuando 18 haya produciOO la c:ac:lucldad de la ~ o anoIaci6ft
prevenllva por mandato de la ley o por el tnmscul'8O del tiempo pnMato en

••••
s) Cuando por dlsposk:6On 8Speda1 se ~ otroll ~ de
canc::etación distintos a los prevism en bs lileraIe8 ptecedei ltes.

De lo esta!bIecido en c6cho ~ Be desprende que. acreditado el
tupues10 de hecho prevIstri en la norma medlanI8 tiMo suficiente, procede
axtender el asiento Q1:ilODlatulio respectivo.

3. AsI, a 'modo da etemPIo ,del ~ pnMsto an el literal a). bastara
acreditar la exIInci6n de la obIIgaciOn garantillIdl'l por la hipotece mediante
t1bJlo ,auflciente, para ~r el asiento cancetatorto del gravamen. no
requiriéndose declaracl6n expresa dellICfMIdor en al sentido de levantar o
canoaIar la hlpoCeca.

De lo expuesto y del ané6Bls del Coao. e <:rtterIo de esta sala la ClHlSU6n 8
determinar os la tlguientB:

- Si procede cancelar un asiento extendido sotxe la baae de un tftuIo
adllluibiltJalWo, en m6ñtu 8 una resoIuciOn administr8tiva lpI dedBra la
nulida;d de aquél.,

VI. ANAuSIS

•
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En eaos quede ntabMcido e1.1XJfICIIPlD lato de Ine-.:liud R1QilItm oomo
"'todo desaaJel'do eldstenlB ontrn lo ragIstrado '118 malidad exba,,8ijisb •••••
lo que se produce tanto en ~ tqJUIlBIos de los erroree del propio Illgistrn.
como en los C8908 de modificaci6n de los 9CtDlI o derechos inscritos por
efectos del tré1ICojurkllc:o u otras vtcIsItudes oxtnmlgi5tralos.

I\smismo, &Elsef\8Ia que en estolr"l1Itirnos casos, la .ediflcaclón "se
realizara en m6rito al tfMo modiIk:atorIoque ponnita amoordar lo
registrado con la realidad:

7. De lo &enalado p¡acedeidBi'Wl,4e, ae desprende que la cancelación del
asiento puede extenderse, 8IItIu ot1tl6 supuestos, en les casos que se
declal1!r la nulidad del propiO lIllienID o on los casos que se declare la
nulidad del tllUlo.

Ahora bien, M! requiere debmnlnar st la nulidad de 1011tItuIoa que dieron
origen a las inscripciones.. puede 881' dedarada Unlcanente en sede
jud"",

8. La regla genemI que reQt..a 81utuIo ln8atb!tde es el articulo 2010" del
Código Civil, el mismoque,estabIece (pI-aa lnsc:flpd6n regiStral se haoeen
virtud de Utulo que conste en instn.nento público, satvo disposId6n
contnJlia .•

En et caso del Registro de Predios, resulla aplic;able el articulor de la Ley
tr 27755 Y el D.S. tr OO1-2004-JUS4. confonne •• 1M cuales •• partir de la

'Ar6euIor.•Ihun__ •• ~.~,ncIcIod6n. _
.1R..,htnJ
(.•.)
VllIlCI:So el pIlIm del pl'DlleSIOdelntegrDdOn dlllol regIaoe pmtItD en e1st1lUo 2 de llIIpwsIte
ley, todas las ~ " ef8c:tuIJ*' par ~ ~ o mediInte b1rluIar1o regI8tra
~ par ntarIo. a...so en &PI Mtmo cam el wIar • lnIm.Ietlle ro _."mlrtor • WIinI&
~ ~ trIlUlarIas- En los bpes dDndII no IIXIIIBrDIDJ pídDD, plÍddn lIIb1bnle
~ "'lJiltIIr*s pem __ tra!nItlIdoIlll'Ile el Juez. Pal, lIlIImpnl CIIA'el ¥lIIIIlrcIcI nnt\lllbIIl
IIDtuperell:!lWlinteUIT. ",

• ~ .•••• o. •• ~ .•••••• T1IuIIa ••••••••
1II1Dnn811dad de los lIllU 1rlecr1btJIelI' ~., •• ~ndD'" del a'lIcIAo r de 18 Ley N"
217511, .". ~ D m __ do diIpoeId(In ~ •• e. YOfUntm da •• pIIfIBs, oon
-*PdOn de 8CfU*" lp por miJnlSalIlde ti! ley o poi"\lfIlIUbd dlllm pn. deben ~ por
=:::::m lIIiIO undOn de 1'lUlidad, casos en bll que la ~ 110Io• ~ lII'I

{;l1llilfl" en vlgcncl::l do 11't.flY, lodas las inscripciones r~lnllvas 8 actos do
disposición emanados de la voluntad de fas partes se efectuarán par
fl::;l:lílura pública a mediante formulario.registrallegalizado por nolario.

De lo sef1alado podemos concluir que 'Ios tlIulos Inscribibles en el Registro
de Predios pueden consistir en escrituras públicas o formularios registrales
legalizados por notario, para las casos de actos de disposición emanados
de la voluntad de las partes. y en los demás casos, en resoluciones
judiciales o administrativas, conforme a la competencia asignada por la ley
a los respectivos órganos judiciales o administr¡¡tivos.

9, AsI, en lo que respecta al titulo material - acto emanado de .Ia volunlad
de las partes _,su nulidad se regula por lo preceptuado en ell f1ulo IX del
libro Ir del Código Civil. relativa a la Nulidad del Acto Jurldico,

En el caso de I¡¡ nulidad absoluta, si bien el acto nulo careCfl ab origine de
todo efecto jurldico, la ley concede a los interesados la acc!ón de nulidad
como un medio para obtener 11 través de un proceso judicial la declaración
etenulir1t1dde un acto nulo. .

En cuanto a los efectos del aclo anulable decl¡:¡r¡¡do nulo, éstos se
BQuiparan a los del acto viciado de nulidad absoluta, razón por la cual la
sentencia que lo declara nulo tiene electos retroadivos al momenlo de la
celebración, borrándose los electos producidos.

SeMla Torres Vásquez~ que "con la sentencia dectarativa de nulidad se
corta todo inlento de perturbación y se destruyen todos los efectos
producidos al amparo del ¡:¡cto nulo, debiendo en 8ste caso las partas
restiluirse aquello qua so hubieran pagado y si osto no fuera posible,
restituirán su valOf:

10. En lo que atañe 31titulo formal, la ley del Notariado, con relación a los
inslrumentos públicos notariales, senala,en su articulo 123" Que "son nulos
los instrumentos públicos notariales cuando se infrinjan las disposiciones de
orden publico sobre la materia, contenidas en la presente ley." El artl,eulo
12'1" precisa que "la nulidad podrá ser declarada s610por el Poder Judicial,
CQnc:ilaciónde los interesados, mediante sentencia fi~e:

Se advierte enlom::es que en ambos casos. sea que se trate del liIulo
malr:rial o del titulo formal que contiene un aclo emanado de la voluntad de
I<lS partes, éste puede ser declarado nulo únicamente. en sede
jurisdiccional, siendo la resolución judicial firme, tilul.o suficlen~e para
cancelar el asiento de InscripCIón,con arreglo a (o previsto en el hteral b)
del articula 94. del Reglamento Gener¡:¡fde los Registros Públicos.

11. Asimismo, tratándose de actes procesales - lo que incluye la nulidad de
una sentencia -, ésta puede ser declarada únicamente en: sede judicial,
conforme a las normas prevlsl¡¡s en el TiMo VI de la Sección Tercera del
Código Procesal Civil

12. De airo tado, la ley de Procedimiento Administrativo General regula en
su Capitulo 11sobre la Nulidad do los Aclos Administrativos, El articulo
11,2. establece que "la nulidad S9nl conocida y dcc/amda por la autoridad
sl/perior da quien dicrO el flclo. Si so tratara de un ecto dictado por una

.' TORRES VASQUEZ. Ardbal. COdillo Civil, Tcrcet"lI Edici6n. Urna, 1996. Pago 121



Asimismo. se dispuso que la ()lIcina Nacional de los Registros Públicos de
Lima, por el mérito de la presente ResoluciónMinisterial, debla anular todA
inscripción que sobre el terreno acotado se hubiera efectuado a favor de la
CcopeHII¡vade ViviendaAndrés Aveltno caceres Uda.

Al respecto, sostiene Garcia de EnterrIa! que "los conlratos civlles (...)
suponen esencialmente la exislencia de los contralantes en pie de
iQualdad, mienlras que en los contratos administrativos las partes se
reconocen desiguales, IJn la medida en que una de ellas representa el
interés gener•.•I, el servicio público, y la otra solamente puede exhibir su
p~pio y particular interés."

Agrega el cllado autor que la administración puedIJ Imponer el
quebrantamienlo del contrato administrativo legitimamente "en vinud de su

En tal sentido. las inscripciones extendidas en los asientos 2c) y 2d) de la
ficha N' 379941, que contienen respectivamente,el acto de transferencia y
la tlipoteca legal por saldo de precio; se efectuaron sobre la base de la
ResoluciónDirectoral N' 09o-91-VC-5600-DPIy del contrato de fecha 12de
agosto de 1991.

15. La rogatoria de Inscripción del titulo alzado se rellere a la inscripción
del acto contenido en la ResoluciónMinisterial N° 158.92-VC-5600 de 13
de !'lbril de 1992, medianle la cual se resolvió declarar la nu6dad de la
Resolución Direcloral N" 090.91-VC-5600-DPI de fecha 12 de junio de
1991, por lanto, nulo el Contrato de Transferencia de Propiedad de fecha
12 de agosto de 1991. celebrado entre la Dirección General de Bienes
N~ciOnalesy la Cooperativa de Vivienda Andrés Avellno Caceres Uda.,
reasumiendoel Eslado la administracióndel terreno submoteria.

Se dispuso asimismo. que el Director General de Bienes Nacionales
suscribirla s nombre del Estadoel contrato de transferencia de dominio con
imoglo (} lo dispuesto por el Decreto Ley N" 19330 Yque el Registro de la
Propie<:\adInmueble de Lima debla realizar la inscripcion independizada del
areil materia de adjudicaciónpor el mérito de la resolución expedida,

U. I~"vi~,<¡doal Ululo archlvndo N" 63459 del15 de Julio'de 1991, qua dio
lugar a la extensión de los asientos 2e) y 2d) de la ficha W 379941 del
r~(~i:;ho de la Propiedad Inmueble, se aprecia que contiene copia
autenticada de la Resolución Directoral W 090-91-VC-5600-0PI de 12 de
junio de 1991,en la cual se resolvió adjudicar en venta directa 8.favor de la
Cooperativa de Vivienda "Andrés Avellno Caceres. Uds. la propiedad del
terreno inscritoen la partida mencionada, por su valor de tasación.

, GARCíA DE ENTERRIA, EdUITdD y FERNÁNDEZ. 1omb.Ramón. Cllrno de Deror;ho
Arilllilmtial'vo, Y. [)(K:ima Ed,clóO, Clvil!l:<Ed,Ciones. S.L. Madrid, 2001. P.!Ig,677

.. '-' Asi, forma pane del citado mulo archivado, la folocopia legalizada del

~

. :<>, Contrato de Transferencia de Propied••d otorgado el 12 de agoslo de 1991
t.: - ".".', por laDirectora General de Bienes Nacionales en favor de la Cooperativa

, '. ::~:3 ,:.,;de Vlvionda "Andrés Avelino Cacerea" Uda., respecto del predio" ~/0,ul",,,I,,;', ",",,'do '" "mplim;oo'o de" R•• ol"o60 DI"ctm,' N. 090.
. '" .~ ~_..:¡ 91-VC-5600-0PI de 12 de jUl1ÍO de 1991. En dicho contrato se estableci6
.....•. :.,;.. Clue 1'1 precio ascendente a 1,. 26.087.65 se pagarla en doce almadas

mCIIsuales.

En ~Secuencill: se.apreda que la nulidad de un titulo, dedarada en eede
admirristrativa por 6rgano cornpeIbi.lb, 8Ur1II los mi&rnos efectos que ID
nulidad declarada en seda juciá¡d. no requiriéndose ecIlc1ona1rnente
declaradón judicial de nuIdad del mIflmo titulo o dela&iorrto de 11l8Cl1pCi6n.
CXJn10sostiene la RegistndonI, fI6Bndo de apIIcaciOnla norma contunIda en
el. literal b) del nrtlcúlo 94- del Rsg!rlr'ner'doGeneral de los RagIstros
PLbIicos, es decir. cal ooetaci6r I de insaipcj6n en virtud de la nulidad del
"Mo,

En tal flen1ldo: la resoIUci6n ildministn111v8firme es tltuIo lSlJficimdI!Ipara
extender el asientu mllAlatu.lo respectiIIO,con IlfTUgIoa lo pnJVigtD en la
antedicha norma, concordante con los arttalos 9" y 52° del mtBmo
~ transcritos en la nota a pitI de pégina 1.

Por1antu, debe revocanl81a observadOn lonnuJadn por la Rogistnldortl,

R~SOLUCION No. -Wt. c. 20116- $UNARP.T(i-L
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autoridad que no esté aome6dll 11aubonIlnac16n jerarquléa. tlI nulidad ••
dedaram por f8SOIudón de la msma BUtorldad:

El articulo 9- de dicha Ley cstabtecu que "1odo acto 8dmfnlsIrativO se
considera vMldo en tanto 8U pretendida nuldad no llC8 dedarada por
autoridad ad,,¡uistlativa o ~~ según 00fT8SPÓnda.-

Resulta claro que corresponde al Poder Judicial declal8r la nulidad de los
actos ad"tbdstlatiwos, 8t*J un ~ casos en que 10&referidoB 8ClOS
hublegen sgoCado la vfa adI.mtlsbllfl.all.

13. El articulo 12- de la Ley,deI Procedimiento Actrntnillhtivo General
regula los efectos de la dedarBd6n, de rUIdad eatttl!dillndo lo a1guiente:

"12.1 La cIeda:r-.::i6n de ~ eeraa efectD declarativo Y retroactivo a la
. ... fed'Ia del acto, saNo d8t8t:hoS **Juiidos dtJ bu9nB fe por Im:eros, en cuyo
: ~ caso operaré a futum.

12.2 Respecto"de1 8dD dedlWadO nulo, los adminI&bBdo& no estén
obIJgadosa su anTIpinjentD y loe lIIIIVidonls pübIlo:)sdebertn oponerse a
la ejeqJción do! ado, fundando Y rnotiwatdo su ne;stIva.
~2.3 En caso de que el acto vk:iadose lUl5er8 lD1$UI118do, o bien sea
impo$Ible retrotraer sus efectos, a6Io daré lugar 11la responsabilidad de de
. quien dictó el acto Y en su caso, a la indemnizac:i6n para el afBctaclo .•

Comentando esta srtlclAo,Mor6o lhblna' senala que "la dedarad6n
administrativa o judicial de ~ del acto a:lmlnlslJ'HliK¡ hace que
deSaparezca la presund6n que lo oobijaba Y 88 de9comI ,el velO de su
engatIosa legalidad. En cal sentido, la dedDracIón optlfBl'é h88ta el
momento mismo de au emlsl6n, ain favorucet' ni p8tjudJcar a ningún
administrado..

•ArtIcuklttr.-~.II w.. &dr'.IIMia"
21tl.1 Los rQ:lI.c1h1I ••••• lIClios que •••.• 110¥la ld'ninÍstratMI poIbn lIIlI"lrn¡aJgnadaa_1II
~ PvI"::":'~ WI•• dos •• ¡.lbItla~.o.quaiIlIrefiefeelartlallo '048" de la

(...1

• llORÓN URB~ "'- Cirtr-. ,... ley lItJJ •• ocrdi¡feuro A!t.malaf¡atloo GetIclra/.
~ DMsiCiIl ele &ludios .Id",'rdltldllvw. GfaIaI JLwIdica. 1re. EdIciOn. Cldubnl 2001 .

..., .,1



SI. 36.00
SI. 37.00
SI. 1.00

Importo
SI. 18.00
SI. 18.00

tMcripclón
SI. 9.00
SI. 9.00

Cillificación
SI. 9.00
SI. 9.00

RESOLUCiÓN

REVOCAR la observaciÓn formulada por la Regislradora del Registro de
Pred~s de Lima al 1ilulo referido en el encabezamiento Y DISPONER su
inscripción siempre que se subsane el defecto sel'lalado en el punt~ 17 del
análisis, conforme a los fundamentos vertidos en la presente resolUCión.

Regístrese Ycomunlquese.

~1(,.~';':!)~~SARIO~CAR ENGUERRAMACEOO
~:'\. /;} Pr ¡denla d la Segunda Sala
':~'~'l:-:::;;'.I"._f del Trib nal Regislral'.~. ,..-

MIRd~GAL
Vocal del Tribunal Registral

Sub Totnl:
Derechos cancelados (recibo N° 04.00007061)
DerechOS pendIentes por devolver

E!\I;mdu a lo acordado por unanimidad:

Descripción del Bcto registra'
Resolución administrativa
ResolUCiónadminislialiva

18. Finalmentc, el tercer párrafo del artlculo 156Q del Reglamento Gcncral
de los Registros Públicos seiiala que cuando el Tribunal Registral .confilma
o revoca las obscIVaciones formuladas por el Registrador. también debe
pronuncial5e por la liquidación de derechos realizada por el mismo .0, en
defeclo de ésta. determinar dichos derechos. Los aclos maUma de
rogatori¡:¡son los siguientes:

Vil .

En el presente caso, el contrato de lransferencla de propiedad de 12 de
agosto de 1991 fue &UlIatIO en ejeeucl6n de la RnoIucI6n DIrectoraI H"
090-91.vc.56O[).OPf de 12 de junio- de 1991, 115 dedr, no solamente se
~ vfnadado 8 lo diIipl.to en la referidII resoluci6n declarada nula, .
sino que IéiA"b,dilistiadin, dlKtar6 su nuIkIad de manera~, como se
ha precisado en el puntu precedente.

En tal sentido, habléndolia dedanIdo la nuidad de los doaJmentoll que
dieron mérito 8 la extBns6ón de los 8M!lntDs 2c) Y 2d) de la Iic:tia N"' 379941,
prooederIa. en principio, ID C&liCdladól, de tos referidos asientos, confofme
a lo soIicitudo por 18 recurrente.

17. Sj~ embargo, se 8pi'eda de la documentac16n ~ al Registro,
que no se ha aaedltado qua 18Resolución N- 158-i2-YC-5600 del 13 de
abril de 1992 haya quedlIdo firme, ~ exigido respecto de los adrl$
amdnistrat/vOs -wyo contenido suponga, como en el Pf8S8frte caso. la
extinción del denK:ho de pmplodad aotn un bien.

AJ respecto. en el Quinto Pleno del TJIbunoI RegIstmI, reaIízado los dlas 5 y
6 de setiembre de 2003, publicado en el Diario Oficial 8 Peruano el 20 de
octubre de 2003, so aprobó el &9Jlente precedente de observanda-,
"Para la Inscrlpcl6n de rB8OkIciones administrativas que impliquen la
dec:IorI'acJ6n, mocIlflcacIón o extincI6n del dendJo de propiedad aobRJ
bienes, se requiefe aaedit8r que aqué4las hayan cp!Jdado firmes."

• Op.CIl.Ng.618.

'" BACACORZO,~. Dt!JredIo~ dIJfP«l). TamoY.EdlIor1aICUlol;I.Lir8..pfi,
1m. PAg. 338.

En oonsecuenda, se requieRl 'ac:arnpBnIIf la oonstaneIa que acrecfilo la
~ de la ResoIuclCln lWbnIatet18, 11 fin de mcpecOtar su Insaipcic)n .

RE~OLUCtmtÑO:-- '(Dll- c:.20ó6 - SUNARP-TR..•..

poder exorbitante da lu:J 1IfJfIDnd. warldo los Inteteeeo 'IJUPfIIrioros que
representa' asilo justifiquBtl.. . .

En el mIsMo aentido. e.:acorzolO eenaIB que "el CCI'ItratD Idlahlbtlidlwo ea
una,especIe.t;Ui generis det acto acImtIIstrattvo: lo d8fine &U'bllat&i Edrl".
Anade que 'a' direcci6n del contr8IO corresponde a la Ad"¡¡IlistJaci611, la
que puede variarlo en mis o en menos, de acuerdo a normas previas.
Puede Iar'rlbitn ntacindlr r.rnlIaterahJen el contrato e Imponer sanciones."

16. En cuanto a los aIcanc:es de la nuidad, el BI1IcuIo13- de la Ley de
Procedimiento Admlnisfmlhrro ~ etdablece lo siguIenta:

"13.1 La nUlilSad de Un acIo s6Io nplic:a la de loS sucesivos en el
procedimiento, wando estén YIncuIados a M.
13.2l8 nuidad parcial del aetD adlllillisbati'lO no ak:anz:a a •• otras partes

acto que resuften iidepaildielllEa de la parte nuta, satwo que sea BU
-l ncia, ni inpide ID PftJducd6n de ~ para lOs cualell no

s,1tI : nté el acto puedll ser kl6neo, satID diBposil::i6n legal en ClOfltrarto.
\:: ~., ." 13.3 Quien dudara la nufidad. di!pooe la consefY8Cl6n de aquellas

.•:..;¡.~f' actuaciones o l1tmitelI cuyo c:ontemdo -htJbEn:t peli ••a, ., Igual de no
haberse Incurrido en el vicio." .
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RESOLUCION N° 102-2007-SUNARP-TR-T

Trujillo, diez de mayo de dos mil siete.

CARLOS URBINA SANJINEZ

831.2007
074-2007
ZONA REGISTRAL VII- CHIMBOTE
PREDIOS
RECTIFICACION

SUMILLA:

Acto adminístrBtlvo
El acto administrativo se considera válido de acuerdo con lo prescrito por el
arliculo 9" de la Ley 27444, Ley del Procedimiento AdministrativD General. Sin
embargo, puede ser rectificado o declarado nulo por la administración o por el

Poder Judicial (artlculos 1fD, 201 Y 202 de la Ley 27444).

Efectos registra/es de la rectificación o anulación del acto administrativo
La rectificación o anulación del BCto administrativo determina la mutación

registra/ del 9slento 8 que dio lugar, en atención al principio de causalidad y
accesorledad del asiento registra' previsto en el articulo 4()O del Reglamento

¡

i

i
I

General de los Registros Públicos, siempre que no se presenten obstáculos en

la partida.

1.• ACTO CUYA INSCRlPCION SE SOLICITA Y DOCUMENTACION

PRESENTADA:
El sef'lor Urbina solicitó la lnscripción del derecho de propiedad de Méximo

Tomés Tolentlno Quinto sobre el lote 22 de la manzana D del pueblo joven

Bolívar Alto de la ciudad de Chlmbote, el mismo que aparece inscrito a favor de

Mercedes Narro Estrada en virtud de la adjudicación realizada por la

Municipalidad Provincial del Santa. Para este efecto presentó los siguientes

documentos:
Resolución Gerencial N° 01613-2005-GIU-MPS del 30.12.2005 emitida por

la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provlndal del

Santa mediante la cual se dispone rectificar la numeración del lote 22 de la

manzana D del pueblo joven Salivar Alto.
Resolución Gerencial N° 00106-2006-GIU-MPS del 31.03.2006, que rectifica

el primer artículo de la anterior resolución, asignando como nuevo titular del

lote 22 de la manzana D a Máximo Tomas Tolentino Quinto, y anula el

derecho de la titular anterior Mercedes Narro Estrada.

