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RESUMEN  

 

 

Con esta investigación se busca demostrar que el Tribunal Registral de la SUNARP 

mediante la Resolución N°240-2013-SUNARP/PT, que dispuso la publicación del 

precedente de observancia obligatoria aprobado en el CIX Pleno, respecto a la 

extinción de inscripción por renuncia al derecho de propiedad, hizo una errónea 

interpretación, por cuanto, en armonía con el artículo 94 de su Texto Único 

Ordenado, lo que corresponde frente a la renuncia de la propiedad es la cancelación 

del asiento donde corre inscrito tal derecho del titular renunciante y no la 

desinmatriculación del bien, ello tomando en cuenta que el bien se revierte a favor 

del Estado quien asumirá la nueva titularidad registral. 

 

PALABRAS CLAVE: inmatriculación, saneamiento, renuncia, predio. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

This investigation seeks to demonstrate that the SUNARP Registry Court through 

Resolution No. 240-2013-SUNARP / PT, which ordered the publication of the 

mandatory observance precedent approved in the CIX Plenary, with respect to the 

termination of registration due to resignation from the property right, made an 

erroneous interpretation, in that, in accordance with Article 94 of its Consolidated 

Text, what corresponds to the resignation of property is the cancellation of the seat 

where registered the right of the renouncing owner and not the disincarrierization 

of the good, taking into account that the good is reverted in favor of the State who 

will assume the new registration ownership. 

 

 

KEY WORDS: registration, sanitation, resignation, property. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

A través de esta tesis se analiza el precedente de observancia obligatoria 

aprobado en el CIX Pleno del Tribunal Registral de la SUNARP así como las 

“Resoluciones N°096-2007-SUNARP-TR-T” que fuera emitida el día dos de mayo 

del año 2007 y la Resolución “N°329-2013-SUNARP-TR-A” emitida el día 

dieciocho de julio del año 2013 sobre las que se encuentra sustentada, evalúa su 

fuerza vinculante, y, finalmente, se propone que sea modificado como consecuencia 

de haber realizado el estudio correspondiente de lo que se entiende por propiedad 

en tanto derecho, el efecto de renunciar al mismo, además de haber revisado la 

legislación registral relacionada con el tema de análisis 

 

Se tiene como finalidad demostrar que el Tribunal Registral ha efectuado una 

interpretación errónea de los efectos de la renuncia a la propiedad inmueble en el 

Registro, es decir, se busca establecer la ilegitimidad del criterio de interpretación 

realizado por el Tribunal Registral por cuanto ha considerado, aplicando 

indebidamente el artículo 94 inciso a del Texto Único Ordenado del Reglamento de 

los Registros Públicos relacionado a la cancelación de las inscripciones cuando se 

haya extinguido totalmente el bien, que la renuncia al derecho de propiedad debe 

tener dicha consecuencia o sea que debe cancelarse la inscripción sobre todo el 

predio, siendo lo correcto, como se demostrará en esta investigación, que la 

consecuencia de la inscripción de la renuncia a la propiedad debe tener como efecto 

únicamente la cancelación del asiento donde corre inscrito el derecho del titular 

renunciante, en concordancia con el artículo 104 del Texto Único Ordenado del 

Reglamento de los Registros Públicos que prescribe “que se presume, para efectos 

registrales, que la cancelación de un asiento extingue el acto o derecho que 

contiene”, como es el caso del precedente emitido. 

 

El Tribunal Registral ha agregado como consecuencia, también 

indebidamente atribuida al acto de renuncia de la propiedad, que trae consigo su 

desinmatriculación, es decir, que al extinguir el derecho de propiedad queda un 
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predio inmatriculado pero carente de titular dominical, lo cual no se ajusta a la 

legislación vigente, tal como lo regula el artículo 14 del Reglamento de 

Inscripciones del Registro de Predios que apunta que la inmatriculación es el acto 

por el cual se incorpora un predio al Registro y al “ya no existir”, según el 

razonamiento del Tribunal Registral, debería salir del Registro. 
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IV. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

 

El tema que se aborda en esta investigación tiene que ver con la 

determinación del alcance de los precedentes de observancia obligatoria 

de la SUNARP, por lo mismo que el reconocimiento de la problemática 

debe hacerse en función a la perspectiva inicial que corresponde a la 

seguridad jurídica que se estaría viendo perjudicada ante un desequilibrio 

de la comprensión del derecho al momento de su aplicación, esto reflejado 

como una incertidumbre producida en el ámbito registral. 

La incertidumbre jurídica creada por el Tribunal Registral al establecer 

como precedente de observancia obligatoria la calidad de inscribible para 

aquel acto que cancela el registro de que inscribe el derecho de propiedad 

y fijar como su consecuencia la desinmatriculación, ha sido motivación 

para que el investigador haga el estudio de la repercusión de los 

precedentes de observancia obligatoria de la SUNARP. 

Esta percepción contiene una condición de interpretación jurídica que ha 

de ser evaluada, puesto que los contenidos que fundamentan el precedente, 

puede llevar a una comprensión errónea del propio sentido de la propiedad 

como derecho, generando conflictos jurídicos innecesarios. 