Título de propiedad del lote 22 de la manzana D otorgado por la

Municipalidad Provincial de Chimbote a favor de Máximo Tomás Tolentino

Quinto y su esposa Mariluz Santillán Mella.
Copias certificadas de las piezas del proceso judicial 2003-1890-251801-

JC04.0.

OECISION IMPUGNADA:
El tltulo fue calificado por el Registrador Público Anibal Arqueros Alvarado,

quien lo tachó en atención a los siguientes motivos:
.. 1.- De conformidad con el articulo VfI del Tftulo Preliminar del TUD de/

Reglamento General de los Registros Públicos y arto 20130 del CódIgo Civil, los
asientos registra/es se presumen exactos y válidos, producen rodas sus efectos

y legitiman al titular registral para actuar conforme a eflos, mientras no se
rectifiquen en los ténninos establecidos en este Reglamento o declare

judiCialmente su invalidez.
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Vista 18partida /Ir' P09023709 correspondiente al fote 22 de la manzana D del

PpJJ Bo/fvsr Alto, apareca como titular del mismo Mercedes Narro Estrada, en

mérito al titufo de propiedad otorgado por el Concejo Provincial del Santa,

Consecuentemente, en razón al marco normativo Indicado y fa realidad registral

que se indica, no resulta atendible inscribir lo dispuesto mediante Resoluciones

Gerencia/as fIf' 01613~2005-GIU-MPS y 0OO106.2006-GIU-MPS, 8 través de las
cuales se asigna como nuevo titular del inmueble indicado al señor Máximo

Tomás To/sotino Quinto.
2.- Sin perjuicio de lo expuesto, cabe IndIcarla qua el arto 79 Jnc. 3 numeral

3.4.4. de la Ley 27972 corresponde a las municipalidades. en materia de

organización del espacio flsico y uso del suelo, disponer la nomenclatura de

avenidas, jirones, calles, pasejes, parques, plazas y la numeración predial.

Base legal:
Art. 2013 del Código Civil, Art. 42 del TUO del Reg/amento General de Jos

Registros Püblicos. n

3.• FUNDAMENTOS DE LA APELACION:
El sef'lor Urbina interpuso apelación mediante escrito autorizado por él

mismo en su condición de abogado. Sef'laló que el Registrador requeria la

~~, intervención del Poder Judicial para resolver este asunto cuando en esta sede"r" ...~ »:!fJ''i: ya se había determinad? que es la Municipalidad la encargada de resolver 105

~~ proble~as de numeracl.ón de lotes. Agregó que el mismo Registrador habra

. sostenido la competencia de las Municipalidades para resolver las cuestiones

referidas a la nomenclatura de las calles.

4 .• ANTECEDENTE REGISTRAL:
El lote 22 de la manzana D del pueblo joven Bolívar Alto del distrito de

Chimbote, provincia de Santa, departamento de Ancash se encuentra inscrito

en la partida P09023709 del Registro de Predios de Chimbote.

5.- PLANTEAMIENTO DE LAS CUESTIONES:

Actúa como ponente el vocal Hugo Eehevarria Arellano.

Corresponde en esta apelación determinar:
i) Si la administración puede enervar la eficacia de sus propios actos.

ii) Si la rectificación o nulidad de un acto administrativo da lugar a la

mutación registral del asiento a que dio lugar dicho acto.

•

6.- ANÁLISIS:
PRIMERO: En fecha 10.06.1986. la Municipalidad Provlnclal de Santa otorgó

tltulo de propiedad del lote 22 de la manzana D del pueblo joven Bo1fvar Alto a

Mercedes Narro Estrada, el mismo qua se inscribIó en el asiento 1 de fojas 243

del tomo 147 del Registro de Predios de Chlmbote. luego trasladado a la

partida P09023709 del ex Registro Predlal Urbano.
SEGUNDO: Posteriormente se detectó que el referido lote correspondia en

realidad a Máximo Tomás Tolentino Quinto. Para solucionar este asunto, la

Municipalidad, a través de la Gerencia de Infraestructura Urbana, emitió la

Resolución Gerencia' N° 1613-2005-GIU-MPS del 30.12.2005, modificada por

la Resolución Gerencial N° 000106-2006-GIU-MPS del 31.03.2006, mediante

las cuales declaró nulo el titulo de propIedad conferido a la señora Narro y

designó como nuevo titular del predio al señor Tolentino.
TERCERO: Conforme con el numeral 1.4.3 del artículo 7go de la Ley 27972,

Ley Orgánica de Municipalidades, concordante oon el artículo 1510 de la

derogada Ley organice de Municipalidades (norma vigente en la fecha de

;;.:'~IIE"'~ expedición de los titulas de propiedad a favor de los señores Narro y Tolentino)

I(,~'l"~lcorre~ponde a las municipalidades provinciales el reconocimiento. verificación,

.'1.: U J; titulaCIón y saneamiento «sico legal de asentamientos humanos. Por su parte,

"\.r~~W) la L~y 28687, Ley del Desarrollo y Complementaria de Formalización de la

Propiedad Informal, Acceso al Suelo y DotaciÓn de Servicios Básicos,

~

establece en sus numerales 4.1 y 4.3 que las municipalidades provinciales, en

el ambito de sus circunscripciones territoriales. asumen de manera exclusiva y

excluyente la competencia correspondiente a la formalización de la propiedad

~ informal hasta la inscripción de los titulas de propiedad, y que corresponde al

alcalde provincial suscribir los titulas de propiedad y los demás instrumentos de

formalización. Con estos disposilivos queda acreditada la competencia de las

municipalidades provinciales para resolver todos los asuntos sobre el

saneamiento fisico y legal de la propiedad informal.
CUARTO: Todo el procedimiento municipal que culmina oon el otorgamiento

del título de propiedad constituye un acto administrativo que tlene por objeto la

formalización de la propiedad predial. De acuerdo con el articulo 1° de la Ley

27444, son actos administrativos las declaraciones de fas entidades que, en el

marco de normas de derecho publico, están destinadas a producir efectos

juridicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados
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dentro de una situación concreta. En el tema de saneamiento esta declaración

adquiere mayor relevancia si consideramos que, en astricto, el acto de

adjudicación es la declaración del Estado reconociendo la propiedad de un

predio por el ejercicio de la posesión durante determinado tiempo y
condiciones. A decir de Moron Urblna, están consideradas dentro del término

más amplio de -declaraciones de las entidades., las certificaciones, las

inscripciones. las constancias 1• y, nosotros incluiriamos, las adjudicaciones.

qUINTO; El acto administrativo es publico per se, dado que la actuacIón

pública que califica como acto administrativo ha de estar sujeta a los preceptos

del derecho público o. lo que es lo mismo, realizada en el ejercicio de la

función administrativa. No se trata de calificar al acto por el órgano que es

su autor, sIno por la potestad pública que a través de ella se ejerce2•
El acto administratlvo se considera válido, de acuerdo con lo prescrito por

el articulo go de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Se trata de una presunción ;uris tantum de validez que posibilita su posterior

ejecutoriedad. Al respecto, Moron Urbina señala que estamos frente a la

recepción por la legislación de una de las prerrogativas del poder público

esenciales pal13.asegurar la eficacia y la seguridad en el cumplimiento de las

decisiones gubernamentales: todo acto administrativo tiene a su favor la

presunción de constituir el ejercicio legitimo de una actividad administrativa.3

Este autor agrega que mediante esta presunción de validez, de legalidad, de

regularidad o sImplemente de corrección, la legislación asume a priori que la

autoridad obra conforme al derecho, salvo prueba en contrario que debe ser

contrastada, procesada y confirmada en via regular (procedimIentos de

impugnación). Si no existtera este principio, toda la actividad administrativa

sería cuestionable, fácil de obstaculizar y diferirla el cumplimiento de los actos

a favor del interCs general, por acción del Interés individual.4

SEXTO: Pero siendo una presunción relativa, admite ser enervada. El acto

administrativo puede ser rectificado o declarado nulo por la administracIón o

por el Poder Judicial (articulas 11°,201 Y 202 de la Ley 27444).

La potestad de enervar sus propios actos radica en la necesidad que tiene

la autoridad administrativa de dar satisfacción al interés público comprometido

MORON URB/NA, Juon (;QrIOI; Come"rllriO$ a la 1Ly d~1Procedrmiento Adm;.,Lsrrolil'O General.
p_ 90.
MORON URSINA, Jlla., CarlO1; op.cíl.; p. 6J.
ld~m.• blt; p. 90.
Ibit. id~m; p. 90

. .
,

•
en la vigencia de la juridicidad o del orden público. Si se entiende que la

administración actúa bajo el principio de legalidad y el respeto de la

Constitución, debe otorgársele el poder suficiente para corregir aquellos

pronunciamientos que vulneren ese principio.
La rectificación o anulación del acto administrativo determina la mutación

reglstral del asiento a que dio lugar, en atención al principio de causalidad y

accesoriedad del asiento registral previsto en el articulo 46° del Reglamento

General de los Registros Públicos, siempre que no se presenten obstáculos en

la partida,
SETIMO: MedIante el título materia de apelación, la Municipalidad Provincial de

Santa declaró 'a nulidad del acto adjudicatorio del lole 22 de la manzana O del

pueblo joven Bolivar Alto otorgado a favor de la señora Narro alegando que se

habla cometIdo un error en cuanto a la identificación del predio adjudicado,

correspondIendo dicho lote al sef"lOr Tolenlino. Registros Públicos denegó la

solicitud argumentando básicamente que la inscripción que publica el dominIo

de la señora Narro sobre el lote está legitimada y que sólo el Poder Judicial

está en condiciones de enervar los efectos del asiento.
~_~ Este pronunciamiento reglstral desconoce la facultad InvaHdatoria que tiene

~"::;~... la administración de sus propios actos, ya glosada en los considerandos-g'f. anteriores. El principio de legalidad que preside la actuación administrativa~JJ-habilita a la administración a rectificar la adjudicación de un lote de terreno que

fue hecha a una persona que no era su titular, sin necesidad de recurrir al

Poder Judicial.
OCTAVO: Sin embargo, queda por analizar dos asuntos vinculados con la

(j.I competencia del ente que ha emitido el acto. Si bien las resoluciones

administrativas están sometidas a las mismas restricciones que las judiciales

en cuanlo a su calificación reglstral, a diferencia de eslas últimas, la

competencia de' funcionario administrativo que autoriza el aclo sI constituye un

aspecto que puede ser evaluado por el Registro en atención al articulo 32"
inciso e) del Reglamento General.

El primero de los asuntos está vinculado al plazo para ejercer la acción de

nulidad. Confonne con el artículo 202.3° de la Ley 27444, el plazo para que la

administración declare de oficio la nulidad de los actos administrativos es de un

año, y en el presente caso se ha superado en exceso. En efecto, el tltulo de

propiedad a favor de la señora Narro fue otorgado en 1986 y la resolución que

declara la nulidad de la adjudicación está fechada en 2005. Sin embargo esta

..
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, ..
circunstancia queda superada en el presente caso por dos motivos: 1)Si bien la

Resolución 0106.2006-GIU-MPS dispone la nulidad del titulo otorgado a la

señora Narro, en estricto este pronunciamiento oontlene un mandato de
rectificación por error material (se adjudicó el lote 22 de la manzana O a la
sef'ora Narro cuando en realidad correspondla al sellor Tolentino). El numeral
201.1 de la Ley 27444 señala que los errores materiales de los actos

administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo en cualquier
momento, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido

de la decisión. En este caso, la voluntad adjudicataria de la Municipalidad se
mantiene invariable aunque con distinto destinatario. La existencia del error
aludido queda patentizada en la adjudicación que hizo la Municipalidad a favor
de la sef\ora Narro del predio que realmente le correspondla: lote 23 de la
manzana O del mismo pueblo joven (cuyo dominio obra inscrlto actualmente en
la partida P0902371O). li) Aún cuando se tratase de una nulidad, el plazo
prescriptorio de un año para declararla de oficio constituye un límite impuesto a
la administración a fin de pmteger los intereses de los administrados que
hayan sido consolidados por el transcurso del tiempoS, Sin embargo, en el
presente caso este eventual perjuicio se diluye desde que en la Resolución N°
01613-2005-GIU-MPS se advierte que el pmcedim;ento trilateral pmmovido

~.~ con el fin de absolver este asunto intervln¡emn el señor Tolentino y la señora
~ arro, sin que se produzca contienda o disputa entre ellos. .te' El segundo de los asuntos vinculados con la competencia es el referido a la

~~ acuitad de la Gerencia de Infraestructura Urbana de anular los títulos de
pmpiedad. Conforme con el referido articulo 4.3 de la Ley 28687, es facultad
del alcalde atender todo lo relacionado con los titulas de pmpledad; sin
embargo, en el presente caso, ha sido la Gerencia de Infraestructura Urbana
la que se ha encargado del asunto. En este orden, se deberá acreditar la
autorización del alcalde para que dicha Gerencia se pronuncie en ese sentido.
NOVENO; Por ultimo, esta Sala considera que la diferencia de área y medidas
perimétricas entre los datos del titulo de propiedad otorgado por la
Municipalidad a favor del señor Tolenl;no y la partida registral P09023709 no
constituye un obstáculo para la inscripción, pues del análisis conjunto de
elementos se puede concluir categóricamente que se trata del mismo predio.

Estando a lo acordado por unanimidad;

lbit, idem, p. 435,

VII. RESOLUCiÓN 1 d DECLARAR que el titulo os
PRIMERO: REVOCAR la tacha foMU a a y~=~- d en el último párrafo del octavo
inscribible si se cumple con lo señala o
considerando de la presente resoludón.

Registrese Ycomunlquese.

~~
Presidente de la Cuarta Sala

del Tribunal Registral

(te> -
HUGOECHEVARRIAAR~O

Vocal del Tribunal Registral
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DECISION IMPUGNADA:

El titulo fue calificado por el Registrador Público Dr. Jorge Salomón
Reyes, quien decretó su observación mediante esquela del 09.11.2007,
cuyo texto literal es el siguiente:

~Se tacha el presente puesto que según lo prescrito por el arlo 2012 del
Código Civil, toda Inscripción se presume verdadera mientras no se
rectifique o se declare judicialmente su invalidez. En este sentido, debe
proceder el interesado ante el órgano jurfsdiccional que corresponda a
efectos de hacer valer su derecho~.

RESOLUCIÓN N' 019.200B.SUNARP-TR.T

111. FUNDAMENTOS DE LA APELACION:

El señor Cruz interpuso recurso de apelación, mediante escrito
autorizado por el abogado Rómulo Farias Jiménez. Los argumentos

Impugnatorios son los siguientes:

1. El Registrador yerra al Invocar el dispositivo legal: es el artículo 2013,
y no el 2012. En todo caso, ninguno es aplicable al caso, pues si bIen
es necesaria una decisión judicial para modificar el contenido del

l. ACTO CUYA INSCRIPCION SE SOLICITA Y DOCUMENTACION

PRESENTADA:

El serior Cruz solicitó la rectificación de la titularidad del predio de
propiedad de su representada Felipe Morén Arauja, a quIen le fuera
adjudicado por la Dirección General de Reforma Agraria, en el sentido
que se trata de un bien propio, por haberlo adquirido en calidad de
soltero, y no un bien conyugal como aparece de la correspondiente
inscripción. Alega el administrado que este error obedece a que
ilegalmente el Registrador que Inscribió la adjudicación tomó en cuenta
una declaración jurada falsa emitida por la señora Cruz Vitela (co-tltular
registral del dominio del predio), quien consignó incluso una libreta

electoral cuyo número le pertenece a otra persona.

Para tal efecto presentó la copia certificada notarial del "Instrumento de
Inscripción ylo Rectificación de Titulo de Propiedad ylo Contrato" emitido
por el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural, su
fecha 25.05.2007. Acompañó también copias legalizadas notarialmente
de una declaración jurada en que manifiesta ser soltero, y que nunca
contrajo matrimonio con Dolores Cruz Vilela.

;1)

PABLO CRUZ ZAVALETA
5012-2007
327-2006
ZONA REGISTRAL N° 1- SEDe PIURA
DE PREDIOS DE TUMBES
RECTIFICACiÓN DE TITULARIDAD

APELANTE
TITULO
INGRESO
PROCEDENCIA
REGISTRO
ACTO INSCRIBIBLE:
SUMILLA(S)

Principio de causal/dad

TruJlllo, treintiuno de enero del dos mil ocho.

Modificado extrarregistralmente el derecho Inscrito o el título que lo
contiene, es necosarlo reffejar en el Registro dicha modificacIón.

Inscripción de nul/dad declarada en sede admin/sfraUv8

Declarado nulo un acto administrativo que 8Ca!Jdió al Registro, la resolución
admInistrativa correspondiente es titulo suficiente para extender el
correspondiente asiento canee/atario, sIn que deba recurrirse al Poder
Judicial para obtener igU81 declaración.

Calificación de titulos de origen administrativo

Los mulos de origen administrativo S9 califican, en esencia, con las mismas
rostn'cciones con qu9 se califica un tftulo de origen judicial. El Registro
califica sólo la formalidad extrlnseca del documento administrativo.

TRIBUNAL REGISTRAL

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS
REGISTROS PÚBLICOS

t"
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4, Las Inscripciones, en nuestro sistema registral, se sustentan de manera
inmediata y directa en los títulos, como lo dispone el articulo 7° del
Reglamento General de los Registros Publicos, que pueden tener origen
administrativo, judicial o notarial. Ei titulo, en su aspecto material,
constituye el acto Jurfdicoo contrato inscribible; en su aspecto formal, es
el instrumento, generalmente publico, que contiene dicho acto o
situación jurfdica. Roca Sastre señala que el tituio inscribible en el
aspecto material tiene la importancia de constltuir lo que propiamente se
inscribe, es decir, la materia inscribible en sentido amplio: o sea, el acto
o negocio jurldico que opera la mutación jurídico real u otro registrable:
en su aspecto formal, agrega el autor, constituye el medio adecuado
para el acceso de los titulas materiales Inscribibles en el Registro1.

Como producto del proceso de calificación, la inscripción es el resumen
por escrito de los aspectos oponibles del acto o contrato que obra
contenido en el titulo formal. Este producto comprende en gran medida
al acto material (contrato, acto jurldlco) cuya validez es examinada
conforme con el articulo 2011 del Código Civil y articulo 32 Inciso c) del
Reglamento General de los Registros Públicos. Al extender un asiento
de Inscripción se extraen del Utulo aquellas circunstancias trascendentes
y oponibles para los terceros Que encuentran amparo sustantivo en el
contrato o acto Jurldlco. El asiento no crea un derecho nuevo ni modifica

La presunción de validez: del acto administrativo

3. Todo acto administrativo está promunido de una presunción de valldez a
tenor de lo que dispone el articulo 9" de la ley W 27444, que sólo puede
ser enervada por la misma administración (declarando la nulidad de
oftelo) o por mandato judicial, razones que han llevado a este Tribunal a
considerar que un acto administrativo se califica con las mismas
restricciones que un titulo judicial en cuanto a la imposibilidad de
examinar la validez de la decisión adoptada, En ese sentido, la Sala
considera que valorada por la administraci6n una determinada situaci6n
de hecho o de derecho, y la conveniencia y legalidad de no a5umirfa o
reflejarla en su deci5/6n, el Regi5tro no re5ulta competente para
cuestionar el acto admini5trativo correspondiente, en rez6n de la
presunción de validez (acogida por el artículo 9° de la Ley W 27444.

Relación entre el título y el derecho Inseritos y el asiento de
inscripción

~ )
/

Reg~stro. no es menos cierto que el error fue provocado por el
Registro, el que no puede eludir su responsabilidad.

2. Se trala de ~n error material cuya rectificación debe ser gratuita. Ese
error se originó porque el Registrador no exigió la partida de
matrimonio ni la libreta electoral de la declarante Cruz VUela .
verificó los datos personales ni documentos de identidad. ' nI

IV, ANTECEDENTE REGISTRAL:

El predio c~yo dominio se pretendo rectificar obra inscrito en la ficha
4474 (hoy partida 04002505) del Registro de Predios de Tumbes.

V. PLANTEAMIENTO DE LAS CUESTIONES:

Interviene como ponente el Vocal Dr. Rolando A. Acosta Sanchez.

Corresponde detenninar:

1) ~icabe inscribir la modificación (e incluso la nulidad) de un derecho
Inscrito en virtud a titulo de origen administrativo.

2) S.ipuede modificarse la tltul~ridad del pred~o,para considerarlo un
bIen propio del señor Morán.

VI. ANALlSIS:

La adjudicación de tierras como acto admlnlstraüvo dentro del
procedimiento de Reforma Agraria

1. Conforme dispone el articulo 67° del Decreto Ley W 17716 - Ley de
Reforma Agraria (LRA), la adJudicación tierras e los campesinos que
v~nia~ trabajándolas se efectuaba en propiedad por parte de la
DIreCCIónGeneral de Reforma Agraria (DGRA). Segun el articulo 78- la
adJudi~ción .de tierras al agricultor se realizaba siempre que
concumeran dIversas condiciones en el potencial beneficiario.

2. Las condiciones de adjudicación eran materia de control y evaluación
por parte de la DGRA, la que emltla una resolución de adjudicación (en
este caso la Resolución Directoral 404-87-AG-DR-I-T emitida por la
Re.gión,Agraria I - Tumbes), La adjudicación es, pues, un acto de
atnbuclón patrimonial fruto de un procedimiento administrativo.

If)

¡,

ROCA SASTRE. Ramó,,; ROCA SASTRE MUNCUNILL, LJJls;lkm:ho Hi¡wItCllrio; Tomo 1,
pogs.299_JOI.
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tenga interés y cuyo derecho haya sido lesionado por una inscripción
nula o anulable, podrá judIcIalmente solicitar la declaración de invalidez
de dicha Inscripción y, en su caso, pedir la cancelación del asiento en
mérito a la resolución Judicial que declara la invalidez, Estas
modificaciones encuentran como limite los derechos de los terceros
adquiridos con buena fe reglstral,

9. Otra consecuencia estrechamente vinculada con la anteriOr es que
declarado Ineficaz formal o estructuralmente el acto juridlco, o -en
general- modificado el título o el acto en él contenido, se produce la
ineficacia de la Inscripción a que dio origen. Es inadmisible pretender
que. habiendo sido declarado nulo o modificado el acto jurldlco que
sustenta una inscripción, ésta, que resulta ser el efecto publicitado de
aquél, se mantenga jurldlcamente viva o incólume, Esto generaria de
forma automática una inexactitud, es decir. una incongruencia entre el
ámbito registral y el extrarregistral. pues mientras en éste el derecho no
eXistiria. el Registro lo seguiría publicando sin ninguna base materlal que
lo sostenga, Sobre este asunto, el articulo 990 del Reglamento General
señala que la nulidad del titulo supone la nulidad de la Inscripción o
anotación preventiva extendidas en su mérito. sIendo la resolución
judicial que declare dicha nulidad, título suficiente para I~ cancelaclón del
asiento respectIvo,

\"-~"'~

~

oI'~~~~l' la Inscripción de la nulidad y, en general, de toda declaración dee ~rigen administrativo

'. ~~~ 10.Es por ello que cualquier modificación del derecho o situación jurídica
\--- inscrita que opere extrarregistralmente debe encontrar su correlato en

una inscripción, para mantener una concordancia entre ambos planos de
la realidad. En ese sentido, derivando el derecho inscrito del señor
Momn de un acto administrativo, y 'habiendo sido modiflC8do el título Que
es la causa de tal derecho por otro acto administrativo (como se advierte
del "Instrumento de Inscripción ylo Rectificación de Titulo de Propiedad
ylo Contrato" emitido por el Proyecto Especial de Titulación de TIerras y
Catastro Rural). se conjugan los dos aspectos evaluados por este
Tribunal: de un lado. la presunción de validez del acto administrativo
modificatorio que genera una presunción legal de validez (ex articulo 9
de la Ley 27444); y de otro lado la necesidad ineludible de hacer constar
en el Registro la modificación provocada por dicho trtulo.

11. Asi fas cosas, la tesis del Registrador Dr, Salomón en el sentido que la
nulidad de una inscripción sólo puede tener su causa en una decisión
judicial contraviene frontalmente la instituci6n de la nul1dad de los actos

6

I I Rl'fonno del C6digo Civil, 1'11DEJ,GADO SCHl':EUI::, AI,'(Iro; {.o1Principios Regl11rouY a
Tl'masdI' iñruM R<:gt1lral. Tomol/, p_ 58,

l'd 10traduce el derechoel contenido del titulo. sólo proclama su va' ez y

válido resumido en un asiento. .
d sele aqui como una entidad

6. El asiento de inscripciónaparece e le da origen En este orden,
. dIeto juridicoo contratoque .

aceesona e a .. d e lo accesorio sigue la suerte
resulta aplicable el apotegma Jundico ~tQ~a registral sea exigencia que

, ' I De alli que en nuestro SIS e
de 10pnn,Clpa . I 'tuaci6n ,"urldlca o en suma, la. nsignen el acto o a SI '
las inscnpclones ca . fculo 46 del Reglamento General al
causa que les da ongen. ~l art e istral expresará necesariamente el
respecto establece que el aSiento;. gel o Inmediatamente el derecho
acto juridiCO de donde em~na ,:e a el correspondiente titulo. A su
inscrito, el mismo que debera c~ns ar en mo reglamentario, cuando se

I rf lo 50° de este mIsmo cua, t' od
vez, e a ICU del asiento de inscripción, señala que t o
refiere al contenido general del acto o derecho materia

, rI ,. n contendrá un resumen
asiento de Insc PCIO , rá los datos relevantes para el
de Inscripción, en el que se consigna
conocimiento de tarcero.

El principio de causalidad
, mo rlnciplo de causalidad. Delgado

7. La regla descrita es c:>nOClda ce ~to" ana/izando como registrador
ScheelJe expresa que ,,' cuando ~ ' y '6 es decir 8 la validez del

, l da origen a la mscnpc, n, ,
el acto matarla que . . 1 20110nUestro,estoy analizando la
acto a que hace referencIa el arllcu o de causa juridica,

h blando de la causa fuente, no
causa fuente, estoy a 'la Inscripción Porque /0 que
no de causa motivo, que va a dar o~gen,a E te' caso en una

'b' situaciones juridlcas. n es ,
voy a Inscn Ir son. d Inscribir la situación jurldica de que la
transferencia da propleda voy a I t d ese ~aspaSOde A a B es

dA Bylacausaruane e u
propiedad pasó a a ta o de permuta o de donación, Y
un contrato, por ejemplo de oom~raven
lo qua vaya anal/zar es la causa , ,

l ( , 'pio requisito) de causahdad, la
8. Como consecuencia del concep o pnncl , 1 bies AsI lo señala la

!'da los actos nulos o anu a '
inscripción no con~a I R \ mento General. La Inscrlpc1ón, en

p~rte I~ fjn~ de'r:::~ ~~j~=a ~~SaViCisitudes del acto materlal ~u~ le
pnnciplo. slemp I e '1 que consagra el pnnclplo
dio origen. El articulo 20130) del Cód go 1VI " clones contienen

de legitimación registral. si bien señala
t
qU:I~~s ~~:: que pueden ser

una presuncl6n de validez y certeza, ~~ d ulidad ante el Poder
enervadas vla rectificación o declaracl n en. us ulen
Judicial. El artIculo 1070) del Reglamento General prescnbe q q
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del principio de legalidad contemplado en el numeral 1 1, del articulo IV
del Título Preliminar de la Ley N° 27444.

15.0e otro lado, la presunción de legalidad del acto administrativo antes
invocada (artículo 9 de la Ley 27444), conlleva la presunción de
regularidad del procedimiento en el que fue emitido dicho acto. Ello
supone presumir que la autoridad administrativa que dispuso la
rectificación observó el articulo 60G de la Ley N° 27444 en el
procedimiento de su propósito, es decir, que existió regularidad en el
procedimiento administrativo, aspecto que constituye uno de los
elementos de validez del acto administrativo, contonne al inciso 5) del
articulo 3& de la misma Ley.

16. Bajo estas premisas, resulta que en el caso de autos la Sala no
encuentra en el titulo alzado ningún elemento para acusar el
incumplimiento de la notificación a la señora Cruz Vllela, es decir, no
existen razones objetivas para sostener que no se ha dado cumplimiento
al artIculo 60° de la Ley N& 27444.

El sentIdo del acto rectificatorio contenido en el título alzado: la
atribución de la propiedad del predio en calidad de bien propio del
sei\or Morán,

17.Ahora. visto el título apelado, se advierte que formalmente se limita a
señalar que el adjudicatario es soltero, y no casado, En principio. la
modificación del estado civil no constituye un acto Inscribible: lo que se
inscribe es el efecto juridlco que dicha modificación provoca respecto de
la titularidad. En el caso de autos. habiéndose rectificado el título inscrito,
para declarar que el adjudicatario es soltero, su efecto no puede ser aIro
que atribuirle en exclusiva al senor Morán la propiedad del predio,

18.No cabe alegar en este caso que la rectificación en virtud al titulo alzado
perjudica el derecho de la señora Cruz Vileia, pues como ya se
estableció, debe entenderse que el PETI ha notificado a dicha titular del
inicio del procedimiento de rectificación promovido por el señor Morán,
por imponerio así el articulo 60° de la Ley 27444.

19.Tampoco es sostenible suponer que la modificación del título inscrito
obedece a que por alguna razón el (supuesto) vinculo conyugal entre el
sef'ior Morán y la sef'iora Cruz se ha extinguido, pues para ello seria
necesaria la declaración judicial correspondiente, y no un procedimiento
administrativo. Por ello, debe dársele al acto administrativo rectificatorio
contenido en el titulo alzado el sentido que más adecuado para lograr su

11)

u

administrativos declarada por la propia administración Que los dictó
(reconocida por el articulo 11°.2 de la Ley N° 27444), así como la
relación de causalidad antes invocada que supone la necesidad de
reflejar en el Registro cualquier circunstancia que afecte al derecho
Inscrito, Incluida su nulidad. De lo contrario, se llegarla al absurdo de
generar inexaclltudes registra les al publicar como válidos y vigentes
derechos que han sido declarados ineficaces o inválidos
extrarregistralmente. Por ello, los articulas 94° y 107" del TUO del RGRP
deben ser interpretados en el sentido que la invalidez de un asiento de
inscripción que no derive de la nulidad del derecho o acto inscrito sóto
puede ser declarada mediante resolución Judicial. '1 nunca por la

Administración.

Este c~ilerio, en r.-alidad, es aplicable a la califlC(1~i6" r~ls¡ral en genero/. y no sólo a la de
¡itulos df' origen admlnistro/IlJ(), La Resalucion cilada ha sldl} ('amentada por Jesús Remorl
PENAJYER: "/;'1 documenw (Uimlnlstrativo y el Regislro". En: Feo. Javier GÓMEZ GÁLUGO:
"lB califir:.o.c1OIfug/.¡tral", Madrid, 1996, CM/as S.A., Ira. d., Toma J, p, 1089.

la presunción de regularidad del procedimiento administrativo, como
derivación de la presunción de validez del acto administrativo

12.Conforme al articulo 60& de la Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, si durante la tramitación de un procedimiento es
advertida la existencia de terceros determinados no comparecientes
cuyos derechos o intereses legitimes puedan resultar afectados con la
resolución que .sea emitida, dicha tramitación y lo actuado les deben ser
comunicados mediante citación al domicilio que resulte conocido, sin
interrumpir el procedimiento. En caso de terceros no determinados, la
notificación se efectúa mediante publicación.

13. En el caso de autos, se advierte que la señora Cruz Vilela es un tercero
respecto del procedimiento administrativo de rectlficaci6n de titulo
promovido por el señor Morán ante el PETI. En virtud del precepto legal
citado, la señora Cruz VUela ha debido ser notificada en el procedimiento

rectifica torio.

14.Ahora bien, este Tribunal ha sostenido que el Registrador deberá ceñirse
en su calificación a los datos resultantes del titulo presentado y de los
asientos registrales, sin que pueda tener en cuenta cualquier otro
elemento a cuyo conocimiento acceda por vlas distintas a las
especificadas'. La referencia a este criterio se Justifica en el presente
análisis porque (a falta de notificación a fos terceros, determinadOs o no.
debe fluir del titulo presentado, pues la regla general es que el
procedimiento administrativo ha sido instruido con observancia rigurosa11)
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SAMUEL H•..~EZ TRONCOS

Vocal del Tribunal Registral
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HUGO O. ECHEVARRiA AR:2ANO
Presidente de la Cuarta Sala

del Tribunal Registra!

presente el traslado instrumental expedido 1f .
del PETT, y cancele los derechos registrale~~~idaUdn::nano competente

Regfstrese. Comuníquese.

R

Vocal del Tribunal

10

Por las consideraciones precedentes, estando a 10 acordado por este

Colegiada,

9

VII. RESOlUCION:

REVOCAR las observaciones formuladas al venido en grada, y
DECLARAR QUE El TITULO ES INSCRIBIBLE, siempre que dentro del
plazo de quince dlas hábiles de notificado con la presente el apelante

Articulo 88: Las rectificaciones de errores eslar~n afectas al pago de dCTCChos
registrales, excepto cuando los errores 5ean imputllhl",s al Registro, en cuyo caso, no
devengarán el pago del derecho "",gistralrespoelivo.

inscripción, que nO es otro que la atribución de la propiedad del predio en

calidad de bien propio del señor Morán.

Los defectos del titulo

20.Dispone el articulo 9 del Reglamento General de los Registros Publlcos
que 51 las inscrtpciones se realicen en mérito a Instrumentos públicos,
sólo podrán fundarse en traslados o coplas certificadas expedidas por el
Notario o funcionario autorizado de la Institución que conserve en su
poder la matriz. En el caso de autos, por tratarse de un Instrumento
publico de origen administrativo, corr8spondla presentar el traslado
expedido por el funcionario del PETI que conserva en su poder el
original del "Instrumento de Inscripción y/o Rectificación de Título de
Propiedad y/o Contrato., Por lo tanto, la inscripción es viable en la

medida que se satlsfaga la formalidad anotada.

los derechos impagos
21, La inexactitud registral se pretende rectificar en virtud de un titulo que

está posibilitando concordar la realidad jurídica extrarregistral con el
contenido de la partida donde esta Inscrito el predio. No existe error en la
inscripción materia de rectificación, puesto que ella está conforme con el
tltulo (sin que ello signifique avalar la calificación de documentos sImples
como la declaraclón jurada simple presentada). Por lo tanto, no puede,
formalmente, imputarse al Registro haber provocado la Inexactitud, por lo
que no estamos ante la hipótesis de exoneración de derechos registrales
contemplada por el artIculo 88 del RGRp4. En ese sentido, y de
conformidad oon lo dispuesto por el Decreto Supremo 017-2003-JUS,
oorresponde pagar la suma de SI.37.00 para extender el asiento

rectlficatorio.

11)

,
~
i
r



.Subslsto por sus propios fundamentos la observación primigenia la misma
que se transcribe:
1_De Conformidad con el arto4 del D.S. 06-200ü-VIVIENDA, para los casos
de formalización de predios, el dominio deberá inscribirse a nombre del
Estado Peruano -representado por la Municipalidad Provincial, y verifiCada
la partida reglstr¡:¡1 P11025203, 111titularidrld dominical corre Inscrita a
nombre de Cofopri. por lo tanto la Municipalidad Provincial de Huamanga,
no llene legitimidad para realizar los actos do sanearniento sobre el predio
indicado. más aún si conforme al Art. 2 de la Ley 28923 se creó un régimen
temporal extraordinario de formalización y titulación de predios por un
penodo de tres años en favor del Cofopri.
2. Sin perjuicio de lo anteriormente diCho y considerando ra legitimación de
los <H;fentos reglatrales generados como consecuencia de las resoluciones
299-2006-MPH/A y 819-2006-MPHIA por las que Se declara la nulidad del
uso olorgado on favor del beneficiano antorior y se otorga en favor do la
Asociación de Propietarios dei Mercado Cenlral de Mirafrores, deberá de
Seguirse el procedimiento previsto en el Art. 96 del 0.5. 154.2001-EF, para
lo cual deberá adjuntar la resolución que ordena la desefectación expedida
por la Superintendencia de Bienes Nacionales.
3. Preciso senalar qua para proceder con la InscripCión deberá da
presenlarse documentos orlQlnales o cmtlficados por funcionarios
compotentes a tal efecto, las copias simples o autontlcadas no son
suficientes, 0110de acuerdo a los articulas 7 y 9 del TUO del Reglamento
General de los Registros Publicas."

- Copia simple de la Resolución de Alcaldia N~ 450-2006-MPH/A del
19.10.2006 expedida por el Alcalde de la Municipalidad Provincial de
Huamanga.
- Copla simple de la Resolución de Alcaldla N° 299-2006-MPHIA del
24.7.2006 expedIda por el Alcaldo de la Municipalidad Provincial de
Huamanga.

Con el recurso de apelación se adjunta copia autenticada por fedatario
suplente de la Municipalidad Provincial de Huamanga de la Resolución de
Alcaldla N° 437-2007-MPHIA del 20.7.2007. Asimismo, medlanle Hoja de
Trámite N° 29843 deI20.5.20D8 80 1mhecho llegar a esla Instancia el perfil
del proyecto .Construcclón e Implementación del Centro do Innovación
Tocno!ógicD Artesanal de AYflcucho".

DECISiÓN IMPUGNADA

FUNDAMENTOS DE LA APELACiÓN

.El Reglatrador Público dol Registro de Predios de Ayacucho. Marlon linares
'Sánchez, observó ellltulo en los siguientes términos'

El recurrente sustenta su recurso de apelación en los siguIentes
fundamentos:

- El dominio que te asIste al Estado, no es maleria de nuestra presente
rogatoria. la misma que do acuerdo con lo dispuesto en el arto4 y 5 del D.S.
OD6-20D6-VIVIENDA, dobera disponerse de oficio con su correspondiente
inscripción a favor del Estado, en su oportunidad y no en 01presente acto.
- Con mlllción a 'a cancelación de la afoctación en uso, indico que nuestra
rogatoria no está referida fl la de un trámite de desafectaclón (provisto por

11.

11I.

_________________ .,M

SUNARP
TRIBUNAL REGISTRAL

RESOLUCiÓN No.• ,:¡Z ~ 2008 - SUNARP-TR.L

Lima. ~',1 JI.lN,ZOOB

GERMÁN MARTINElll CHUCHÓN
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUAMANGA.
N" 21368 del 20 de dí¡;iembrede 2007.
N° 444 del 18de mal70 de 2008.
Predios de Ayacucho,
Cancelación de aslenlos.

ACTO CUYA INSCRIPCiÓN SE SOLICITA Y DOCUMENTACI6N
PRESENTADA

. d d elación se solicite la inscripción de
Mediante el tlluloovenido en ~~p~IAe :~I 20.7.2007. mediante la cual se
la Resolución N 437-2007 .. N0 8192006 MPHiA asi como la
declaro la nulidad de la Resoluclon - N" 299-200S-MPHIA y N"
nulidad de oficio do las ~~so~uclonno~lI~ea~~C~~~~olacló~da 111afectación en
450-2006-MPHIA, proce enN~'0'0000 qucdllndo subsletenle 01asionto N0anotada on 01asiento .' . h
uso, Id N' P11025203 del Registro de Predios de Ayacuc o.00003 de la part a

Ellitulo presentado está conformado por los siguientes documentos:

- Oficio N" 573.2007-MPHiA ~el'I191dde~ic~':n~~r,ead~r~O~els~:~ri~A~~e~\
Alcmldo de la Municipalidad Dlstn n e u ,.

Ch\Jl:hón, 16 uso otorgado por ta
- Copla s,lmpla del títulO registrado de Af~~~';;;d~le~lnisterio d~ Industria,
Municipalidad Pro~lnclal de Hualm~ng,',aComerciales Internacionales delTurismo, Integración y Negoc aClon

17.12.2001. Idi N0 437-2007-MPHIA del
- Copla simple de la Resoll'A'116'ld"dAI~: ~unlclPalldad Provincial de20.7.2007 expedida por e ca Cl o
Huamanga.

APELANTE

TíTULO
RECURSO
REGISTRO

",AOTO(s)
. -:: ISUMILLA

NULIDAD DE ACTO ADMINI5TR.4:TIVObre la base dI} resolución administrativa,
La cancelación de os,~nto oxtendrdo/ s~ón administrativa que declara su nulidad.
puede extenderse a monto de le reso uc

".-.
f,. .;

lO',

,.



••

VI. ANAuSIS

1. De conformidad con el artIculo 91 del Reglamenlo General de los
Registros Públicos "las InscripcIones se extinguen respocto de terceros
desde que se cancela el asiento respectivo, salvo disposición expresa en
contrario. Ello, sin perjuicio que la inscripción de actos o derechos
posteriores pueda modilicar o sustituir los efectos de los asientos
precedentes."

El referido articulo contempla dos sltuacionos: la cancelación expresa,
cuando se produce alguno de los supuestos previstos on el erticulo 94 del
mismo rBglamento, y la inscripciórl do un acto o derecho posterior ,que al
modificar el acto o darecho inscrito, /o priva de vigencia. Entre estos ultimas
podemos mencionar entro aIras, la Inscripción de una transferencia de
domInio Que publlcita la existencia de un nuevo titular, o el nombramiento
de una Junta Directiva, Que publlcl1a la oxistencia de nuevos representantes
de la persona juridica. En ambos casos, s,1bien el acto posterior inscrito no
cancela expresamente la inscripción antenor, surte un electo sImilar al de la
cancelación al determinar la pérdida de su vigencia,

, ArticulO 32" ,_Alcances de la cahficaci6n
El Registrador y el Trlhunal Reg1stral, en sus respllctivas instancias, 111calificar y evaluar los ,Itulas

3. Asl, el supuesto contemplado en el1ltera! b) regula la cancelación de la
ínscripción por ta declaración de nulidad del titulo sustentatorio de aquélla,
no así por la daclaración de nulidad de ia propia Inscripción, supuesto Que
se regula en literal distinto.

De lo establecido en dicho articulo se desprende Que, acredilado el
supuesto de hecho previsto en la norma mediante titulo suficiente, procede
extender el asiento cancelatorio respectivo.

En estos casos, se entiende que la declaración de nulidad debe ser
electunda por la autoridad o funcionario competente, asi como constar en
titulo que I8vista la formalidad requerida por la normativa aplicable,
conforme a lo preceptuado por el Reglamento General de los Registros
PúbliCOS'.

2. El 8rtlculo 94 del precitado Reglamento establece los supuestos de
cancelación lolal de las Inscripciones y anotaciones preventivas, senalando
los sigulenles:

a) Cuando se extingue totalmente el bien, la persona jurldica o el derecho
inscrilos;
b) Cuando se declara la nulidad del líIulo en cuya vlrlud se hayan
extendido;
e) Cuando se declara la nulidad de la illseripGlón o anotaGiÓl"lpreventiva por
falla de alguno de los raquisitos esencia/es establecidos en el Reglamento
correspondiente, sIn perjuiciO de los su/mostos da rec/iflcación de asientos
previstos en este mismo Reglamunfo;
d) Cuando se haya producido la caducidad de la inscripcIón o anotación
preventiva por mandato de la ley o por el transcurso del tiempo provisto en
ella;
e) Cuando por disposición especial se establezcan otros supuestos de
cancelaclón distintos a los previstos en los literales precedentes.

ANTECEDENTE REGISTRAL

PLANTEAMIENTO DE lAS CUESTIONES

RESOLUCiÓN No. - < 12 _ 2008 - SUNARP-TR-L

Finalmente, en el asiento 00006 se registró la afectación en uso a favor de
la Asociación de Proplelarios del Mercado Central de Mlraflores, por un
plazo do alcaldía indelerminado, para Que lo deslioe a Mercado do
Abastos, en virtud a la Resolución N° 819-2006-MPHIA,

Interviene como ponente ta Vocal(s) Andrca Paola Goluzzo Vásquez.

De lo axpuesto y del análisis del caso, a criterio do esta Sala la cueslión a
determinar es la siguiente:

En .el asiento 00005 se inscribió la desafeclaclón olorgada a favor
Minlsterto de Industria, Turismo, IntegraCión y Negociaciones Comerciales
Internacionales, en mérilo a las Resoluciones de Alcaldia N° 299-2006-
MPH/A Y N° 4S0-2006-MPH/A.

El predio constituido por ellole 3 de la manzana U1, Sector V del 8Elrrio de
Mlraflores, Asentamiento Humano Proyecto Integml ÑahuinpuQuio, distrito
de San Juan Bautista, proVincia de Huamanga, departamento de
Ayacucho, se encuentra registrado en la Partida N° P11025203 del
Registro de Predios de Ayacucho. Cuyo titular registral es la Comisión de
Formalización de ta Propiedad Informal (COFOPRI).

En el asiento 00003 se encuentra Inscrita la afectación en uso a lavar del
Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales
Internacionales, por un plazo indefinido, para ser destinado a Complejo
Artesanal, en mértlo al titulo de afectación en uso del 17.12.2001.

En el asiento 00004 se regIstró la modificación del nombre del beneficiario
a Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Mlncetur, en virtud a las leyes
N° 27779 Y27790.

el arto9~ del D.S. 154-2001-EF, as] como Directiva N" 005-2002.SBN sobre
Afecta,clón y Desafeclación de Predios del Estado), apllcable por la
SUperlf1l~ndenclade Bienes Nacionales; sino mas bien, al de una
cancelación da carga a nivel administratlVú. sobre un aslenlo reglstral por
causales de nulidad de acto administrativo, establecidas en el Art 10 de la
Ley N° 27444" para lo cual al advertirse vicios y contrnvenci~nes, fas
enU~a?es realizan de oficio la nulidad de sus pronunclamlenlos
adminIstrativos, esto obedece a la facultad r..onferida en el <lrt. 202 de dicha
lay.
- Con respecto a ta competencia para declarar la nulidad de oficio de la
Resolucl6n N°.B19-2006-MPHIA del 26.12.2006, cabe destacar que ésta
s610rec~e a mi representada por ser el órgano Quien la emitió, conforme lo
estableCido en el Art. 11 de la ley N° 27444 .
• Mediante Resolución N° 408-C-2006-SUNARP-TR.l del 6.7.2006 se
estableció que: "la cancelación de asiento extendido sobre la baso do
re801,u~ión admlnistraUva, puede extenderse a mérito de la Resolución
AdminIstrativa que declare su nulidad:

• SI procede cancelar un aslenlo eJctendldo sobre la baso de un titulo
administrativo, en mérilo de una resolución tldministratlva que declara la
nulidad dé aquél.

V.

IV.
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.,I_~~ -------------------------



Se debe tener en consideración que si bien el articulo 99 del Reglamento
General de los Regifltros Públicos señala que la nulidad del tltulo supone tn
nulidad de la inscripción extendida en su mérito, siendo la resolución
Judicial que declnre dicha nulidad, tflulo suficiente para la cancelación del
asiento respectivo; no señala que sea el único, y conforme a los
fundamentos esgrimidos es posible cancolar un asiento extendido sobre la
base de resoluciÓn administrativa, en mérito de la resolución administrativa
que deciara su nulidad.

En tal sentido, la resolucIón administrativa firme es titulo suficiente para
oxtender el asiento cancela torio respectivo.