 Parte de la problemática descrita es lo que conmina a esta investigación a 

demostrar que si bien es cierto esta entidad ha reconocido acertadamente 

a la renuncia como causal de extinción de derecho de propiedad adicional 

a las ya reguladas en el artículo 968 del Código Civil peruano, por otro 

lado, incorrectamente ha establecido una interpretación que deben seguir 

las instancias registrales en el ámbito nacional y cuyos efectos repercuten 

en los operadores jurídicos así como en los usuarios del Registro.  
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1.2.Formulación del problema 

 

¿Es válida la interpretación realizada por el Tribunal Registral en el 

precedente de observancia obligatorio que fijó como consecuencia de la 

renuncia del derecho de propiedad tanto la cancelación de la inscripción 

del derecho de propiedad sobre todo el predio como su consiguiente 

desinmatriculación? 

 

1.3. Justificación e importancia del estudio 

 

1.3.1. Justificación del estudio 

 

A partir de la aprobación del CIX Pleno del Tribunal Registral de 

la SUNARP, mediante la Resolución N°240-2013-SUNARP/PT, 

en el que se ha reconocido que la renuncia a la propiedad genera 

extinción del derecho de propiedad, se ha dado un paso importante 

en la jurisprudencia por cuanto se ha reconocido que la 

enumeración que establece el Código Civil sobre las causales de la 

propiedad no es taxativa. 

 

Sin embargo, en relación a las consecuencias que ha establecido el 

precedente en comento sobre la renuncia de la propiedad, esto es, 

la cancelación de la inscripción y su desinmatriculación, ha creado 

una preocupante forma alterna de sanear inmuebles, lo cual, sin 

lugar a dudas, no fue el espíritu que generó la aprobación del 

precedente pero que dada la interpretación errada por el Tribunal 

Registral que se apartó de su propio Texto Único Ordenado, está 

generando que se produzcan situaciones como la señaladas y que 

requiere de su estudio para que pueda propiciarse el debate 

académico, doctrinario y jurisprudencial correspondiente.  

 

1.3.2. Importancia del estudio 

 

La investigación aborda una de las instituciones más antiguas de 
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los Derechos Reales, la propiedad, y que a pesar de que los 

operadores jurídicos día a día se encuentran vinculados con las 

diversas aristas que forman parte de este derecho, como su 

transmisión o su uso, el tema que se aborda en esta investigación 

relacionado a la renuncia es uno que no ha sido muy estudiado a 

pesar de su trascendencia. 

 

Es por ello, que este trabajo busca analizar qué se debe entender 

por renuncia de derechos y qué efectos causa su inscripción en el 

Registro, de tal manera que se pueda establecer un panorama más 

claro sobre la problemática generada y proponer una posible 

solución además de que aborda la problemática constante del 

saneamiento legal.  

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

 

1.4.1.1. Determinar el alcance de los precedentes de observancia 

obligatoria de la SUNARP. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 

1.4.2.1. Analizar el CIX Pleno del Tribunal Registral de la SUNARP. 

 

1.4.2.2. Demostrar que el Tribunal Registral ha realizado una 

interpretación errónea de los efectos de la renuncia a la 

propiedad inmueble. 

 

1.4.2.3. Proponer que el CIX Pleno del Tribunal Registral sea 

modificado. 
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1.5. Hipótesis 

 

Si se modifica el precedente de observancia obligatoria aprobado en el CIX 

Pleno del Tribunal Registral respecto a las consecuencias de la extinción 

de inscripción por renuncia al derecho de propiedad inmueble y se dispone 

que la inscripción de la renuncia tenga como efecto la cancelación del 

asiento donde corre inscrito el derecho del titular renunciante, 

manteniéndose la partida registral activa, entonces, se cumpliría con la real 

finalidad del acto rogado.  

 

 

 

1.6. Variables 

 

1.6.1. Variable independiente 

 

Inscripción de la renuncia de la propiedad. 

 

1.6.2. Variable dependiente 

 

     Cancelación del asiento registral. 

 

1.7. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

1.7.1. Métodos 

Asumiendo a esta investigación de tipo no experimental, se 

requiere para lograr su cometido científico, la incorporación de 

estrategias de análisis, por lo cual se aplican los métodos desde 

el punto de vista general y específico que se muestran a 

continuación. 

 

1.7.1.1. Métodos generales 

 

1.7.1.1.1. Método Inductivo 
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Se ha analizado las resoluciones del Tribunal Registral 

que dieron mérito al precedente de observancia 

obligatorio.  

 

El uso de este método, acorde con la investigación 

cualitativa, ha permitido determinar las características 

de las variables, analizar la información recogida, 

luego de lo cual se ha llegado a la conclusión de 

proponer que sea modificado el precedente en 

mención. 

 

1.7.1.2. Métodos específicos 

 

1.7.1.2.1. Método estadístico 

 

El cual ha tenido como propósito la comprobación de 

la hipótesis de la investigación, siguiendo la etapa de 

recolección de información, su revisión, presentación 

mediante la elaboración de cuadros estadísticos, 

síntesis y análisis. 