8. En el presente C<lSO,en el asiento 00005 de la partida N° P11025203
del Registro de Predios de Ayacucho, se inscrtbió la desafectaclón
otorgada n favor Ministorio de Industrta, Turismo, Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales, la misma que se encontraba
inscrita en los asientos 00003 y 00004 de lB misma partida. Dicha
inscripción se efectuó en mérito a la Resolución de Alealdia N0 299.
2006.MPH/A del 24.7.2006 expedida por el Alcalde do la MuniCipalidad
Provincial de Hunmanga, Dr, Gerardo Francisco ludeña González en virtud
de la cual se resuelve revocar, con fines de cancelación registral, allltulo
de afeclaclón en uso otorgado a favor del MinistElrio de Industria, Turismo,
Integración y Negociaciones Comerciales tnternacionales, del prmlio
inscrito en la partida N° P11025203 mencionada, y también en mérito de la
Resolución de Alealdla N° 450.2006-MPHIA del 19.10.2006 expedida por
el mencionado alcalde, por la cual se declara infundado el recurso de

Cabe soñalar que esta Instancia ha emitido pronunci3lnionto en el sentido
indicado en las Resoluciones N° 416-2005-SUNARP_TR_L del 15.7.2005 y
N° 408-C-2006-SUNARP_ TR-L del 6.7.2006.

Comentando este articulo, Morón Urbina4 señala que "la declaración
administrativa o judicial do nulidad dol acto administrativo hace que
desaparezca la presunción que lo cobijaba y se descorra el volo de su
engarlosa legalidad. En tal sentido, la declaración operará hasta el
momonto mismo de su emisiÓn, sin favorecer ni porjudlcar a ninyún
administrado."

12.2 Respecto del acto declarado nulo, los administrados no estan
obligados a su cumplimiento y los servidores públicos deberán oponerse a
la ejecución del acto, fundando y motivando S\Jnegativa
12.3 En caso de que el acto viciado se hubiera consumado, o bien sea
imposible retrotraer sus afectos, s610 dará luom ti la responsabilidad de
quien dictó el acto y en su caso, a la indemnización para el afectAdo."

En consecuencia, se aprecia que la nulidad de un titulo, declarada en sede
administrativa por Órgano competente, surte los mismos efectos que la
nulidad declarada en sede Judicial, no requiriéndose adicionalmente
declaraciÓn Judicial de nulidad del mismo Iftulo o del asiento de inscripciÓn,
sinndo de aplicación la norma contanida en el lileral b) del articulo 94 del
Reglamento Ganeral de los Registros Publicas, es decir, cancelación de
Inscripción en virtud de la nulidad del titulo.

MORÓN URSINA, Juao Cl'Irloe. Nueva Ley del ProcedimientoI\dmlnlslr~livo General
Comenlarlos [)ivi~irirlde Estudio, Admlnlstratlvo~,Gacetll Jurlrllcll, lr('l. Edición.OClubre2001.
Péll.96

"12.1 La declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la
fecha del Acto, salvo derachos adquiridos da buen.? fo por terceros, en cuyo
caso opemro a futuro.
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4. De otro lado, p.lliteral e) regula la cancelación del asiento en virtud de la
declaración de nulidad del propio asiento, por falla de alguno de los
requisitos es(mciales establecidos en el Reglamento correspondiente,

El articulo 9 de dicha Ley establece que "todo acto administrativo se
considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por
autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda."

En estos casos, resulta ctaro que la nulidad de la inscripción puede ser
declarada únicamente en sede judicial, por aplicación de la norma
consagrada en el articulo 2013 del Código CivJ! y articulo VII del Tilulo
Preliminar del Reglamonto General de los Registros Públicos1.

7. El articulo 12 de la Ley del Procedlmle"to Adminlstrallvo General regula
los efedos de la declaradón de nulidad estableciendo io siguiente

Resulta claro que corresponda al Poder Judicial declarar la nulidad de los
actos admirlistratlvos, sólo en aquéllos casos en que los referidos aclos
hubiesen agotado la vla admlnistrativa3.

Ahora bien, se requiere determinar si la nulidad de los Ululas que dieron
origen B laa Inscripciones, puede ser declmada uniC;)menle en sede
Judicial.

5. De lo seflolado precedentemente, so desprende que la cancclBdÓn del
asiento puede c~tenderse, ontre otros supuestos, en los casos que SR
dectare 1<'1nulidad del propio asiento o en los casos que se declare la
nulidad dellilulo

6. La Ley del Procedimiento Administrativo General leglJla en su Capitulo 11
sobre la Nulidad de los Actos Administrativos. El articulo 11.2 establece que
"la nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien
dictó el acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está
sometida a subordinación Jerárquica, la nulidad se declararfl por resolución
de la misma autoridad."

Ingresado~paraSuIn~cripclón,deberén:
(".)

cl Verilic::",r1",valide~y la naturale~ainscribIbledelac1no contrato.asícomola formalidaddel tltuln
enelQueésteconslay ladelosdemásdocumentospresentados;
(",)
e)VerificarlacompelencladolfLlnclonarioadmInistrativoo nolmloquoauloriceo cortifrquoel tilulo:

í"~rtleu'<J2013"._El c<Jntenldode la i"'crlpción so presumeclortoy producetodossusofocloa,
rnientrasnosorectifiqueo sedeclaleludlclalmonle~uinvalide?,
VII.PRINCIPIOO£;LEGrTrMIICIÓN
Losasielllu~regi~tralesse presumenexaclo~y válidosProducentodossusofeclosy leglllmanal
1Ilularreglslralparaactuarconformea erras.mientrasnoserectifiquenen lostérminosestablecidos
en esteReglamentoo Sl' declarejudicialmentesuInvalider
'Artlclllo ~16'.-l\gotamienlodala vla 8dministratlva
216,t Lo, licIos admlnlstmtlvosque ngotanla vla /Idmini,lmtlvapodrénser impugnadosanteel
PorlerJudicialmedlanleel procosoCOnIMCiDM.adrnini~lmtlvoII quo~ll refiereelarticulo148'de111
Con~tituciónPoll1k:al/niEelado
(",)
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Importe
S/,68.00

Acto reglstral Calificación Inscrf clón
Cancelación de aslonto (2) 5/.56,00 S/.1i.oo

Derechos cancelados (recibo N° 02-00018729)
Derechos pendientes de cancelar ~~::g:~~
Interviene la Vocal Andrea Paola Gotuzz V
dispuesto en la Resolución N0050-2008 S"UN'A"R"pez,de conformidad con lo

- -PT-T del 13.3.2008.

Por lo tanto, no corresponde' lb' ..
adjuntada, por carecar. de la f~~~II~~d()n m~nto a la documentación

'

Reglamento de InscripCiones del Registro d/~~:~~~~~~c~~r ~rt~cuIIO8 del
os casos de inscripciones que' f < ' _ ana a que en
adminislrativo, salvo disposlciÓ~ se e ectue~ en mento a un acto
autenticada de la resolución ad ~n contrano, se presentaré copia
autorizado de la Institución ,'ue N'n mlnlstmltva expedida por funcionario

..•..•serva en su podor la matriz.

En tal senlldo, corresponde confirmar I t
formUlada por el Registrador. e ercer extl'Bmo de la obServación

12. El tercer pérrafo del artículo 1560 t I R
Registros Públicos seMala ue (e eglamento General de los
revoca las obse~acione~ /~mnu~~~ndo el Tribunal Registral confirma o
pronunciarse por la liquidación de das PIar el R?gistrador, también debe
defecto de ésta, determinar di~h eree lOS realizada por el mismo o, on
rogatoria son los siguientes: os derechos, los actos materia de

Estando a lo acordado por un[lnimldad;

Por lo tanto, debe revocarse el primer
observación formulada'por el Registrador.. y segundo extremos de la

11. Con el recurso de apolacló dJ .
de la Municipalidad Provincial ~os~ a unta COrllé"lautenticada por fedatario
N° 437-2007-MPH/A del 20 d I r u:mnnga de In Resolución de Alcaldla
inscripción. Sin embargo debe ~ 10 e 2007, qu~ sustenta su solicitud de
realiza el fedatario sólo 'tieneeva~~arseco;sta~cla que I.acertificación qua
procedimientos Immitados en la on~i~1de ¡cacJa, exclu~lvamente para los
con los articulas 43.3 y 127 2 d I l ~ue la a~lentr¡;<1de conformidad
Administrativo General. . e a ey N 27444, Ley del Procedimiento

; An. 4],3 del. tey 27444,_ValnrdedllCum~ato<l'u~I;,'o, . d
." cop,a <Id dOCUln~nlOpnvado Cuya"ulenticidnclh 'd • Y~"v" o.
pie" •. exclu.lvnmenle en el ~mb;l" de oCIi,'I,I." de 1:~~I~d~~~L~~~:::~~~~~~lnl.'¡O, I¡ene v.l;de~ y eficad.

127.3-Hóglmande fedatarios
Cuandose e5tableZcanrequisl10sde autenticaciónded ..
régimendll feda1ariosquesedescribea continuación: ocumentosal admlnlstractopodréacudirel
Encasode complejidadderivadadel cúmuloo d
or.cinade trámitedocumentarloconsulteal d ~ 'f naturalezade los documentos!l aulent;carla
para to cual se expediráuna con~tancjade :nlmn,~ra~ la posibllld¡Wde retl'lJltlrlos original~s
términoméximooadosdlash<lblles.paraC(lr\ifÍc~;~'n e os documentosal l'ldn;inISlmdo,por ei
!!Isto.davuelvoAladmlnlstmdo'osorlglnal6smllnCkl¡~:d~o:,respondlentesreproduccIOI18S,Cumplido

Tampoco corresponde exigir el saneamiento de dominio para inscribir una
cancelación de asiento como lo exige el Registrador, por no constituir acto
previo necesario,

Por otra parte, lenlendo en consideración qUA la rogatoria del recurrente se
refiero a la cancelaciÓn de los asientos mencionados por nulidad de las
resoluciones que le dieron mérito, y conforme se ha fundamentado, ésta es
procedente; no corresponde requerirle la tramitación de un aclo no deseado
como es desafectaclón. Ello, por cuanto como se ha indicado
anteriormonte, lo solicilmio r,(J encuentra dentro de los supuestos de
cancelación a que so refiom (JInrliculo 94 del Reglamento de Inscripciones
del Registro de Predios, distlnlo al de una desafectaclón, que constituye un
acto posterior que priva de vigencia al asiento de afectación en uso; que si
bien surle un efecto similar no cancela el asiento anlerlor.

10. Teniendo en consideración que no se ha efecluado reserva expresa de
la rogatoria5, se entiende que és1a versa sobre todos los actos inscribibles
conlenidos en la resolución de alcaldla adjuntada, es decir. nO solo la
cancelación del aslenlo 00006, sino también del asiento 00005, con ta cual.
la afectación en uso a favor del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
quedar!a vigente (asiento 00003 y aslonto 00004).

9. la rogatoria de Inscripción del tituto alzado se refiere a la inscripción del
acto contenido en la Resolución de Alcaldla W 437-2007-MPHIA del 20 de
julio de 2007. mediante la cual se resolvió declarar la nulidad de la
Resolución de Alcaldia NO819-2000-MPHfA, asl como declarar la nulidad
de oficio de las Resoluciones de Alcaldla N° 299.2006.MPH/A Y N° 450-
2006-MPHIA, dando por agotada la vla administrativa
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En tal sentido, las inscripciomls e)(\endldas en los asientos 00005 y OnDDa
de la partida N" P11025203 del Registro de Predios do Ayacucho, se
efectuaron en mérito a las Resoluciones de Alcaldla N° 299-2006-MPH/A,
N° 450-2006-MPH/A YN° 819-2006-MPHIA.

En la\ sentido, habiéndose declarado la nulidad de los documentos que
dieron mérito a la extem;;lón de los a!;icntos 00005 y 00006 de la partida N.
P11025203, procederia, en prlnr:lpio, la cancelacIón de los referidos
asientos, confurme a lo sullcllado por el recurrente.

Por aira parte, en el asiento 00006 se registró la afectación en uso a favor
de la Asor.l1lción de Propietarios del Mercado Central de Mimflores, por un
plazo indeterminado y para que lo destine a Mercado de Ahastos. Dicha
inscripción se efectuó en mérito a la ResolucIón de Alcaldla N° 819-
2006.MPH/A del 26.12.2006 expedida por el Alcalde de la Municipalldad
Provincial de Huamanga, Dr. Gerardo Francisco Ludefla González.

apelación contra los alcances de la Resolución del Alcaldía N° 299-2006-
MPH/A, dando por agotada la vla administrativa,

, Art.111delReglamenloGeneraldelosReglslrosPúblicos,-(Primelp~lrafo)
l(111allit",lo~reyi5tralessoe~tier,dena instanciadalusotorgantesdolacloo derecho.o de tercero
inleresado,envirtudde tlluloqUllconsteen Inslrumllnlopúblico.s~lvodisposiciónenconlrtlrf.o,La
rogatoriaalcAnlA11 todosIn5ncto!;Inscrlblbloscontonldo~onal tilulo,salvorescrvac~presa

1:;"'" ---------

".'\.'

~.



VII. RESOLUCiÓN

RESOLUCiÓN No.• (.72 2008 - SUNARP.TR~l

~~mUnlqUe8e.

, ~JA .nf',;'" ,
","FELEN~' _~Ei:TORRES

~ enta de la Primera Sala
del Tribunal Regíslml

A~ANOREA ¡'AOt:A:G VÁSQUEZ
Vocal(s) del Tribunal Registral

CONFIRMAR el tercer extremo de la observación formulada por el
Registrador del Registro de Predios de Ayacucho al titulo referido en el
encabezamiento y REVOCAR lo demás que contiene, conforme a los
fundementos vertidos en la presente resolución.

MARTHA DEL CARMEN ILVA DIAl
Vocal del Tribunal gistra!

0800'194 droc

•

;.,¡

:'~
'.Jr.'

"?;
.",í\;
,~'.

;

.0,0:;

.-";:1;
'~)'"¡,
," '

~.,.
~~
";~

.r'¡¡

~'~
i~:~!:

,,,;':

¡~
;j
:.":
,
: ,
,,'.0:;
,.~

:>z.
¡:!
!~
1'':

~'"C
I••~
,ot',

({~
'~<,:



ji. MinIsterio
de Justicia
y Derechos Humanos

- - --- -,

Superintendencia Nacional
de RegistrosPúblicos

2013 ~ SUNARP-TR-L
Lima, o 1 t-lAR. Z013

MARUJA ESTHER Rios SIMPI
N' 1080697 del 30/1112012
H.T.D. N' 02446 del 17/12/2012
Predios de Lima.
Cancelación de embargo.

TRIBUNAL REGISTRAL

RESOLUCiÓN No. - 36 8"-

APELANTE
TíTULO
RECURSO
REGISTRO
ACTO(s)

, '<$UMILLA
'l _NCELACIÓN DE EMBARGO TRASLADADO DE PARTIDA MATRIZ
/ I r Sela 1/;-cancelacióndel embargo anotado en la partida matriz consfifuye la causa de la

( '. celaciónno solo en esta partida sino también,en las partidas a las cuales se haya
~/_ 'I>N A~sladado el embargo,en razónde quela medidacautelares la misma.•

l. ACTO CUYA INSCRIPCiÓN SE SOLICITA Y DOCUMENTACiÓN
PRESENTADA

Mediante el titulo venido en grado de apelación, se solicija la cancelación
del' embargo anotado en el asiento D0001 de la partida 12677954 del
Registro de Predios de Lima.

Al efecto se ha consignado en el formulario de solicitud de inscripción lo
siguiente: "Levantamiento de medida cautelar de embargo inscrita en el
asiento 00001 de P.E. N" 12677954 trasladada del asiento 00004 de P.E.
N" 42887331, por haber sido levantado mediante asiento E0003 de la antes
referida P.E."

Asi, aún cuando no obra documeniación adjunta, advirtiéndose claramente
la rogatoria de la indicada solicitud y no requiriéndose documentación al
efecto se procede a atender la solicitud.

11. DECISiÓN IMPUGNADA

"TACHA SUSTANTIVA
De conformidad con el articulo 42 del Reglamento General de los Registros
Públicos, se tacha el presente título por cuanto revisado el título archivado
N" 617257 del 101712012no se aprecia que el Juez haya dispuesto que
levante el embargo en la partida que ahora se solicita (N" 12677954), sino
que únicamente se dispuso el levantamiento en la partida matriz N°
42887331. Se deja constancia que el referido titulo fue observado a fin que
se aclarase la rogatoria, y el Juez dispuso únicamente el levantamiento en
la partida matriz.
Al efecto, el Tribunal Registral en caso similar ha señalado que no procede
cancelar un embargo trasladado de una partida matriz, precisando que "La
cancelación del embargo registrado en la partida matriz en mérito a
resolución judicial, 'no origina la automática cancelación del embargo



lrasladado anterionnente a una partida independizada, salvo que de
manera expresa se desprenda de eflo de la referida resolución judicial.«
Resolución N" 714-200B-SUNARP- TR-L de fecha 04/071200B.«

11I. FUNDAMENTOS DE LA APELACiÓN

El apelante sustenta su recurso en los siguientes fundamentos:

_ La mención de la jurisprudencia registral señalada en la tacha no afecta
en modo alguno a mi solicitud de levantamiento de medida cautelar antes
bien la avala, toda vez que como bien señala la antes referida
jurisprudencia registral, procede el levantamiento del embargo en las
partidas independizadas cuando: "de manera expresa se desprenda elfo de
la referida resolución judicial. "

El titulo archivado N" 617257-2012, contiene la resolución judicial que
ordena el levantamiento del embargo en la partida matriz, el mismo a
solicitud de parte, como en mi caso, puede y debe ser trasladado a las
correspondientes partidas registrales independizadas de la partida matriz
!;J" 42887331.

Siendo que en el presente caso no existe imposibilidad alguna de extender
el asiento solicitado por cuanto no existe en el contenido del mismo de la
anotación preventiva originada en el titulo o en disposición normativa
pertinente prohibición al respecto.

~ .. -

IV. ANTECEDENTE REGISTRAL

Partida N° 42887331 (matriz)
- El inmueble ubicado en la parcela B fundo Huachipa distrito de
Lurigancho, se encuentra inscrita en la partida electrónica N" 42887331 del
Registro de Predios de Lima. Consta como actual titular del predio
Inversiones Las Tres Pirámides SACo

- En el asiento 00004 de la partida matriz N" 42887331 consta anotado el
embargo trabado por la suma de SI. 36.000.00 nuevos soles en los
seguidos por Raúl Victoriano Torpoco Cerrón contra Laura Rebeca
Gonzáles Balberena.

~En el asiento E0003 consta inscrito el levantamiento de embargo anotado
en el asiento 00004 por haberlo ordenado el Juez del Segundo Juzgado
de Paz Letrado de Lince. (Titulo archivado N" 617257-2012).

Partida N° 12677954 (independizada)
- El predio constituido por el lote 9, manzana B Fundo Huachipa del distrito
de San Juan de Lurigancho se ha Pre-independizado en la partida
electrónica N" 12677954 del Registro de Predios de Lima, en mérito a la
Resolución de Licencia de Habilitación Urbana N" 56/2010-COPRI-MDLCH
del 30/6/2010, aclarada por Resolución 46/11/COPRI-MOLCH. (Titulo
archivado 231058-2011).

- En el asiento C0002 de la misma partida consta inscrita la anotación
preventiva de compraventa garantizada otorgada por Inversiones las Tres
Pirámides a favor de Bartolomé Nolasco Facundo y Oorina Loayza Ayrne

- En el asiento 00001 de la precitada partida registral, consta anotado el
traslado del asiento 00004 de la partida matriz N" 42887331, respecto al
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embargo trabado por la suma de SI. 36.000.00 nuevos soles en los
seguidos por Raúl Victoriano Torpoco' Cerrón contra Laura Rebeca
Gonzáles Balberena.

V. PLANTEAMIENTO DE LAS CUESTIONES

Interviene como ponente el Vocal Walter Juan Poma Morales. Con el
informe Oral del abogado Miguel Diez Diez.

De lo expuesto y del análisis del caso, a cr~erio de esta Sala la cuestión a
determinar es la siguiente:

- Si procede la cancelación de embargo en la partida independizada
cuando se canceló el embargo en la partida matriz.

ANÁLISIS

1. Mediante el titulo venido en grado de apelación se solicita el
levantamiento de la medida cautelar de embargo anotado en el asiento
00001 de la partida N" 12677954 en virtud del titulo archivado N" 617257,
el mismo que dio mérito al asiento E0003 de la partida matriz N" 42887331
con el que se canceló el embargo anotado en el asiento 00004 de la misma
partida.

El Registrador ha tachado el titulo señalando que del parte judicial
contenido en el título archivado N" 617257 del 101712012, no se aprecia que
él Juez haya dispuesto el levante del embargo en la partida solicitada, sino
sólo en la partida matriz N" 42887331.

Corresponde a esta instancia analizar si procede la cancelación de la
medida cautelar ano'tada en el asi¡lnto 00001 de la partida 12677954, en
mérito a que en el asiento E0003 de la partida matriz N" 42887331 consta
que se ha cancelado.

2. Uno de los principios que rige el procedimiento registral es el Principio de
Especialidad!, mediante el cual por cada bien o persona juridica se abrirá
una partida registral independiente, en donde se extenderá la primera
inscripción de aquellas asi como los actos o derechos posteriores relativos
a cada uno. Asi, en aplicación de este principio, conforme al articulo 4 del
Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, las partidas
registrales del Registro de Predios se organizan mediante el sistema de
Folio Real', mediante el cual por cada predio se abrirá una partida registral
en la cual se extenderán todas las inscripciones que a éste correspondan
ordenadas por rubros.

1 Articulo IV del Titulo Preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos.
z Articulo 4.~ Organización de la partida registra!: Folio real
El Registro de Predios se encuMtra integrado por las partidas registrales provenientes de los registros que le dan
origen asl como por tos asientos que en él se extiendan, organizados mediante un sistema automático de
procesamiento de datos.
Por cada predio se- abriré una partida registra! en la cual se extenderán todas las inscripciones que a éste
conespondan ordenadas por rubros. Por cada acto o derecho se extenderá un asiento registral independiente.
los asientos reglstraJes se e:denderán unos a continuación de otros, consignando el rubro '1 la numeración
correlativa correspondiente prececlicla de la letra que identifica al rubro, de acuerdo a la prioridad en el ingreso al
Registro, salvo que se trate de tftulos compatibles.
No procecle la apertura de una partida reglstral para fa anotación preventiva de un acto o derecho que no puede
inscribirse por adolecer de defecto subsanable, salvo disposición expresa.



Este pnnclplo se materializa con la independización de predios. Oe
conformidad con el articulo 40 del Reglamento de Inscripciones del
Registro de Predios, la independización es aquel acto mediante el cual se
abre una partida registral para cada unidad inmobiliaria resultante de una
desmembración de terreno. Asimismo, de conformidad con el articulo 41
del citado Reglamento, todo titulo que da mérito a la independización debe
contener el área de cada uno de los predios que se desmembra y, en su
caso, el área remanente, con precisión. de sus linderos y medidas
perimétricas, acompañando los documentos exigidos para cada tipo de
predio.

3. Ahora bien, la parte final del articulo 5 del reglamento antes aludido
establece lo siguiente:

"Tratándose de partidas provenientes de otras, en la parlida que se genere
se procederá a trasladar las cargas y gravámenes vigentes y aquéllas que
pese a haber caducado requieran rogatoria expresa para su cancelación,
salvo que no afecterr al predio inscrito en dicha parlida."

En aplicación del mencionado dispositivo las cargas y gravámenes que
afectan un inmueble matriz son trasladadas a todas las partidas registrales
que se hubieren desprendido de ella, salvo que del acto causal pueda
determinarse que sólo se afecta un área especifica del inmueble registrado
en la partida matriz.

También se debe señalar que el citado principio es aplicable en sentido
contrario cuando se trata de cancelar los gravámenes trasladados, pues no
seria coherente que un embargo que ya no existe subsista sobre partidas
independizadas.

4. En el presente caso, en el asiento 00004 del predio matriz N. 42887331
consta anotado la medida cautelar de embargo, el cual fue trasladado al
¡¡¡siento00001 del predio N" 12677954 (pre-independizado), posteriormente
el embargo fue cancelado en mérito a resolución judicial inscrita en el
asiento E0003 de la partida matriz.

El asiento E0003 se.inscribió en mérito al titulo archivado N" 617257-2012,
el mismo que contiene la resolución N" Sesenta y Nueve que señala lo
siguiente:

.Levantar la medida cautelar de embargo en forma de inscripción sobre el
inmueble de propiedad de Raymundo Zacarías Torpoco Cel10n Inversiones
las Tres Pirámides SAC, inscrita en la parlida registral W 42887331
anotado en el asiento 4-0 (...)"

En la citada resolución, sólo se indica que la cancelación es con referencia
al asiento 4-0 de la partida N" 42887331.

5. Con relación al citado embargo cabe señalar que el mismo fue dispuesto
en el proceso de reducción de alimentos seguidos por el Sr. Raúl Victoriano
Torpoco Cerrón contra doña Laura Rebeca Gonzáles Balberena, para
asegurar el pago de la pensión alimenticia que el demandante estaba
obligado a favor de la demandada. Embargo que fuera levantado por el
Juzgado al haberse acreditado el divorcio de las partes y por tanto
produciéndose el cese de la obligación de pasar alimentos y por tanto de
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asegurar el pago de los mismos, y con ello de asegurarlos con el citado
embargo

6. Sobre el presente caso, en el XLV Pleno del Tribunal Registral del 11 de
marzo del 2009, se adoptó el siguiente acuerdo:

INSCRIPCiÓN DE NULIDAD DE EMBARGO Y SU RENOVACIÓN EN
PARTIDAS INDEPENDIZADAS.
'SI es posible acceder a inscribir la nulidad de embargo y su renovación en

< e las partidas independizadas aunque el Juez en el parte judicial (título
'''_ archivado) sólo haya ordenado inscribir en la partida matriz".

. Sala £.
~
Esto quiere decir que la posición de que la suerte o vicisitudes de las
partidas independizadas no puede confundirse con la de las partidas
matrices, tratándose de partidas autónomas, no se aplica al supuesto
materia de análisis por este colegiado, do.nde la cancelación del embargo
anotado en la partida matriz sí puede servir de sustento para la cancelación
de .dicho embargo trasladado a las partidas independizadas, aun cuando
como se verifica de la revisión del tltulo archivado N" 617257 del
10/0712012, el mandato judicial solo haya dispuesto la cancelación del
embargo en la partida matriz.

7. Sostener que un embargo trasladado de una partida matriz mantiene su
vigencia aun cuando haya sido cancelado en dicha partida, requiriéndose
para ello mandato judicial especifico, constituye un error, porque de
conformidad con el literal al del articulo 94 del Reglamento General de los
Registros Públicos, la cancelación .total de las inscripciones y anotaciones
preventivas se extiende cuando se extingue el derecho inscrito, esto es que
la cancelación del embargo inscrito en la partida matriz se produce como
consecuencia de la extinción de la inscripción por la expedición de un
mandato judicial, quedando asimismo extinguidas las inscripciones de
embargo obrantes en las partidas independizadas, faltando solo que se
extiendan los correspondientes asientos de cancelación en estas partidas.

8. A la luz de lo indicado en el punto del análisis que antecede, podemos
argumentar en el sentido que el mandato' judicial por el cual se ordena la
cancelación de un embargo anotado en una partida matriz es suficiente,
provocando la extinción de la inscripción del embargo en la partida matriz y
en las partidas independizadas donde se haya trasladado, no requiriéndose
mandatos especificos para la cancelación en las partidas independizadas,
porque la medida cautelar de embargo y el proceso cautelar del cual se
origina es uno solo, no se trata de medidas cautelares distintas donde
procesalmente el Juez tenga que dictar tantas resoluciones como medidas
cautelares se hayan dictado. En suma, no se puede obligar al Juez a emitir
mandatos judiciales adicionales al ya emitido con re/ación al levantamiento
de la medida cautelar, por no corresponder a la mecánica del proceso
cautelar. Se le estaria pidiendo al órgano jurisdiccional pronunciamientos
imposibles legal y procesaimente, porque en el proceso cautelar consta la
afectación de un predio determinado.

Estimamos que el problema no radica en /a rogatoria judicial, sino que se
trata de un tema eminentemente registral que debe ser resuelto bajo las
reglas de la doctrina y el derecho registra!. El arrastre de cargas no se
produce porque exista un mandato judicial al respecto, es una operación de
carácter exclusivamente registra!.



En ese mismo sentido se ha pronunciado esta instancia en la Resolución
N" 1487-2010-SUNARP-TR-L del 15/10/2010.

Por todo lo expuesto, debe revocarse .Ia. tacha formulada al título y
disponerse la cancelación en mérito al precitado título archivado.

9. Mediante Resolución N° 089-2011-SUNARP/SA publicada el 30/1112011,
se ha derogado la parte del articulo 156 del RGRP que establecia que el
Tribunal Registral debia pronunciarse respecto a los derechos registra les.
p'or lo tanto, compete exclusivamente a la primera instancia registral
determinar los derechos que correspondan.

Estando a lo acordado por unanimidad;

VII. RESOLUCiÓN

REVOCAR la observación formulada por el Registrador del Registro de
Predios de Lima al título referido en el encabezamiento, y DISPONER la
cancelación del embargo, conforme a los fundamentos señalados en el
análisis de la presente resolución.

Regístrese y comuníquese.

t>':\.. l-t •...~~ •...
::JI \.
Er 1 •r.< . ra. Sala
-\
'..

S ATIERRAVALDlVIA
unal Registral
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del Gobierno Regional de Cusca:

d) Copia certificada ante notario de los estatutos de la organización

sindical, contenidos en el libro de actas correspondiente.

1. Del reingreso del Iltuln y la verificación de los nuel'OS dncumentos presentados

para levantar las observaciones, na se ha adjuntado ningun documento en el que

conste acuerdo alguno que signifique aclarar las observaciones notificadas

mediante esquela defecha 11 de noviembre de 2011, la solicitud adjunta no levanta

ninguno de los extremos de la referida esquela, por /0 que subsisten las mismas en

lodos .fUS extremos; nuevamente se le reitera lo siguiente:

En efecto mediante solicitud se señala quc el Arl. J() ¡nc. b) hace referencia a la

obligatoriedad de l/evor libros de aclas y otros debidamente sellados por la

autoridad administra/ira. ello /la significa que los libros dcjen de ser aulOrizados su

apertura por elfimcionario notarial como lo prevé el articulo 16 que prescribe que

la con.stitución de un .findicato se hara en asamblea y en ella ,W aprobará el estatuto

eligiéndose a la juma directiva. Iodo lo cual se hará conSlar en aCla. re¡rendada

por Notario Público o a falla de este, pnr el Juez de Paz de la localidad con

indicación de/lugar, fecha y nómina de asislenles.

2. Así mismo d ArI. 19 de la norma antes cilada no dice que los sindic(lfoS.

cumplido el trámite de regislro, .pcdrim por este salo merito inscribirse en el

registro de asociaciones para efectos civiles, es decir, para .nl reconocimiento como

persona jurldica, estos se deben inscribir en el libro de asociaciones. clImpliendo

con (as formalidades establecidas en el Reglamento de inscripción de personas

jlll'idicas 110 societarias Res. 086-2009-SUNARJ-'-SN, de observancia obligatoria

para los efectQ.r de su calificación desde el momento en que el titulo ha sido

presentado a los registros públicos.

Pli¡:in2 2 dE 12

11. DECISiÓN IMPUGNADA

El Registrador Público del Registro de Personas Jurldicas de la Oficina

Registral de Cusco Wllber Álvarez Monterala, en fecha 02 de diciembre de

2011, emitió esquela de observación reiterativa en los siguientes términos:
.(. .,)

2. ANALlSIS:

\-
" \, ,

'\

--,---- ------~--

AreQuipa, 22 de febrero de 2012.

:EMILY FIORELLA GUEVARA NAVARRO
:N° 2011-57580, PRESENTADO El11.11.2011

:ATENCIÓN N° 103626 DE FECHA 14.12.2011
,JURiDICAS - CUSCO

:INSCRIPCIÓN DE SINDICATO

,:. , '!, . -' ( -,
MlI"~\""O - • ~ • ¡.',
Ll"- hJ<\,na >, ,
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CALIFICAciÓN DEL ACTO CONSTITUCiÓN DE SINDICATO

TRIBUNAL REGISTRAL

RESOLUCiÓN N° OBl-2012.SUNARp.TR-A

~LAcalificación de actos de persann.1 juridicos que. según ley, se realiza PU" el .tolo

méri/O de fa resolución adminis/ra/iva que fos tiene por aprohodos o reconocidos. r('cae

sola 1m die/,a resolución ".

1. ACTO CUYA INSCRIPCiÓN SE SOLICITA Y DOCUMENTACiÓN

PRESENTADA

Se solicita inscripción del Sindicato de Choferes del Sur del Perl!.

Para dicho efecto se ha acompañado la siguiente documentación:

a) Rogatoria contenida en solicilud de inscripción de título, presentada en

fecha 11.11.2011 por Emily Fiorella Guovara Navarro. adjuntando
copia -de su ONI;

b) Escrito de fecha 11.11.2011 en donde se da cuenta del aclo que se

solicita inscribir, autorizado por la mIsma presentante:

e) Copia certificada anle notario de la notlficacl6n de la Constancia de

Inscripción Automática del Sindicato de Choferes d(¡1Sur del Perú,

emitida por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

APELANTE

TíTULO

RECURSO

_..'/ : REGISTRO

ACTO

SUMILLA:



v. PLANTEAMIENTO DE LAS CUESTIONES

RESOLUCiÓN N' 081-2012.SUNARP-TR-A
3. En ese sentido, se advierte que se adjunta una copia legolizada de la corntancia

de apertura del libro de actas dt!1 sindicalo, de donde consta que la ap,-rlura del

libro ha sido Quto"¡zada flor un funcionario de la Subdirección de Negociaciones

Colectivas y Registros Generales de /0 direcciim Regional de Trabajo y Promociim

.del Empleo Cusca, De acuerdo a norma es/a atrihucinn I'S exciu.<;i"a de IOJ

/unciotlar;(Js Notaria/es Públi.cos como prf!VP:el Art, J J 2 Y siguientes del Decreto

Legislativo N" 1049 que prescribe: el notario ccrl~ficQ Jo apertura de libros u hojas

sueltas de actas, de contabilidad y airas que la ley señale, y en ca.fO.f e.~tablecido: •.

en la l.ey Orgánica del Poder Judicial los juzgados de paz pueden ejercer eMa

función notariaL

4. Así mismo se tiene que el acta de asamblea de fecha 03./1.1011 no cumple con

las formalidades estaHecidas en el Arl. 6 de.la Res. 086.2009-SUNARP.SN en el

sentido que la copia certificado consistirá en la transcripción literal de la

integridad o de la parte pertinente del acta, mecanografiada, impresa o

fotocopiada, con la indicación de los datos de la certificación del libm u hojas

sue/laS, folios de los q¡¡r; conSln y donde corren los mismos. numero de .rirmas y

Olra.~circunsrancias qUl!sean necesarí(l~' para dar una idea cabal de su contenido.

Finalmen/~, en el acta de fundación en la c/.Iar/a disp0.ficiim linal al designar la

directiva del sindicato. no se hace constar el N~ de Jos DNI de las personas

naturales elegidas como miembros: se debe oc/arar.

N.JXOMENDACJÓN:

l. Para la calificación int(!gml del título sín'QS(' adjunrar copia legalizada d,' la

constancia de apertura del libro de acta..f dd sil/dicato legalizada ante ITo/w'io

público. De no existir se debe aperturar el nuevo libro en el que se asen/aran fos

acuerdos, ratificando todo el acto fundaciollal, esta/utas y nombramicnto de

directivo.f indicando sus DNl de cada uno de ellos y presentando en copia

notarialmente certificada

2. Adjuntar copia notarialmen/(' ccrt(ficada del acta d(' asamblea de:/llndacüjn,

nnmbl'amien/o de Junio Djrec/il'a y aprobación de e.fla/II/OS,ascntada en d libro de

actas legalizado al/te l/otario público y cumpliendo con las [Orlnafidades

establecidas en la Res. 086-2009.SUNARP/SN. (Reglamenta de Inscripcíones dd

Registro de Personas Juridicas no Societarias).
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RESOLUCIÓN N' 081-2012.SUNARp.TR.A
(.../.
FUNDAMENTOS DE LA APELACiÓN

El recurrente argumenta en su escrito de apelación basicamente lo
siguiente:

Q Que el libro de actas de un sindicato debe ser autorizado por autoridad

Administrativa de Trabajo, conforme se dispone en el articulo 10 inciso

b) del D. S. 010.2003.TR, no siendo apliCAblela Ley del Notariado.
Q Que el analisis de cumplimiento de los requisitos del acta y estatuto de

un sindicato es competencia del Ministerio de Trabajo, conforme a los

articulo 10 inciso b), 16, 17 Y 18 de Ley especial sobre sindicatos N°

25593 Ysu TUO D. S. 010.2003.TR, no resullando adecuado Que un

sindicato debe adecuarse a la naturaleza de una asociación.

a Que en el articulo I del Titulo Preliminar del Reglamento de

Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas No societarias se

establece Que "En caso de discrepancia entre las disposiciones de
este Reglamento y normas especiales, primaran estas últimas." Por lo

Queal presente caso es aplicable Ley especial sobre slndicalos 25593
y su TUO D. $. 010~2003-TR.

ANTECEDENTE REGISTRAL

No existe por tralarse de una constitución de sindicato.

Interviene como ponente el Vocal reemplazante Julio Erneslo Escarza
Benltez.

De lo expuesto y del análisis del caso, a criterio de esta Sala la cuestión a

detennlnar es la Siguiente:

./ ¿Qué aspectos del titulo constitutIvo de un sindicato resultan ser

objeto de calificación en sede registra!?
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RESOLUCiÓN N' 081.2012.SUNARP.TR.A
VI. ÁNAlISIS

1. Sobre el tema relativo a la inscripción en sede registra! de personas

jurídicas inscritas en registros administrativos, en el LXXX Pleno del

Tribunal Registral, realizado los días 15 y 16 de diciembre de 2011, se

han aprobado los siguientes acuerdos:

RESOLUCiÓN Nt' 081.2012.$UNARP.TR.A
los dlas 1 y 2 de diciembre de 2005, se ha aprobado el siguiente
acuerdo:

APLICACIÓN INMEDIATA DE LOS PRECEDENTES DE

OBSERVANCIA OBLIGATORIA

"'1 PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS EN REGISTROS QUE NO

INTEGRAN EL SISTEMA NACIONAL DE LOS REGISTROS
PÚBLICOS.

"Los precedentes de observancia obligatoria, siendo criterios de

inlerpretación, se aplicaran de manera inmediata al efectuar fa

calificocion de los tilulos en trámi/e, siempre que propicien .~u

mscr¡pClOn

Si bien, este último acuerdo se refiere a precedentes de observancia

obligatoria, no existe impedimento alguno para extender su aplicación,

por analogia. a los denominados acuerdos adoptados en plenos del

Tribunal Registrar. Por lal motivo, en el caso que nos ocupa,

corresponde invocar los argumentos desarrollados en la indicada

Resolución N° 152-2010.SUNARP-TR.T, loda voz que este Colegiado

considera se debe revocar la observación venida en grado,
"( .. .)

1. La Constituciún PoJilica comagra diversos derechos de la persona humana.

atribuyendo/e fa calegorio de[ulldamelltafes, esto eJ', esenciales 11 su mio condiCIón

de ser humano, como es el raso del duecho o aS(ldo~e y conslieuir

(lrganilodones Jurldieos con arreglo a ley, idn requerir que el Esuulo It.\' au((Jr;ct

paro ,,110, como lo es/oblece el anicII1Q20 numCl"0113 de lo Con.ftilucilÍn"'.

2. R~ol'/es dt orden púb!ien pueden justificar que d t.st~do tenga /0 pOle.}/ad de

cQnzrolar la constilución.juncionamienlO y ulincion de una personajun'dica, como

es el caso concreto de los institueiontl del sistema .fi.nanciero y de .fCgUroS, las

CUales,por operar con recurSO,fdel público, C$tán sujetas a un control del Es/ado

inclusive desde el momento en que se con.ftiluyenJ•

.-Toda persona tiene derecho a asociar:;c y a constituir fundaciones y diversas formas de
organización juridu:a sin fines de lucro, eln autorización previa y con arreglo a ley. No
puedon ser disueltas pOI resOlución administrativa,'
El Art 12" de la ley N° 26702 señala que los organizadores de una empresa del sistema
financiero y de seguros, p;,ra Iniciar sus operaciones, deben recabar previamente de la
Superintendencia, las autorizaciones de organización y funcionamiento". A su turno, el
Art. 14" del Reglamento del Registro de Sociedades establece que la inscripción de
sociedades, sucursales y acuerdos societarios que requieran la previa autorización, permiso
o licencia de un organismo, dependencia o entidad pubUca s610 procederá si en la escritura
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El cilado acuerdo se suslenla en la Resolución ND 152-2010-SUNARP-

TR-T de fecha 06,05.2010.

- "Procede reglsmw los aelos de pel'son(Js jurídicas inscri(us en regi,r,ros

admini~lrolivos. salvo prQ{';bicioll legal e.rpre,lo"

- "Consriruye requisilo previo para ins,'ribir actos de personas juridica.~

inscritas en registros administrativfJ$ el reconocimiento o apmooción de la

aUloridad campe/eme ",

- "La calificación de ac/o,1de pcrsQIl(J$ jurídicas que, ;¡:egúnley. se realiza por

el solo mérito df: la resoluóún adminiS/l'aliWl qu~ los /iene por apmhaJos o

reconocidos. ,-ecoe .fólo en dicha resolución ..

Artlculo 33.- Reglas para la califICación registral
El Registrador y el Tribunal Registral, en sus respectivas inslanclas, al calif'CéU y evaluar los
titulos ingre~os para su inscri¡>eión, se sujetan. bajo responsabilidad, a las siguientes
reglas ylimites:
(...)
b.2) Cuando una Sala del Tribunal Registral conozca en vla de apelaCión un titulo con las
mismas caracteristicas de otro anlerlor resuello por la misma Sala u otra Sala del Tribunal
Registral, aquélla deberá sujetarse al criler;o ya establecido, salvo lo dispuesto en el
siguiente párrafo.
Cuando la Sala considere que debe apartarse der crllerio ya establecido, solicitará la
convocatoria a un Pleno Registral extraordinario para que se discutan ambos crilcrios y se
adopte el que debe prevalecer. la resolución respectiva incorporará el criteriO adoptado aun
cuando por fatta de la mayori¡¡ requerida no constituya precedente de observancia
obligatoria, sin perjuielo de su carácter vInculante para 111Tribunal Registra!".
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En cuanto al carácter de los acuerdos adoptados en Plenos Registrales,
en el numeral b.2 del artículo 33D del TUO del Reglamento General de

los Registros Publicos se norma que son vinculantes para el Tribunal

Regislral\ de otro lado, en el XV Pleno del Tribunal Reglstral, realizado



publica respectiva se inserta el documento que la contenga, y en los casos en que la ley no
requiera tal inserción, acompanando copia certifICada de la autorización, permiso o licencia,
El Inc, a) del Art. 14.01 del D.S. 131-H preceptúa Que constituye atribución de la Junta
Nacional de la Vivienda el lIever un Regi$lro de las Asociaciones constituidas de acuerdo a
1•• Ley No. 13500, en el Que deberan inscribirse par •• poder gozar de los beneficios Que ella
est ••blece.
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J. En otros casos, /0 i/lre~lTción dt! fa Administración tiene 1111 propó.~ito distinto: se

limi/a a verificar la existencia de la persona jurídica o de algún OCIopor ella

realizado, sin comprobar la cUllcllrreru;:ia de io.~requisitos lega/es para la validez

del ocio; o puede realizar ulla calificación previa de Iu. validez de aquellos,

determinando especia/u constelleneias cuando los resultados de lo evaluación son

positivos. La Administración sicmpl"f! tiene un in/eres concreJo en reabzar es/as

actividades, ¡nteres que puede ser múltiple. Así, puede obed/xer a /a necesidad de

recabar información necf!suria para el adecuado cumplimienlrJ de lu.\' fines de la

entidad admil'liSlf(¡{ivQ,En aIras, el E.rrado /1(1 conferido especiQ/e.~ beneficios o

ventajas a la persuna jwidica, en atención a los fines perseguidos por '¿.~/a,por lo

cual realiza una calificación pfc\'iu, a/in de delermi'wr sí corresponde dispensar

dichas ~entajas (1 beneficios a la persona jurídica concreta' Com(J se advierlí!, en

es/e ultimo caso el interé.f es inmf!!diatny directo de fa Adminislración, por IrI cual

son diversas fas entidadf!!!ia Clly<) cargo se en('lIl!ntl"£lla labor de evaluación pre~ia,

Por ultimo, el interes del Estado puede ser mas abstracto, cuando su in/eres no es

inmediato)' directo, sino es lo necesidad de la sociedad en general la quejU!;/ifiea

una fabor de evaluación er ante por parte de la Administración. Así por ejemplo, la

sociedad requiere certeza y segun'dad paro que los privados entat>/en SII,I'

relaciones juridicas patrimoniales, por lo que el ESlado pretende sali~racer esa

necesidad poniendo a disposidim de lodo la sociedad inr~)I"mad¡jnconfiable, cnn el

cordcter de verdad rlfleial, a ji" de:que los prillOdos utilicen esa in/ormocirin .<in

requuir efectuar otras indagado"e.s. En éste ultimo caso, se trato de linO lahOl' de

promoción del ímert'ambio de bienes y servidos a los menares cosws pfJ.fihles, )'

para ello se establecc una in,I'lilllciri"adminÍ$/rativa encargada y especializada en

realizar la labor de calificación pre",iu: los Registros Púhfico.r.

4. El derecho de sindicacióTl, eTllendida coma el derecho de todo tru!Jqjador a

constituir y /ol7nar parte de UIIsindicato, cncuentra reconocimiento en el 0/1ícu/o

28 de la Conslilueión. £t/c eSfllfUSde que gaza el derecho de :¡indimción (y por

""ndi el sindiea/O), d~tcrmino quc taJa interpretaci6n del OIyJ~fIQmiento
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RESOLUCiÓN N° 081-2012-SUNARP.TR-A
in/raconstitucional deba e",ital. cualquier colisión con la protlXCj¡jn de que gotiln

los sindicatos.

5. Los articulas Jtj y /1 del Tex/a U"ieo Ordenado (fUO) de la Ley de Relaciones

Calectiva.t del Trabajo, aprobado 1'01'DecrlJ/a Supremo O/O-2003-TR. disponen

que:

Articulo 16.- La call.Ititución dc un sindicata .~ehUloQen asamblea y cn clla se

aprobara el estatuto eligiéndose a II¡ jllnla direC1iv(J. todo lo euul se hura

comlar en £lela, 11!(rendadapor Nmarlo Plíhlico o. ajolio de éste, por el Juez

de paz d~ fa localidad con indicación dl!f lugar, fecha y nómina de IlsislenUs

ArtículQ 17.- El sindicato debe inscribirsc en el registro correspondienle rl

cargo de la AUloridad de Tralmjo. El registro C,f un oc/a formal, no

con.rt/llltlvo, y no puede .fe/' dcncgado sallJO Cllando no se ClImplt¡ con los

req/lisilos establecidos por la preseate norma,

6. Coma puede adVCl1irse, el Estado no controla la conslihlción de fas JÍndieato3-, y se

limila sólo a requerir SIl inscnj1clOn en un registro -romo acto meramente forfTUJly

no ConstitulilJO_para fines I'/I.erumente administrativos. Pero. como .~e vera a

continuación, esto inscripción en el Regis/ro de Sindicatos de la Autoridad

4dministrativa de Trabajo (AA7) rcsulta un hecho hah/litan/e pam efCelOYde la

inscripcion del sindlcalo en Io.f Regi,w'as Público_~.

7. En ~recto: las articulos 18 y 19 dd Texlo Único Ordenadn (TilO) de la Li'y de

Re/adanes Colectivas del Trabajo, aprobado por Decreto SUpl"/1mOOIO.2n03_1R,

disponen lo sigulcnte:

ArfÍc.uIQ 18.- El reRiJ/I'o de /In sindicato!l! cnnjif're persaneria gr(Jmial para los

e/eclos previstos por la Icy, así como para ser considcl'ado cn la con(rllmoclÓIl

de organismos de caráctcr nacional e in/emocional.

Articulo 19.- Los silldic%s, cllmplldo el tralllfte de registro. podran por est~

solo ",irita ;,ueribirse en ti registro de QS(lciac/anes para efecla'. dvi/(,f

8. Debe precisarse quc (JIarticulo /9 acotado no dispone, hajo ningún pu/l/O de "'isto,

que el ,findicata, para efeclos de su in.scripción ante el Registro PUMica. dcha

constituirse (mucho menos transformarse) como asociación. El precepto legal se

limÍla a autoril:ar la inscr¡'pcicn del sindicato en el Libro de A,foci(Jcíones del

Regi.ftrtJ de Personas JlIrídicas. habida cuenta que no e'(iSle den/ro de dicha
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El articulo 2.b de ,la ley 26366 establece que el Sistema nacion<ll de 10$ Registros

\

PubllcoS esté conformado poi el 'Registro de Personas Juridicas, que unífjea los siguientes
~ISlJos: el Reg~tro de Personas Jurldlcas, el Registro Mercantl,l, el Registro de Sociedades
Mineras, el RegIStro de SoCiedades del Regislro PUb!ico de Hidrocarburos, el Rcgi$lfo de

t(
Sociedades Pesqueras; el Regislro de Sociedades Mercan1l1es, el Registro de Personas
Jurictic:as creadas por Ley y el Registro de Empresas Individuales de Responsabilidad
Limitada', Como se advierte, no existe un "Registro de Sindicatos' que forme parte del RegistroI de Personas Juridlcas.

I \ • Artleulo 21.- Partl el registro do las organlzae~ sIn<lcalos, la Junla Direcliva prQ\f¡SiOflSI
, deberé prtlsonlar a la Autoridad de Trabajo, en triplicado, copia de los &lgulanllr.i dI>CUffillnt05refrendados
! ¡:lar Nolario Públioo o B!atta de éste por el Juez do Paz de la localidad: ol Nómina de la Junta Dir8CtIV<I

?/egida.
Articulo 2025 .• En los libros da asm:iaCKln05, de funciacionas y de comités se inscriben los

datos Elligklos 011los nrilculOll 82, 101 Y 113. En el libro do sociodadns civiles, la inscripción se ereelua
\, ) CO/1observanda de la ley de la materia. Se inscnben en elos, además, lo SlgUlOl1te:2. El oombrclmien/O,"J facultades y cesaciÓCldo los edmi,.,,'s!radofflsy (optesentanres,

P'gina 9 de 12
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Registro uno específico para (os .sindica/ol. En .suma: el sindicato se inscribe en cl
Registro de Asociaciont-s porque guarda con es/e lipo de personas jurídicas cierta

afinidad, pero ello no impar/a, en absoluto. que deba C(}llslituirse como una

asociacion ni que se ITan.iforme tm ella. Elfo generaría fa inaceptable existencia de

dos pcrSonas juridicas: el.l'indicalO propiamente dicho, y uno asociación que seria

una n/crre dr. tmnsmUluóún de aquel.

9 Eviden/eme/l/e, el desl1/ll'O/vimiento juridicQ del sindicG/o no se agola cml SI(

constitución. Es prel:Í.mmcllte a parli,' de eJ"Cmomento cuando dicho ente

desarrollará mu/riples actividades lanl0 al ¡nlema del misma como .frente a

terceros. UIlO de fas manifestaciones de la actividad juridico de! .~indicato está

constituida por la renovación de sus administradores y represenlun/es. esto es, de

la directiva sindical.

10. El Reglamenta de la Ley de Relacione.t Colectivas de Tra/J{ljo, uprobado por

Decreto Supremo 011-92-TR, eslablece como requisito a cumpfimemal" al momento

de inscribir e! ,findicoto ante fa AAT que se precise "la nomina de la junta

directiva .0/1, De dio sigue que: i) la direcliva debe ser elegida. y ii) que el resullado

de dicha elección con~ti/u~ IIn da/o relevan/e y, pOI" IOn/O, inscrihible, £.',to

inscripción no sólo debe efectuarse ante la AAl. sino tambien ante el Regi.f/ro, con

arreglo a lo dispueslo por ef artículo 2025,2 del Código Civil'.

J l. Entonces, si los /rabajadore.t inlcgranles del sindicato no deben COn.<tiluiruna

asociacion paro efectQ,tde su inscripci6n en el Regi,ttl"ode Asociaciones, y ,~ientre

fas actos secundarios in~'cribibles del sindicara crió /0 eleccl6n de su directiva,

debe concluirse que es el mismo sindicato y ,fon los mismos ar.tos secundarios' los'

que s'e imcribirá" en dicho Rt!gi\tro, .\/endo d ú"lco requisito que f1/ ,\;"dicoto (11

t

\~
\
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los actos ,\uundarios) se haYII inscrito allte 111 AA T. Ello no impofllJ. sin embargo,

que la inscripción de! sindiCQto o de SilS oc/os secundariO.f ante el Registro de

Asociaciones ua automática o que no esté sujeta o calificaci;,n alguna.

12, En efecto: las insroncias regislroles "O ven nunca me"gUada,f sus faClllrades de

calificación, solo que el objr.to de e/la varia en ID inscripción del .dndicatn: ya no

serán los actos previamen/e examinados por la Administracion (el acto conslitutivo

o los posteriores a la c~nstitución), sino el m~'mQ adQ administrativo emanado de

la AAT que oprobó o reconoció la constitución del ,\¡"dica(o o dichos actos

posteriores o suu"dar;fI~. Como corresponde o la caiificación de todo acto

admini\'trolivo, seron ohjc/o de eWlfuación por los inrtancia,f regif/l'ales

cxclusivamente los aspectos referidos a lo formolidad CIlrinst'«.fJdel documenla, Il

lo condición df' inscribible del acto y a fa odecuación dellÍlulo con la par/ida.

Cabe recordar que un título adminis/Yativo se califica co" las mismas .facuitades

restringidos ~'Onfas que se e:camina lino de origen jlldicial, dada lo presunción

legal de validez de Jos aC/Qsadminis!l'ativos recegida por I'!! OfliclIlo 9 de la Lcy

27444 -I.ey del Procedimiento Administrativo General,

13. Por las rarones expuestas, el titulo que se presenta al Registro eslii consliJ/lido por

la certificación que otorguen ftn Direcciones Rq:ionales de Trabajo J' Promoció"

Socud, y no par los documentos que ya fueron evaluados previamente pvr istas.

(...)"

3. Queda claro entonces que no compete a las Instancias reglstrales

efectuar una nueva calificación de la constitución de un sindicato ya que

este aspecto ya fue revisado por la autoridad administrativa de la

Dirección Regional de Trdbajo y Promoción del Empleo,

Sin embargo, si corresponde calificar el acto admInistrativo emitido por la

autoridad correspondiente. En este caso, se ha presentado, entre otros

documentos, una copia certificada anle notario, de la notlflcación de la

Constancia de Inscripción Automática del Sindicato de Choferes del Sur

del Perú, emitida por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del

Empleo del Gobierno Regional de Cusca,

En el articulo g del TUO del Reglamento General de los Registros

Públicos se establece que: "Cuando las inscripciones ,~e realicen en mérilo o

instrumentos públicos. sólo padrán funCÚlrse en traslados o copia.~ cerrf{icadcu
P'ginl 10 de 12
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e:fpedidas por tI Notario (1 funcionario autorizado de la in.flilucinn que comerv(! en .I'U

poder lo matriz, JO/va disposición en COll/l'o,.io, ••

Conforme a dicho dispositivo, es necesario que se adjunte, para la

inscripción rogada, copia certificada emitida por funcionario de la

Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo que conserve en

su poder la matriz, de la Constancia de Inscripción Automática del

Sindicato de Choferes del Sur del Perú. La copia certificada ante notario

no da mérito para extender la inscripción peticionada; debiendo

ampliarse la observación recurrida en dichos lerminos.

RESOLUCiÓN N° 081.2012.$UNARP.TR.A

"-
RAUl JIMMY DELGADO NIETO~
Presidente de la Quinta Sala

del Tribunal Registra!

4. Mediante Resolución NO 089.2011.SUNARP/SA publicada el

30/11/2011, se ha derogado la parte del articulo 156 del Reglamento

General de los Registros Públicos que establecla qua el Tribunal

Registral debla pronunciarse respecto a los derechos registrales. Por lo

tanto, compete exclusivamente a la primera instancia registral

determinar los derechos que correspondan.

Eslando a lo acordado por unanimidad, con intervención del Vocal

reemplazante Julio Ernesto Escarza Benitez, designado por Resolución

del Presidente del Tribunal Registral N° 020-2012.SUNARP/PT del 13 de

enero de 2012.

VII. RESOLUCiÓN

Se REVOCA la observación venida en grado; se AMPLíA la misma en los

términos desarrollados en el numeral 3 del análisis de la presente

Resolución.

Vocal de la Quinta Sala

del Tribunal Registral

Vocal de

del Tribuna

ta Sala

Registral

EZ

Reglstrese y comuniqueso.
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- Copia certificada dei acta de asamblea genera) del 22{612011, expedida por
el notario Juan Bélfor Zarale del Pino
• Constancia de quórum relativa a 1<'1asamblea general del 22{1112011, en
copia legalizada por el noiario Donato Carpio Vélez.
- Constancia de convocatoria relativa a la asamblea goneral del 22/11/2011,
en copia legalizada por el notario Donato Carpio Vélez.
- Copia certificada del acta de asamblea general del 15/6/2012, expedida por
el notario Donato Carpio Vélez.
- Copia certificada de la comunicación (Exp. 51-0-47) dirigida a la Autoridad
de Trabajo de elección del nuevo comité ejecutivo para el periodo del
13/2/2009 al 121212011,expedida por la Secretaria de la Sub- Dirección de
Registros Generilles del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
Felicia Benavento Guavara el B/1112011,
- Copia certificada de constancia de inscripción automática (expediente N" 51-
47) de la nómina del Comité Ejecutivo del Sindicato de "Músicos
Compositores y Cantantes del Perr:." para el periodo del 13/2/2009 al
121212011, expedida por ia Secretaria de la Sub-Dirección de Registros
Generales del Ministerio de Trabajo y Promoci6n del Empleo, Felicia
Benavente Guevara el 20/9/2011.
- Copia certificada de la comunicación (Exp, 51-0-47) dirigida a la Autoridad
de Trabajo de elección dei nuevo comité ejecutivo para el perlodo del
13/2/2011 al 13/212013, expedida por la Secretaria de la Sub-Dirección de
Registros Generales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
Felicia 8enavente Guevara el 8/11/2011.
- Copia certificada de constancia de inscripción de la nómina ilutomática
(expediente N" 51-47) del Comité Ejecutivo del Sindicato de "Músicos
Compositores y Cantantes del Perú" para el periodo del 1312/2011 al
1212/2013, expedida por la Secretaria de la Dirección de Registros Generales
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Raquel Pinazo Alvarado el
27/1212011.
- Copia certificada del cronograma de actividades electorales, expedida por la
Secretaria de la Sub-Direcci6n de Registros Generales del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo, Raquel Pinazo Alvarado el 27/12/2011
- Copia certificada de ocurr811cia policial, expedida por la Secretaria de la
Sub-Dirección de Registros Generales dol Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo. Felicia Benavente Guevara el 8/11/2011.
• Copia certificada del acta de asamblea generai del 13/212011, expedida por
la Secretaria de la Sub-Dirección de Registros Generales del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo, Felicia Benavente Guevara el 20/9/201 t.
- Copia certificada de la nómina del Comité Ejecutivo y la Comisión de
Conlrol y del Formato N" 4, expedida por la Secretaria de la Sub- Dirección
de Registros Generales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
Felicia Benavente Guevara el 20/9/2011.
-Copia certificada del padrón elecloral, expedida por la Secretaria de la Sub-
Dirección de Registros Generales del Ministerio de Trabajo y Promoción de)
Empleo, Felicia Benavente Gucvara el 8/11/2011.
- Copias certificadas de declaraciones juradas de votos. expedidas por la
Secretaria de la Sub-Dirección de Registros Generales del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo, Felicia 8enavente Guevara e18/11/2011.
- Copia certificada de constancia de entrega (expediente N" 51-47) de
inscripción automática de la nómina de la Junla Directiva del Sindicato de
"Músicos, Compositores y Cantantes del Peru, expedida por la Secretaria de
la Sub-Dirección de Registros Generales del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empico, Felicia Benavente Guevara el 20/9/2011.
- Copla certificada de la comunicación (Exp. 51-0-M-47) dirigida a la
Autoridad de Trabajo. solicltando la aprobación del nuevo estatuto del

y

PERÚ
Cabrera

Y DOCUMENTACiÓNSOLICITASE

SINDICATO DE MÚSICOS DEL
(representado por Enrique Dante
RIvera)
N° 616497 del 91712012.
HTD. N° 73626 del 11/912012.
Personas Juridicas de Lima
Reconocimiento de comités ejecutivos
modificaciones estatutarias.

MinisteriO
de Justicia
y Derechos Humanos

TRIBUNAL REGISTRAL

RESOLUCiÓN No. -IG '12- 2012 - SUNARP-TR-L
Lima, O 9 NOV,ZOll

ACTO CUYA INSCRIPCiÓN
PRESENTADA

Mediante el presente tltuio se solicita la inscripción de dos Comités elegidos y
no inscritos del Sindicato de Músicos del Perú, correspondiente a los periodos
2009-2011, 2011-2013, reconocidos en asamblea general del 22/1112011; asi
como dos modificaciones estatutarias (realizadas el 16/11/1995 y 01
9f3/2004), reconocidas en asamblea general del 15/6/2012.

Al efecto se adjunta la documentación siguiente:
• Copia certificada del acta de la modificación de estatutos del Sindicato de
Músicos del Perú, expedida por la Secretaria de la Sub-Dirección de
Registros Generales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
Raquei Pinazo Alvarado el 20{6/2012
- Copia certificadA de la comunicación (N" 14031) dirigida a la Autoridad de
Trabajo remitiendo el acta legalizada de la asamblea general extraordinaria
del 16/11/1995, de la aprobación del nuevo estatuto y regiamento de
elecciones del Sindicato de Musicos del Perú, expedida por la Secretaria de
la Sub-Dirección de Registros Generales del Ministerio de TrabajO y
Promoción del Empleo. Raquel Pinaza Alvarado el 20/612012.
- Copla certificada de la toma de conocimiento (recurso N° 14031) de ia
modificación de estatutos dei Sindicato de Músicos del Pen.i, expedida por la
Secretaria de la Sub-Dirección de Registros Generales del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo, Raquel Pinazo Alvarado el 20/6/2012 .
• Copia certificada de estatutos del Sindicato de Músicos del Peru, expedida
por la Secretaria de la Sub-Dirección de Registros Generales del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empieo, Raquel Pinazo Aivarado ei 20/612012.
- Copia certificada de la convocatoria a la asamblea general suscrita por
Enrique Cabrera Rivera, expedida por el notario Juan Bélfor Ztlrate de! Pino.

APELANTE

SUMILLA

TirULO
RECURSO
REGISTRO
ACTO (s)

CALIFICACiÓN EN MATERIA DE SINDICATOS
Las Instencias registra/es sólo ciJlifk;or(¡n el octo edmlnlstrativo emenado de la Autorided

""",'" <,Administrativa de Trabajo que riene por inscrito el sindicato o 81 BctO secunderio que
:J orresponda

~~")
-s:.,r.¿!J.t..P I
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Sindicato de MOslcos del Peru, aprobado en asamblea general extraordinaria
del 9 de marzo, expedida por la Secretaria de la Sub-Dirección de Registros
Generales del Ministerio de TrabajO y Promoción del Empleo, Raquel Pinaza
Alvarado el 201612012.
- Copia del acla de asamblea general del 1312f2009, certifteada por la
Secretari(l de la Sub.Dirección de Registros Generales del Ministerio de
Trab<!jo y Promoción del Empleo, Falleis Benavente Guavara el 20/9/2011.

DECISiÓN IMPUGNADA

El Registrador Público del Registro de Personas Jurfdicas de lima Carlos
Antonio Mas Avalos, observó el mulo en los siguientes términos: .

(se reenumera para mejor resolver)

• De conformidad con el art, 62. del Reglamento de Inscripciones del Registro do
~e(sona~ Jurídicas no Societarias, los acuerdos de la persona jurldlca que no hayan
Sido registrados en su oportunidad podrán acceder al Registro a través de una
asa~blea de reconocimiento en asamblea general, supuesto en el cual el
ReglStra.d~( s610 exigiré la present¡¡ci6n del acta de asamblea general de
reconOCimiento y los demás instrumentos (elativos a ésta (entiéndase a la asamblea
de reconocimiento) qua considere necesarios para su calificaci6n NO
REaUIRI~NDOSE LA PRESENTACiÓN DE OTRA DOCUMENTACiÓN REFERIDA
A LAS ASAMBLEAS EN LAS aUE SE ACORDARON LOS ACTOS MATERIA DE
RECONOCIMIENTO, Y EN EL SUPUESTO DE PRESENTARSE NO SERÁN
OBJETO DE CALIFICACiÓN Y SE ORDENARA SU DEVOLUCiÓN

• Asi, d:, la documentacl6n presentada se advierte que se solicita la inscrlpci6n del
reconocimiento da dos Consejos Ejecutivos elegidos y no inscritos en su
oportunidad, asi como el reconocimiento de dos modificaciones estatutarias una de
elias realizada en el año 1995 y la olra en et Mo 2004 '

- Por lo expuesto, sólo son p¡¡sibles de calirit,;¡¡ci6n las actas do asamblea general de!
22.11.2011 y del 15.06.2012 motivo por el cual el resto da la documentación
present~d~ (relativa a las elecdom'ls, de los consejos y estatulos materia de
reconOCimiento) no serán pasibles de calificación, disponiéndose su deVOlución.

PROCEDIENDO A LA CALIfiCACiÓN DE LAS ACTAS INDICADAS RESULTA
OBSERVABLE LO SIGUIENTE:

1. En relación a la asamblea general extraordinaria de regularización del 22.112011
aclarada mediante sesión da asamblea general del 15.06.2012 resulta observable lo
siguiente:

a,- Se adjunta una constancia de qu6rum relativa a la asamblea generAl del
22,11,20~1 en copia legalizada. Sin embargo, debi6 adjuntarse el original de la
const~ncla de quórum presentada cuya firma obre debidamente legaHzada ante
NotariO conforme al arto 16" del Reglamento de Inscripciones del Registro de
Personas Jurldicas no Societarias, Sirvase subsanar.-

Sin perjuiciO de lo indicado, respecto de dichl'J constancia resulta observable lo
s¡guiente:

- En el I'\Jbro 2 de dicha constancia se consigna que el órgano que sesiona es et
"Secretario General" Sin embargo, conforme a la documentaci6n presentada el
6rgano que ses lona es la asamblea general. '
- Se omiten consignar los .datos del Libro Padrón de Socios (o Registro de Miembros)
del cual se exlrae la n6mllla de asociados habilitados para asistir a dicha asamblea

(dejai'1do constancia que en los términos de dicha constancia habrían asistido ta
totalidad de miembros habilitados para concurrir a la asamblea materia de
calfficaci6n; es decir, se trató de una asamblea de carader universal),
- Nótese que requerirá acreditarse la universalidad de dicha asamblea a efectos de
acreditarse la ,validez de la aclaración efeduada en sesión del 15.06.2012 respecto
del reconocimiento de la modificación estatutaria efectuada en el arío 1995 que no
habrla sido efectuado en la asamblea del 22,11.2011 más aún, si en dicha
asamblea, no fue tema expreso de agenda Slrvase subsanar adjuntando una
constancia aclaratoria de quórum otorgada en estricta observancia de io dispuesto
en los art. 16", 57" al 59" del Reglamento de Inscrípclones del Registro de
Personas Juridicas no Societarl.:as.

b" Deberá acreditarse la convocatoria cursada para la asamblea general del
15.06.2012 adjuntándose para el electo la respectiva constancia de convocatoria
otorgada de conlormldad con los arto 16., 48., 61. al 53. del Reglamento de
Inscripciones del Registro de Personas Juridicas no SocIetarias .

e,- Asimismo, deberá acreditarse que dicha asamblea se instal6 con qu6rum
sufICiente para sesionar válidamente en merito a la respectiva constancia de quórum
otorgada de conformidad con los art, 16., 57" al 59" del Reglamento de
Inscri¡x:lones del Registro de Personas Juridic8s no SOCietOlriOlS.

d.- Respecto a la aclaración efectuada en asamblea del 15.06.2012 adoptando el
acuerdo de reconocer y ralincar la modificación estatutaria aprobada en asamblea
general extraordinaria del 16,11.1995, aprobada por la autoridad de trabajo con
fecha 04.12.1995, cabe señalar que no se adVierte del acta que se haya Incorporado
el tenor completo del estatuto modificado en dicha asamblea que es materia de
reconocimiento, teniéndose en cuenta que no es posible efectuar la calificaci6n del
acta en la que se aptob6 dicho estatuto, sino s6(0 es calificable el acta en la que
consta el acuerdo de reconocimiento consignando el estatuto reconocido, Slrvase
aclarar y subsanar teniéndose en cuenta lo dispuesto en el art. 6r del Reglamento
de Inscripciones del Registro de Personas Jurldicas no Societarias.

Nótese que el tenor del estatuto modificado en dicha asamblea resultará relevante
para efectuar la calificaci6n de los Consejos Ejacutivos materia de reconocimiento.
más aún si se tiene en cuanta que el estatuto del 09,03.2004 fue aprobado por la
autoridad de trabajo (segun se indica en el acta) recién con fecha 18.03.2004, fecha
a partir de la cual entró en vigencia dicho estatuto conforme al arto 85. de dicho
estatuto (2004) -ado previo- An. VI del Titulo Preliminar del Reglamento General
de los Registros Plibllcos.

e.- Respecto del punto 3 del acla de asamblea general del 15,06.2012 en la que
aclaran el tenor completo del Estaluto reconocido que fuera modificado en asamblea
del 09.03.2004, no se sdvlerte la forma de adopción de dicho acuerdo de
reconocimiento; es decir, Ili fue por unanimidad o si fue por mayoría absoluta: de
tratarse de este último supuesto deberá consignan;e el número de votos a favor. Art,
13. IItaral e) del Reglamento de Inscripciones del RegIstro de Personas
Juridlcas no Societarias. Slrvase aclarar y suosanar,-

f.- En relaci6n al estatuto modificado en asamblea general del 09.03.2004 materia de
reconocimiento deberá aclararse lo siguiente:

1.1.- El arto 22" del estatulo etribuye a cada socio el derecho a un 1/010.Asimismo, la
ley de Relaciones Coledil/8S de Trabajo establece en delerminados supuestos que
los acuerdos deban ser adoptados por mayoría absoluta de sus miembros. Por lilnto,
no es posible admitir que el Secretario General tenga voto dirimente en caso de
empate, toda vez qua ello implica que se le concedan dos votos (n6tp.se que no
consta dol estatuto que, quien ocupa dicho cargo no tenga derecho a vojo en las
asambleas generales).
f,2.' Del mismo modo, para el caso del Director de Debates (art. 25.) se le atribuye la
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facultad de emitir su volo en caso de empate para decidir la cuestión respectiva. Sin
embargo, dicha disposición determina que recaerá en un¡¡ sola persona la decisión
de 18asamblea, hecho que no es admisible en la medida Que la asamblea general es
un 6rgano colegiado y por tanto para sus acuerdos rige lo acordado por la mayoria
de sus miembros. Slrvasa aclarar y subsar'lar.-
Resolución del Tribunal Regl.u¡¡l W 092.2DD7.$UNARP-TR-T del 24,(U.2D07:
"Gozar de voto dirimellte en una asociación significa en realidad lener derecho a
más de un volo en la asamblea genera1. Asi, el beneficiado con este derecho,
adicion¡¡lmenle al voto que le corresponde por el hecha de ser socio. puede emitir
airo voto cuando se ha producido empate en el sufragio. pudiendo determinar de
esta manera la decisión final de la aS<lmblea,( ... )"
f.3.- Respedo de los cargos Que conforman el Comite Ejecutivo (8rt 26°) no se
advierte que todos ellos se adecuen a los mencionadOs en el art. 16° del
Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas do Trabajo (tales como
Secretario Adjunto, Secretario de Defensa y Secretario de Organización). Sirvase
aclarar y subsanar segun corresponda
f.4.- El estatuto om~e regular el quórum y mayorías necesarias para que el consejo
de consultoría y el consejo de delegados (previstos en el arto 35" del Estatuto)
puedan sesionar y adoptar acuerdos válidamente. Art. 25° literal f) y art. 390 del
Reglamento de Inscripciones del Registro de Persones Jurldlcas no
Societarias.
f.5.- En relación con lo narmado en el arto 38. literal L) del estatuto se advierte que
se atribuye al Secretario de Organizacl6n, Actas y Archivo a firmar conjuntamente
con el Qjrector de Debates las actas de la sesión anterior. Sin embargo, resulta
disCfepante con lo dispuesto en el arto 25° fiteral gl del estatuto modificado el cual
altibuye al Diredor de Debates suscribir conjuntamente con el Secretario General las
actas aprobadas. SllVase aclarar y subsanar dicha discrepancia a eledos de tener
certeza respecto a la formalidad exigible para la susClipcien de las actas. Art. 25.
literal f) y art 13° literal f) y art. 39° del Reglamento de Inacripclones del
Registro de Personas Jurídica¡¡ no Societarias.
f.6.- - El Estatuto omite regular el quórum y mayorlas necesarias para que la
Comisien de Control. Calificación y Audrtorla pueda sesionar y adoptar acuerdos
válidamente. Art. 26° literal f) y art 39° del Reglamento de InscripcIones e1el
Registro de Personas Jurldlcas no Societarias. Símílar comerltario respecto de
los 6rganos de gobiemo provincial, departamental y regional previstos en el arto 55"
del estatuto
f.7.- Respecto del arto 54° del estatuto no es posible determinar si las ¡¡¡tribuciones
conreridas al Secretario General sea éste Provincial, Departamental o Regional
seran las del Secretario General dentro de su respectiva Jurisdicción, Art. 25° literal
t) y art. 39° del Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas
Jurídicas no Socletarlae. SilVase aclarar,-
f.8 .• En la medida que es atrlbuci6n de la asamblea general, modificar sus estatutos.
será atribución de dicho órgano supremo el de interpretar los alcances del mismo
Por tanto, requeriré. adecuarse la redacción del arto 590 del Estatuto modificado.
• Resolución N. 591.200B-SUNARP.TR-L del 30.05.2008: "El precedente de
observancia obligatoria relerente a la atribuci6n de la asamblea general para
Interpretar ei estatuto se encuentra referido a los casos en que la norma estatutaria
inscrita resulte ambigua, incierta o contmdictoria, es decir. que exista incongruencias
en 111redacción de las norm<ls del estatuto, mas no en los casos que la norma
estatutaria sea clara y expresa."
f.8.- Respecto al arto 62° del estatuto modificado. debe tenerse en cuenta que
iniciado el proceso de liquldaci6n cesan en lunclones los representantes del
Sindicato. Por tanto no puede admitirse que culminada la liquidación de resultar un
capital activo el Comilé Ejecutivo determine la institución a ta cual deberá dirigirse
dicho remanente. Art. 340 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo: "El
patrimonio sindical que quedare, una vez realiZados adivos y pagados los pasivos,
será adjudicado por el liquidador a la organización sindical que el estatuto o la
asamblea general designe para tal efecto ... "

g.- En relación al reconocimiento de los órganos de gobierno consignados en el acta

de asamblea general de! 22.11.2011 aclarada en asamblea del 15.06.12
Refieren indistintamente al Consejo Directivo y al Comité Ejecutivo. lo que será
verificado en el reirlQreso, una vez sean aclaradas las actas de asamblea materia de
califlcaci6n e incorporado el texto del estatuto modificado en el año 1995, el que
constituye acto previo Art. VI del Titulo Preliminar del Reglamento General de los
Registros Publicos.

g.l.- Asimismo, se ha omitido consignar expresamente la fecha de Inicio y lecha de
finalizaci6n del mandato de cada uno de dichos consejos. Art. 6Jo literal d) del
Reglamento de Inscripciones del RegIstro de Personas Jurtdlcas no
SocIetarias.

• Se deja constancia que la calificaci6n integrai del presente mulo quedará
supeditada a la verificaci6n del estatuto modificado en el año 1995 en los términos
consignados en la presente esquela

2. Debera adjuntarse la comunicación dirigida a la Autoridad de Trabajo en mérito a
la cual se haya puesto en conocimiento de ésta. los acuerdos de reconocimiento y
aclaración correspondiente relativa a los Comités Ejecutivos y Estatutos no inscritos
adoptado y aclarado en asamblea del 22,11.2011 Y 15.06,2012 respeclivamente, de
conformidad con el arto 10° literal d) de la l.ey de Relaciones Colectivas de
Trabajo.
Asimismo, toda aclaración que se electúe a las actas presentadas respecto a los
reconocimientos efectuados, deberán ser puestos en conocimiento de la autoridad
de trabajo en los términos consignados en el p¡irrafo anterior.

El apelante fundamenta su recurso en los términos siguientes:

- Recurro a su despacho a Interponer recurso de apelación contra la esquela
de observación de fecha 02 de agosto del 2012, referente al Titulo 2012-
00616497, a fin que dichas observaciones sean declaradas-nulas y en
consecuencia se ordene Inscribir a elección de los siguientes Consejos
Directivos: Consejo Directivo Periodo 2009 - 20111 Consejo Directivo Periodo
2011 - 2013. A su vez, se ordene inscribir las modificaciones del estatuto
efectuadas el 16 de noviembre de 1995 y la modificación del estatuto
efectuada el Og de marzo del 2004.

- Nuestra institución trata de regularizar la situación reglstral en la que se
encuentra. ya que, desde que se Inscribió nuestro sindicato en la Partida N°
02284340 el dla 10 de Marzo de 1956, no se volvi6 a inscribir ningún otro
acto modificatorio, situaci6n que venimos a regularizar, sin embargo, el
registrador nos exige formalidades que resultan innecesarias, ya que, nuestro
pedido se encuentra debidamente amparado por la autorización del Ministerio
de Trabajo y Promoci6n del Empleo, institución facultada por ley para darle
validez a nuestros actos sindicales.

• Debemos decirle que, el Articulo 62 del Reglamenlo de Inscripción de
Personas Jurldicas No Societarias, senala claramente que: .. Los acuerdos de
la persona juridica que no hayan sido registrados en su oportunidad podrén
acceder al registro a través de una asamblea de reconocimiento en asamblea
general. supuesto en el cual el registrador solo exigiré la presentación del
acta de asamblea general de reconocimiento y los demás instrumentos
relativos a esta que considere necesario para su cahficaclón".



ANTECEDENTE REGISTRAL

RESOLUCiÓN No. - /61(2- 2012 - SUNARP-TR-L
_ En ese sentido, en el presente caso solo correspondla presentar ante el
registrador la Asamblea de Regularización y los do~m~ntos
complementarios, entiéndase por estos documentos, a la autOrizaCión y
constancias otorgadas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
ya que, es dicha enlidad el ente facultado por ley para otorgamos las
autorizaciones y constancias que servirán de titulo para la inscripción por
tanto, si los actos que solicitamos inscribir se encuentran autorizados por el
enle facultado por ley, no debla ser objeto de observación, ya que, con este
hecho se estarla cuestionando un acto ministerial, creando as!, inseguridad
jurídica.

- Con este innecesario acto se está vulnerando nuestro derecho da LIbertad
Sindical, debido a que, no podemos ejercer libremente nuestras facuitades
sindicales, las entidades privadas nos piden las inscripclones reglstrales.

- Por tanto, si el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo reconoce las
modificaciones del estatuto y reconoce los Consejos Directivos de los
perlodos que han sido solicitados a inscribir por que el registrador no le da
validez a dichos actos si estos han sido obtenidos tras cumplir con los
procedimientos administrativos respectivos en el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, como el registrador va pretender cuestionar un acto
reconocido por una autoridad superior.

• Debemos decir que, este es un caso especial, va que, tenemos autorización
ministerial que le da validez a nuestros actos, por tanto, son suficientes
dichas autorizaciones y constancias, para Inscribir nuestra modificación de
estatuto, as! como, los Consejos Directivos electos en el periodo 2009 • 20t 1
Y 2011 .2013, ya que. dichos documentos reconocen nuestros derechos
sindicales los cuales no pueden ser limitados ni mucho menos cuestionados
por un ente inferior,

- Es importante senalar que el principio de legalidad indica que para que el
Registro Público cumpla de manera adecuada con su finalidad, esto es, dar
publicidad con efectos erga omnes de los actos y derechos inscritos, requiere
que dichos actos y derechos sean validos, entonces, en el presente caso los
actos a inscribir se encuentran amparados en tal principio, debido a que
gozan de la legalidad y la validez que le otorga el reconocimiento del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. '

- Por tales consideraciones, señores miembros del Tribunal Registral debe,rán
declararse NULAS las observaciones señaladas en la esqueja de observación
de fecha 02 de agosto del 2012, referente al tltuto 2012-o0616497 y 'en
consecuencia, inscribir tos actos sindicales materia de reconocimiento \

\
El Sindicalo de Músicos del Perú se encuentra inscrito a fojas 223 del tomo 4
que continúa en la partida electrónica N° 02284340 del Registro de Personas
Jurídicas de Lima,

El único estatuto es el que dio merito a la apertura de partida en el Registro
de Personas Juridicas (Titulo Archivado N" 71 dei 7/3/1958).

v. PLANTEAMIENTO DE LAS CUESTIONES

Interviene como ponente el Vocal Watter Poma Morales.

De lo expuesto y del análisis del caso, a criterio de esta Sala las cuestiones a
determinar son las siguientes:

• Si corresponde calificar actas de asamblea general de un Sindicato en que
se reconoce a consejos direClivos, aun cuando dichos actos (comités
ejecutivos) están inscritos ante la Autoridad Administrativa de Trabajo.
- Si las modificaciones estatutarias (realizadas el 16/1111995 y el 9/3/2004)
reconocidas en asamblea general del 15/6f2012, deben ser aclaradas.
- Si se ha cumplido con la comunicación dirigida a la Autoridad de Trabajo
sobre los acuerdos adoptados en asambleas del 22fll12011 y del 15/612012.

ANÁLISIS

1, Con el presente titulo se solicita la inscripción de dos Comités Ejecutivos
elegidos V no inscritos del Sindicato de Músicos del Pen), correspondiente a
los periodos 2009-2011, 2011-2013, reconocidos en asamblea general del
22/1112011; asl como dos modificaciones estatutarias (realizadas el
16/11f1995 V el 9/3/2004), reconocidas en asamblea general del 15/612012 .

A tal efecto, enlre otros documentos se adjuntó la copia certificada notarial de
las actas de asamblea general del 2211112011 y del 151612012: asi como la
copia certificada de las constancias de inscripción automática expedidas por
la Autoridad Administrativa de Trabajo.

El Registrador Público denegó la inscripción del tltulo, en el sentido que de
toda la documentación presentada, considera que sólo son pasibles de
calificación las actas de asamblea general del 22/1112011 y del 151612012,
conteniendo ambas omisiones V/o defectos. Además, senala que no se he
acreditado la comunicación a la autoridad de trabajo respecto a los acuerdos
adoptados en las aclas de asamblea generai del 22/11/2011 y del 15f612012.

Por su parte el apelante argumenta: si ol Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo reconoce las mOdif,caciones del estatuto y reconoce los consejos
directivos de los periodas que han sido solicitados 8 inscribir por que el
registrador no le de validez ti dichos actos si estos h~n sido obt~n.idos. tras
cumplir con los procadimientos administrativos respectIvos en el Mm/steno de
Trabajo y Promoción del Empleo, como el registrador va pretender cuestionar
un acto reconocido por una autoridad supen'or.

De acuerdo a ello, corresponde determinar si corresponde calificar aclas de
asamblea general de un sindicato en que se reconoce a consejos directivos,
aun cuando dichos actos (comités ejecutivos) estan inscritos ante la Autoridad
Administrativa de Trebajo.

2. La Constitución Política del Peru, en su articulo 28, reconoce los derechos
de sindicación, negociación colectiva y huelga,

Un sindlcal0 es aquella organización que tiene por objeto el estudio,
desarrollo, protección y defensa de los derechos e intereses de los
trabajadores y el mejoramiento social, económico y moral de sus miembros.



Pleno del Tribunal Registral reaiizado los días 15 y 16 de diciembre de 2011,
aprobó los siguientes acuerdos:

'La calificaci6n de actos de personas juridicas que, según ley, se realiza por
el solo mérito de la resolución administrativa que los liene por aprobados o
reconocidos, recae S% en dicha resolución".

Los citados acuerdos se sustentan en l¡:¡ resolución N" 152-2010-5UNARP-
TR-T del 61512010, cuyos argumentos se citan 8 continuación:

'1. La ConstilliciólI POlllica consagra diversos derechos de la persona
humllna, atribuyéndolo la categoría de fundomenfeies, es/o f1$, esenciales
8 su sola condición de ser humano, como es el ceso del derecho a
asociarse y cons/Íluir organizacionos jurfdicas con arreglo a lay, sin
requerir que el Estado les aulorice plJr(J elto, como /0 e$lablace el artlcuto
2" numerel 13 de la Conslitución2

2. Ra~ones de ordon público pueden justificar que el Estado tonga /a
potestad de con/rolar la cons/ituci6n, funcionamiento y extinción de une
persona juridica, como es el ceso concreto de las institucionos del sistema
financiero y de seguros, las cuales, por operer con locursos del púbtico,
esllm sujetes e un conlrol del Estado inClusive desde el momento en que
se consliluyanl,
3. En otros cesas, la intervención da la Administración tiene lit! prop(¡$i/o
distinto: se limita a verificor ia existencia de l[j (!arSOMl juridica o de algún
,'cto por ella realizado, $in comprobar la concurrancia de los requisitos
legalas para la valid61 del acto; o pliede reelizar une calificación previa de
la validez do aquellos, detarminando espaciales consecuencias cuando los
resultados de la eitsluación son posilivos. Le Administración siempre tiene
un inleres concreto en realizar estas actividades, in/eres que puede ser
múltiplo, Asl, puede obodecer a la necesidad de recabar información
necesaria par8 el adecuado cumplimienlo de los fines de la entidad
arimlnistra/Íva. En aIras, e/ Eslado ha confar/do especiales benaficios o
ventajas a la persona Juridica, en atención alas fines perseguidos por ésta,
pOI lo cual realiza urla calificación previa, a fin de determinar si
cormsponde dispensar dichas vantajas o benaficios 8 la persona juridica
concreta'. Como se advierte, en eslo último caso el intolós os inmediato y
directo de In Administración, por lo cuai son diversas las ont¡dndes a cuyo
cargo so ancuentra la labor de ovaluación previa. Por último, el interós del

, Sumil8 <':Of,egidaen el XCIVPleno del Tribunal Regislr.ll ,e;lizado ,"110 de IlgoS10~ttimo.
• .Toda pe1s0n8 tiene de'ed\o Il awcia'Sll y iI cons1ituir fufld8<:Ícmesy d,versl5 tc>rmllS da OfgllnlzadOonjuridica
sin fines de lucro, sin autClliza<:iónp,,,,,,,, y con IlrTegla ;) ley. NO pveden ser d,suclt;s por ,esoluCl"1Il
admlnisual.'va'-
J El Art. 12" de la Ley N" 26702 se~8la qu," lao "'Qlln;udores de una emfl'esa del slSlema r•.•ande,o y da
s~uros, para iniciar sus operaciones, deben ,eco bar pro.iamenta da'" Superinlendencia. 1018ulorizac;ioncs de
orQ"n,zación. YIuncionamienIO., A su rumo, el Art, 14. del R"lllllmenlo del Regislm de Soniedade ••••• tablcCll
quo la In'Cflpc,6n da .or;ledlldes. iucureales y acuerdos ~ociet8rio. que requ'e'"n la p•.•••~ia autool11CJón.
permi.o n I'cencla de un org8"'''''o, dependencia Oentided plil,liCll '010 proceder~ si en la asenlur. plibljCll
'eSpeclNa se inserta el doc:umenl0 que la conlcnga, y en 10. casos en que la ley no 'equiera tal Inserción,
"""mpe~8ndo copia cert,f'C3da do la Qulorizftci6n.pe,mlso o licenci~.
• El ino Al del Att. 14,01 del D,S 131.11fI,eceptli~ ~ue COnsMuye81tlbuc:06nde la Junlil NaciolllO'de la Vi~'enda
el Ir""a, vn Rllllisl'O de lu AsllCÍadGllC1constituid., de acuerdo;) la Ley No 13500, en el ~lJC deberán
In1c~blru p8rft poder gozar de 101benefldos ~ue ella e$t1blecc.

"A efeclos de inscribir en el Rogistro de Persones Jurídicas, actos de
persones jurldicas que también se inscriben en registros ajenos a/ Sistema
Nacional do los Registros Publicas, constituye requisito la inscripci6n previa
de/aclo en dicho regisfro, salvo norma expresa en contrario o que se /mtc de
aclos no rogísfrables en aquellos registros". j

"Procede regislrar los actos de persones jurldicas inscritas en registros
administrativos, salvo prohibición legal expresa".
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4. Asimismo, en el articulo 19 se establece que los sindicatos, cumplido el
trámite de registro, podrán por este S% mérito inscribirse en el registro de
asociaciones para efectos civiles. Asi tenemos que las inscripciones de los
sindicatos en el libro de asociaciones producen los mismos efedos que las
demas inscripciones.

Asi tenemos que, de conformidad con el articulo 16 del T.U,O. de la Ley de
Relaciones Colectivas de Trabajo, el sindicato se constituye en asamblea
general en la cual se aprueba el estatuto y se elige a la directiv¡:¡, lo que se
hace constar en acta, refrendada por notarlo o juez de paz, con indicación del
lugar, fecha y relaci6n de asistentes. Conforme al articulo 17 siguienle, el
sindicato debe inscribi~e en el registro correspondiente a cargo de la
Autoridad de Trabajo, siendo el registro un acto formal, no conslitutivo. El
artIculo 18 de la referida norma dispone que el registro de un sindicato le
confiere persone,!a gremial para los efectos previstos por la ley, así como
para ser considerado en la conformación de organismos de caracter nacional
e Intemacional

En el Perú, 105sindicatos se encuentran r'::Qulados por diferentes normas,
como el 0.5. N° 010-2003-TR - Texto Unlco Ordenado de la Ley de
Relaciones ColectfvBs de Trabajo (Ley N° 25593) Y su Reglamento aprobado
por O-S. N° 011-92-TR, as! como por la Ley N° 27556 - Ley que Crea el
Registro de Organizaciones SIndicales de Servidores Públicos y el 0.5. N°
003-20D4-TR.

3. Analizando la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo advertimos Que
según el articulo 1, sus disposiciones se aplican a los trab<Jjadorcs sujetos al
régimen laboral de la actividad privada que pmstan servicios para
empleadores privados. Asimismo, se dispone que 10$ Ir<lbajadores de
entidades del Estado y de empresas pertenecientes al ambito de la actividad
empresarial del Estado, sujetos al regimen de la actividad privada queda.n
comprendidos en las normas contenidas en la. Ley (hoy TUO), en cuanto
estas ultimas no se opongan a normas especificas que hmiten beneficios en
él previstos.

De acuerdo a esta normatividad las federaciones y confederaciones se rigen
por todo lo dispuesto para los sindicatos, en lo que les sea aplicable (articulo
38).

5. Sobre el tema referido a la procedencia y calificación en [a Sunarp, de los
actos de personas jurídicas Inscritas en registros administrativos, el LXXX

Con referencia a los requisitos para la inscripción de la constitución de los
sindicatos regulado por el 0,5. N° 010-2003-TR Y su Reglamento aprobado
por D,S, N° 011-92-TR, se deberá presentar el acla de asamblea general en
copia certificada por notarlo o juez de paz, en la Que conste el acuerdo de
constitución y la aprobación del estatuto y de la junta directiva, debiendo
constar en el acta el lugar y la fecha, asi como la nómina de los asistentes
(articulo 18 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo). De acuerdo a
esta norma especial. no se requiere de escritura publica.

Asimismo, considerando que la inscripción en el libro de asociaciones es
necesariamente un acto posterior a su inscripción en el registro a cargo de la
Autoridad de Trabajo, deberá. acreditarse ante el Registro la Inscripción del
sindicato en dicho registro administrativo.
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1r~.Sil

e)(ist~n~i8 de dos personas juridicas: 01 sindica/o propiamente dicho, y una
asocrac!ón qua sería una suerte de transmutaci6n de equéí.
9. EVldantemonlo, (JI desenvolvimiento ¡urldico del sindu;;alo no se agota
con sv constitución, Es precisamente e partir de ese momento cuando
dicho enle desarrollaré m{¡ltiples aclividades tan/o el inlerno del mismo
como. frente a terceros. Un;¡ de las manifestaCíones de la actividad jurfdíCB
del smdlcalo está cons/llulda por le renovación de sus administradores y
representantes, es/o es, de le directiva sindical.
10. El Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Tf8bajo,
aprob~dO por Decreto Supremo 011-92. TR, es/ablece como requisito a
cumpllmenlar al momento de iIlscribir el sindicato enle ta AA T que se
precise "In nó.mina ~c la junla dir8ctNo,8. De ello sigue que: i) la direclivo
debe ser e/egld8, y 11) q,ue el resultado de dicha elección con,~liIuye un dato
relevante y, POI lanto, mSCf/biblo. Esta inscripCión no sólo debe efeclunrse
ante la AA T, sino lamblén enle el Registro, con arreglo a lo dispuesto por
elaHlculO 2025.2 del Código Civil', ,
11. Entonces, si 10$ trabajadores integrantes del sindicato no deben
eon~tituir una asoci¡¡ción para efectos de su inscripción en el
RegIstro de Asociaciones, y s( entre los DctOS secundarlos
insCrib!bles dlil slndicrJlo está le elecel6n de su directiva, debe
conclUIrse que es el mismo smdicato y son los mismos aclos secundarios
lo,s q~e S8 inscribirán en dicho Regis/ro, siendo el único roquls/to qua el
smdlcato (o los actos secundarlos) se haya inscrito ante la AAT. Ello
no importa. sin embargo, que la inscripción del Sindicato o de sus actos
secvndorios ante el Regis/ro de Asociaciones sea automática o que no
eslá sujeta a calificaCIón alguna.
En .efecl.o: tas instancias regis/rales no ven nunca menguadas sus facultades de
cal~caclón, sólo que e/ objeto de ella varia en la inscripción del sindicalo. ya no
serano I~S 8clos proviamenlll examinados por la Administración (01 aclo
cons~I/~tlVo o los postoriaras a la constitución), sino el mismo acto
adminIstrativo emanado de la AAT que aprobó o reconoció la constitUCión
del slnd~cat? o dichos actos posteriorcs o secundarios, Como corrospondo
~ la ca~l!Ic8CIÓ? de lodo acto ar1mmislla/ivo, serán objeto de evaluación por las
IIlstonel8s reglstraies e)(c1usivamenle los aspeclos referidos él la formalidad
extrinse~a del ~ocumento. a la condición da inscribible del acto y a la
adecu~clón del tllu/o, con la partIda. Cabe recordar que un lIIu/o adminislrativo
se call~ca con '~~ mlsmns facultades reslringidas con tas que se e)(amina Ullo
de m;gen. judlcla/, dade la pros/mción legal de valide2 de tos actos
admllll~tra/lVos recogida por et articulo 9 de la Ley 27444 _ Ley del
Procedimiento Admllllslralivo Geneml. ~(el resaltado es nuestro).

Co~for":le ~. tales consideraciones, esta instancia concluye que el litulo para
)1'1Inscnpclon ~e una dire~tiva sindical lo constituye la certificación que
alargue JaautOridad de trabajO y no los documentos que ya fueron ingresados
a ésta.

En ese sentido, la inscripción en el Registro de Asociaciones de un sindicato
y de los actos secundarios referidos a éste se realiza en virtud del acto
admlnistr~tJVo de la au.toridad de trabajo qu~ los tiene POt inscritos y, por
ende, las Instancias reglstrales sólo calificaran el acto administrativo emanado

Estado puede ser mós abstracto, cuando su interés no es inmediato y
directo, sino os la necesidad de la sociedad en general 18 que justifica una
lebor de evaluación ex anle por parte de la Administración. Así por
ejemplo, le sociedad requiere certeza y seguridad pare que los privados
enlabien sus rolaciones ju,fdicas patrimoni%s, por lo que el Estado
pretende satisfacor eSfl necesidad poniendo e dispOSición de toda le
sociedad Información confiable, con el carácter de verdad oflcla/, a 'In de
que los privados utilicen ese información sin fequerlr efectuar 0/r88
indagaciones. En éste último CBSO, se Ir818 de unB labor de promoción del
intercambio de bienes y s8¡yiclos 11los menores costos posibles, y para
ello se establece una institución administrativa encargada y especializada
en rClllizar te labor de calificación previe: los Registros PObliCos
4. El derecho de sindicación, entendido como el derecho de tOdO trebajador
a constituir y formar parte de un sindicato, encuantra reconocimiento en et
articulo 28 de la Constitución. Este estarus de que goza el derecho de
sindicación (y por ende el sindicato), determina que toda inWrpretación det
orrtenamion/o infrBconstilucional debll evitar cualquior colisión con la
protección de que gozan los sindicatos.
5, Los artIculas 16 y 17 del Texto Único Ordenado (TUO) de le Ley de
Relaciones Colectivas del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo 010-
2003-TR, disponen que:
Articulo 15.- Le constitución de un sindica/o se hará en asamblaa y en etle se
aprobará el estalu/o eligi6ndose a la junta directiva, lodo lo cual se t!ará constar

1. en acta refrendada por Notario POblir;o o e fal/a de éste, pOr el Juez de Paz de
.~ .- la localidad con indICación deltug"r, fechd y nómina de asistentes.
l Micuto 17.- El sindicato debe inscribirse en el registro correspondiente a cargo

{' de la Auloridad de .Tmbajo. El registro es un neto formal. no constitutivo, y no
~~_~' .. blidpuedo sor denegado salvo cuando no se cumpto con lo,~ teqws!los esta oc os

por la presente norma
6, Como puede advertirse" el Estado no controla la constituclM de los
sindicatos, y se limita sólo 8 requerir su Inscripci6n en un regislro -como
acto meramente formal y no conslílutlvD- para fines meramente
administrativos. Pero, como se ve"l a continuación, esta Inscripción en el
Registro de Sindicatos de la Autoridad Administrativa de Trabajo
(AAT) resulta un hecho habJlltante pare efectos da la inscrIpción del
sIndicato en los RegIstros Públicos
7. En efecto: tos artlculos 18 y 19 del Te)(/o Unico Ordenado (TUO) de la
Ley de Releciones Colectivas del Trabajo, aprobedo por Decreto Supremo
010-2003" TR, disponen lo siguiente:
Art/culo 18.- El registro de un slndlceto le confiere personer/a gremial para
los efectos previslos por le ley. esl como para ser considerado en la
conformación d8 organismos de carácter nacional e inlernacional.
ArticulO 19.- Los sIndIcaros, cumplido el trltmlle de registro, podrán
por este $010 mérito inscribirse en el registro de asociaciones para
efectos civiles.
8, Debe precisarse que e/ artlcuto 19 acolado no dlspono, bajo ningOn
punto de vista, que el sindicato, para efectos da su Inscripción ante el
Ragistro Público, debe cOI¡stl/uirse (mucho menos transformarse) como
asocieci6n Ei precepto lega/ se ¡¡mila a autorizar la inscripci6n de/
sÍlrdicato on o/ Libro de Asociaciones del Registro do Personas Jurldicas,
habida cuenta que no c)(iste dentro do dicho Rag/slro uno especifico para
los sindicB/os~. En suma: el sindiceto se Inscribe on el Registro de
Asociaciones porque guarda con este lipo de personas juridices ciena
afinidad, pero ello no importe. en absoluto, que deba constituirso como una
asociación ni que 50 transforme en ella. Ello genera~ia 1,' inaceptable

• El ~rtI<:Ulo2,b de la ley 26366 e.slablece que el SíSll!mll.nlY.:ionalde los Regillros P.¿blICOSesU!lconfOl'mado
POI'el "Rl.'gIstrode Pefll.OIlllIJlI1d"",~, que "nira .1""S>¡¡"""rrtl!Sre9',lro1: el Relll;¡;;¡c!e P~n J"~di:",'. el
Regíatro Moer",,"',!. el R~lstro de Sodedades Mineras, el Regl;11<r<1eSoc¡eda;iJ del RegIStro Público de
Hidrocarburos, el Rl.'lIlstrode Sociedades Pesqueras. el Regístfo de Soeiedll~M"Cl¡nliles, er Registro de
P~na. Juridícas creadas por Ley y el Registro de ~~sas IndMduales de Rcsponsllbil,dad limitada"
Como,e IIdl'ier1e.no exf!;teun "Rogistro de SÍI1<li<:ó'lIOS.qí orme pane del Regill10 de f'erl(lna. Judd,Clls

I



° En eae mismo _,lido.e h~ pronul>CI~d"e51~ in.tanCla Cn 18Re5C>luclOnN" 2313-2011.SUNARP.TR.L dA!
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Esta instancia coincide con la primera Instancia en que dichas disposiciones
tienen por finalidad que recaiga en una sola persona la decisión de la
asambiea, hecho que no es admisible en la medida que la asamblen general
es un órgano colegiado y por tanio para sus acuerdos rige lo acordado por la
mayoría de sus miembros, por lo que se confirma los literales f.1 y f.2 de la
observación.

- Respecto a la observación articulo 26° del estatuto correspondiente a los
cargos que conforman el Comité EjecuHvo, se aprecia que se han consignado
cargos, tales como Secretario Adjunto, Secretario de Defensa y Secretario de
Orga~izaci6n, no adecuando~~ a ¡os cargos de directivos sindicales
menCionados en el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Relaciones
Colectivas de Trabajo, por lo que ae confirma el literal f.3 do la
observación.

8. En cuanto al Hteral e relerente al punto 3 del acta de asamblea general del
1S/6/2012,en la que aclaran el tenor completo del estatuto reconocido que
fuera modificado en asamblea del 9/3/2004, en el que no se advierte la forma
de adopción de dicho acuerdo de reconocimiento; esto es, si fue por
unanImidad o SI fue por mayoria absoluta; esta instancia advierte que en
efecto existe dicha omisión advertida por el Registrador, no habiéndose
cumplido con la formalidad minima del acla señalada en el literal e)9 del
articulo 13 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas
Jurldicas no Societarias, por lo que se confirma el literal e do la
observación.

• Arllcolo 13 del RIRPN$
'( ... )
e) Leo 8~1'lIos ~ 18 inlllcaOOn del nUmero Ile .votos con el que f""ron aprobados . ."Ivo que M h5ya
eprobad~~ u""n,,,,,llad. en eu-.:oCUo b~$larll CClII"'ll"'lrllicha ci"::unstane/a"

Artlcul" 16.- L~ IlIngt!nles.iJWtclIles oon de'ec~ ~ so~cila, permiso del empleador par~ ni"'i, D
actos de COnCl.lffencis,*,11!l~tOlia,Sil"" se rcfiere ei segund" p;lrrsfo del ArtiCulo32 d•• la Ley. ur'ln
lo.' siguientes:
~) SCCfelll'¡oG8neral;
b) Secrel"ri" AdJunlo." quien Magasus vttc<t.:
c) Secrclario dc Defflnsa: y,
d) SCCfeJeri"de Organil'acion
El pe,,,,,s" ,sln.dical~ que .8 h""" refcrencia se hmitar~ ~I Secretario Gene,~1 y Secre!8ri" de Defensa
co.nllo el S,nd,C8!OagNpe entre veinte (lO) a cinCl.1E!ntl{~O),miedo.

9. En relación al literal f de la observación, correspondiente al estatuto
modificado en asamblea general del 9/3/2004, se advirtió en cuanto al articulo
22° del estatuto que atribuye a cada socio el derecho a un voto, sin embargo
en el litera! h) del artIculo 24° del mismo ser'lala que el Secretario General
tendrá voto dirimente: Del mismo modo en el articulo 2S., para el caso del
Director de Debates se le atribuye la facultad de emitir su voto en caso de
empate para decidir la cuestión respectiva .

7. En relación al Iilera! d sobre la aclaración efectuada en asamblea del
15/612012 adoptando el acuerdo de reconocer y ratificar la modificación
estallrtaria aprobada en asamblea general extraordinaria del 16/11/1995,
aprobada por la Autoridad de Trabajo con fecha 4/12f1995, cabe senalar que
en efecto no se advierte del acta que se haya incorporado el tenor completo
del estatuto modificado en dicha asamblea que es materia de reconocimiento,
esto es la del 16f1111995, por lo que teniéndose en cuenta que no es posible
efectuar la califlcació~ del acta en la que se aprobó dicho estaMo, sino sólo
es calificable el acla en la que consta el acuerdo de reconocimiento
consignando el estatuto reconocido, conforme ha senalado el registrador,
corresponde confirmar el literal d de la observación.

de dicha autoridad, que liene por inscrito el sindicato o el acto secundario
correspondienleB

• •

No siernlo pasible de calificación 01acla la asamblea general del 22f11!2011
aclarada mediante asamblea general del 15/6/2012, en lo concerniente al
acuerdo de los consejos directivos.

- Copia certificada de constancia de inscripción automatica (expediente N° 51-
47) de la nómina del Comité Ejecutivo del Sindicato de "Músicos
Compositores y Cantantes del Perú" para el peliodo del 13f2/2009 al
12/212011 emitida por la Jefa (e) de División de Registro Sindical Carolina
Valer Ramos el 23/2f2009 y expedida por la Secretaria de la Sub-Direcci6n de
Registros Generales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
Felicia Benavente Guevara el 20/9/2011.

En el caso en concreto, se han presentado copias certificadas emitidas de las
constancias de registro expedidas por funcionario de la Dirección del Registro
General del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por lo que acorde
al citado Acuerdo del LXXX Pleno Reglstral en armonla a lo regulado en el
artIculo 9 del referido Reglamento General, corresponde la inscripción del
reconocimiento de los Comités Directivos.

• Copia certificada de constancia de inscripción de la nómina automéllca
(expediente N' 51-47) del Comité Ejecutivo del Sindicato de "Músicos
Compositores y Cantantes del Perú", encabezado por su Secretario General
Enrique Cabrera Rivera para el periodo del 13/2/2011 al 12/2/2013 emitida
por la Sub-Directora (e) de Registros Generales Carolina Valer Ramos el
4/412011 y expedida por la Secretaria de la Dirección de Registros Generales
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Raquel Pinaza Alvarado el
27/12/2011.

Ahora, en el articulo 9 del TUO del Reglamento General de los Registros
Publicos se establece: "Cuando las inscripciones se realicen en mérito a
instrumentos públicos: sólo podrán funderse en traslados o copias certificadas
expedidas por el No/ario o funcionario aulon'zedo de le institución que
conserve en su poder la matriz, salvo disposición en contrario ~

Por tanto corresponde dejar sin efecto el numeral 1 y sus literi'lles a, by c
de la observación.

Cabe precisar que en las referidas aclas. se advierte indistintamente la
denominación del Consejo Directivo y del Comité Ejecutivo, sin embargo
teniendo en cuenta que en las copias certificadas de .Ias constancias de
inscripción automática refiere al Comllé Ejecutivo del Sindicato de "Músicos
Compositores 'J Cantantes del Perú., no compete a las instancias registrales
efectuar una nueva calificación del reconocimiento de dichos órganos de
gobiemo, ya que este aspecto ya fue revisado por la autoridad administrativa
de la Dirección de Registros Generales del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo.
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6. Sin pe~uicio de lo anterior, si corresponde calificar el acto administrativo
emitido por la autoridad correspondiente. En este caso, se ha presentado,

--entre otros documentos los siguientes:
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pagados los pasivos. será adjudicado por el liquidador a la organización
sindical que el estatuto o la asamblea general designe para tal efecto.,.", por
lo que &9 confirma el literal 1.9 de la observación.

- Asimismo. se verifica que en efecto se ha omitido consignar expresamente
la fecha de inicio y fecha de finalización del mandato de cada uno de dichos
consejos, incumpliendo lo previsto en el literal d) del mticulo 6311 del
Reglamento de Inscripclenes del Registro de Personas Juridicas no
Societarias. Por tanio, se confirma el literal 9.1 de la observación,

10, En cuanto a si se ha cumplido con la comunicación dirigida a la Autoridad
de Trabajo sobre los acuerdos de reconocimiento de modificaciones
estaturarias adoptado en asamblea del 15f6f2012.

- Copia certificada de la comunicación (N" 14031) dirigida a la Autoridad de
Trabajo remitiendo el acta legalizada de la asamblea general extraordinaria
del 16f1111995, de la aprObación del nuevo estatuto y reglamento de
elecciones del Sindicato de Músicos del Perú emitida por el secretario generai
Manuel Avalas Andrade el 23111/1995 y expedida por la Secretaria de la Sub-
Dirección de Registros Generales del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, Raquel Pinazo Alvarado el 20/6/2012,

Es de verse que en el presen'te titulo obran las copias certificadas de las
comunicaciones siguientes:

- Copia certificada de la comunicación (Exp. 51-0-47) dirigida a la Autoridad
de Trabajo de elección del nuevo comite ejeculivo para el periodo del
131212009 al 121212011 (adjunlando entre otros, nomina del nuevo comité).
expedida por la Secreteria de la Sub- Dirección de Registros Generales del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Felicia Bensvente Guevara el
8/11/2011.

- En relación a la observación del literal g sobre reconocimiento de los
órganos de gobierno coflsignados en el acta de asamblea genera! del
22/11/2011 aclarada en asamblea del 15f6/12, refiriendo indistintamente al
Consejo Directivo y al Comité _Ejecutivo, sa debe precisar que habiéndose
dejado sin efecto el numeral 1. literales a, b y c. toda vez que no han sido
pasible en calificación dichas asambleas para tal acto. el mismo que segun
las copias certificadas de constancias de inscripción de la nómina automática
presentadas refieren al Comilé Ejflcutivo del Sindicato de "Músicos
Compositores y Cantanies del Perú, siendo competencia de la Autoridad
Administrativa de Trabajo, la calificación de la denominación del cuestionado
órgano, Por lo tanto, corresponde dojar sin efecto el litoral g de la
observación,

- Copia certificada de la comunicación (Exp, 51-0-47) dirigida a la Autoridad
de Trabajo de elección del nuevo comité ejecutivo para el periodo del
131212011al 13/2f2013, expedida por la Secretaria de la Sub-Dirección de
Registros Generales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
Felieia Benavente Guevara el 8f1112011,

"Al1leulo 6J dol RIRPJNS
"Enel aela de la "Sllmblea general de lal"s lICIosdebCf~ncon. la,
(- ..)
d) Los pe¡,ooos de lunciones de ,e~!fnenle hay8n .ido c¡modOS aun cuando no COtlwerden ron 1010
C51ablecidosen el es!olluloO la ley, con preOsll)n de las reoP"'d"'as fe<;hasoc in;Oo y ~n, asl romo de ¡,."
leoha. en que se realizaron la. cortespondlenles elecci<Jn6$

En el X Pleno del Tribunal Registral realizado los dlas 8 y 9 de abril del 2005,
se aprobó el precedente de observancia obligatoria referente a la atribución
de la asamblea general para Interpretar el estatuto, en los siguientes
términos:

En tal sentido, esta instancia considere que en aplicación del citado
precedente corresponde a la asamblea general, modificar el estatuto, siendo
la atribución de dicho órgano supremo el de Interpretar los alcances del
mismo, por lo que se confirme el literal 1.8 de la observación.

- Respecto a la observación del articulo 62" del estatuto modificado, se
aprecia se ha sena/ado que de resultar un capital activo, la liquidación será
entregada, previo acuerdo del Comité Ejecutivo a cualquier institución a la
cual deberá dirigirse dicho remanente, lo cual no resulta conforme a lo
regulado por el articulo 34 de la ley de Relaciones Colectivas de Trabajo
que senala: "El patrimonio sindical que quedare, una vez realizados activos y

"12. fNTERI'RETAC/ÓN DEL ESTATUTO
La asamblea general de una asociación como 6rgano supremo facu/lado para
aprobar y modificar el estatuto, podrá válidamente interpretar sus alCrlnces en
los casos en que la norma estalutnfl's inscrita resulte ambIgua, incierta o
con/radie/aria. "

- Respecto a la observación del ar1iculo 59' del estatuio, se aprecia que se ha
consignado: "Cualquier duda acefca de la interpretación de los estatutos será
resuelta por el Comite Ejecutivo, quién posteriormente lo sometera a
asamblea".

• En relación a la observación del literal 1)del artículo 38° del eslallJto, se
verifica que es en erllleral m) se atribuye al Secretario de Organización, Actas
y Archivo a firmar conjuntamente con el Director de Debates las aclas de la
sesión anterior; lo cual, resulta discrepante con lo dispuesto en ell¡leral g) del
articulo 25° del mismo estatuto el cual atribuye al Director de Debates
suscribir conjuntamente con el Secretario General las actas aprobadas, por lo
que existiendo dicha discrepancia entre el literal m del art, 38° y literal g del
art, 25', corresponde,confinn<lr el literal I.S de la observación.

- Sobre la obsef'llación del articulo 35" del estatulo, se verifica que se ha
omitido regular el quórum y mayorlas necesarias para que el consejo de
consultoria y el consejo de delegados puedan sesionar y adoptar acuerdos
válidamente, no cumpliendo con lo señalado en el literal f) del articulo 25 y
artIculo 39 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Person<ls
Juridicas No Societarias. Por tanto, se confirma el literal 1.4 do la
observación.

- Sobre la observación del articulo 27 del estatuto, se verifica que se ha
'-.~ omitido regular el quórum y mayorias necesarias para que la Comisión de
'; Co~trol, Calificación y Auditarla pueda sesionar y adoptar acuerdos
,1 vál!damente, de Igual modo respecto del articulo 54 del estatuto, del cual no

es posible determinar si las atribuciones conferidas al secretario general sea
éste provincial, departamental o regional serán dentro de su respectiva
jurisdicción, no cumpliendo con lo senalado en los citados literal f) del articulo
25 y artIculo 39 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas
Jurldicas No Societarias, Por tanto, se confinna loa literales f.6 y f.7 de la
observación,
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Copia certificada de la comunicación (Exp. 51-0-M-47) dirigida a la
Autoridad de Trabajo, solicitando la aprobación del nuello estatuto del
Sindicato de Músicos del Perli, aprobado en asamblea general extraordinaria
del 9 de marzo, emitida por el secretario general Enrique Cabrera Rivera el
11f312004 y expedida por la Secretaria de la Sub-Dirección de Registros
Generales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Raquel Pinaza
Atvarado el 20/612012.

Al respeclo, debe señalarse que efectivamente según el literal d) del articulo
10 del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo es obligación de la
organil.aci6n silldical comunicar a la Autoridad de Trabajo la reforma de sus
estatutos, acompañando copia del nuevo texto y la nomina de la directiva.

En este caso. si bien 'se ha acreditado que se ha comunicado a la autoridad
las modificaciones estatutarias realizadas el 16/1111995 y el 9/3/2004. Sin
embargo, habiéndose celebrado nueva asamblea (15/6/2012) en la que se
aprobaron acuerdos de reconocimiento de tales asambleas, deberán también
cumplirse con comunicar estos acuerdos de reconocimiento a ra Autoridad de
Trabajo, lo que se acredilara al Registro, por lo que se confirma el punto 2
de la observación.

11. Mediante Resolución N° Oag-2011-SUNAH.P/SA publicada el 30/11/2011,
se ha derogado la pane del aniculo 156 del Reglamento General de los
Registros Publicas que establecia que el Tribunal Registral debla
pronunciarse respecto a los derechos registrales. Por lo tanto, compete
exclusivamente a la primera instancia registral determinar los derechos que
correspondan.

Con la intervención de Gustavo Rafael Zevallos Rueta, autorizado mediante
Res. 339-2012-SUNARP/PT del 15/1012012.

Estando a lo acordado por unanimidad;

VII. RESOLUCiÓN

IPATA

"

CONFIRMAR los literales d, e, 1.1, 1.2, '.3 1.4, f.5, 1.6, f.7, 1.8, f.9, g.1 yel
numeral 2. DEJAR SIN EFECTO el numer 11 y sus literales a, b, c y g, de
la observación formulada por el Registr dor del Registro de Personas
Juridicas de Lima al titulo sellalado en el ncabezamiento, conforme a los
fundamentos expuestos en el amilisis de la esen}e resolución.

Registrea'""'-\va Sala ~

~'",r>~'1LUISALBE O ALIAGA HU
Presidente de la Primera

del Tribunal Reglstral

~RALES~AELZEVALLOSRUE~"---_
Vocal del Tribunal Registrar Vocal (s) del Tribunal Registral -~

z, AC'tOi""ionM 2012J $le.11.~OU.dOC,,~


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051