 

1.7.2. Técnicas 

 

1.7.2.1. Estudio documental 

 

Mediante la recolección de información con fichas 

textuales, de contenido y de resumen que ha permitido 

explicar cada una de las variables planteadas. 

 

1.7.2.2. Cuestionario 

 

En base a cinco preguntas cerradas respecto de las 

variables a medir.  
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1.7.3. Instrumentos 

 

1.7.3.1. Encuesta 

 

Se pidió a los especialistas que eligieran una de las 

alternativas planteadas para cada pregunta formulada. Las 

encuestas fueron auto administradas a través del envío a 

sus correos electrónicos personales. 
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PARTE I: DEFINICIONES DOCTRINARIAS Y JURISPRUDENCIALES 

 

1. El derecho de propiedad 

 

Este punto no puede iniciar de otra manera que el de hacer referencia que hay 

tipos de derechos subjetivos, es decir, como dice Morales (2012), la “posición 

jurídica de ventaja que se le reconoce a determinada persona con el fin de alcanzar 

la tutela para sus intereses”, dentro de los cuales, los hay absolutos y los relativos.  

 

Y sobre los derechos absolutos se debe decir que están referidos a la situación 

final, toda vez que la persona con el derecho desarrolla actividades que muestran 

sus intereses, así su forma de accionar se convierte en el indicador de la necesidad 

de ejercer el derecho mismo, sin la necesidad de que intervengan otras personas a 

fin de lograr el objetivo. 

La acción que se conoce como “comportamiento negativo debido” que 

corresponde a otras personas, no constituye o no debe asumirse como aquel acto 

que se dirige a la inmediata ejecución de los intereses o el derecho, sino que se trata 

mas bien de una forma de protegerse externamente “función inmediata”, ello con el 

fin de evadir el efecto que la acción del tercero limite la ejecución del derecho. 

Debe asumirse mas bien, el hecho de que el carácter absoluto de un derecho 

poseen en esencia ciertos contenidos que se relacionan con el empoderamiento de 

quien tiene dicha facultad bajo el carácter de titularidad, lo cual el permite llegar a 

satisfacer en forme directa el propio interés debido. 

Es posible considerar como absoluto aquel derecho que otorga la facultad y 

el poder a cierto sujeto, los cuales pueden ser diversos respecto a los contenidos que 

los componen, siendo su relación directa con el objeto en así como el caso de los 

derechos reales que se refieren a una cosa que se manifiesta como la propiedad. 

(Morales, 2012). 

 

La propiedad es un derecho subjetivo que presenta los siguientes rasgos: 

otorga un derecho de goce en su máxima plenitud, consistente en el poder de 
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someterla a la voluntad de su titular en todos sus aspectos y obtener de ella la mayor 

utilidad que pueda prestar en cualquiera de dichos aspectos; es inviolable; sus 

limitaciones son consideradas como excepcionales; es un derecho exclusivo; es un 

poder de disposición y de libre realización en el mercado, de claro contenido 

económico y de efectos en el desarrollo de una economía de mercado (Kresalja & 

Ochoa, 2009). 

 

Dice Morales (2012), que: “Los derechos reales constituyen la categoría más 

importante de derechos absolutos, incluso desde el punto de vista económico”. Y el 

derecho real se configura de la siguiente manera: i) es un derecho subjetivo que 

implica un poder, o ‘haz de facultades’, adherido de manera estable (o en relación 

de inherencia o incorporación) sobre los bienes. Esta incorporación conlleva una 

ligazón entre las vicisitudes del derecho así como la especial eficacia de la 

oponibilidad (absolutividad o exclusividad) concerniente a la tutela y al derecho de 

persecución; ii) es un derecho subjetivo cuyo interés protegido es el 

aprovechamiento y la explotación de los bienes; y, iii) la categoría jurídica del 

derecho real se justifica como un particular tipo de tutela ligada a la inherencia el 

derecho sobre el bien (Gonzáles, 2005). 

 

El derecho de propiedad es un derecho subjetivo y, especialmente, un derecho 

absoluto y, a su vez, un derecho real. Otra cosa es el contenido del derecho de 

propiedad que consiste en las facultades de usar y de disfrutar. Asimismo, el 

derecho de propiedad se protege mediante la reivindicación. Y el poder de disponer 

es un poder jurídico que le corresponde al propietario pero esta situación jurídica 

subjetiva de ventaja no es un derecho subjetivo, ni una facultad ni una tutela jurídica 

(Morales, 2012). 

 

En el derecho romano encontramos diversas concepciones de propiedad, ya 

sea colectiva; copropiedad familiar o la propiedad individual. En este se desarrollan 

las facultades del ius utendi, fruendi et abutendi. Ya en la época prelibertad o feudal 

se dividió el dominio directo del señor feudal y dominio útil del que cultiva. Esto 
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dio origen a diversas afectaciones a la propiedad que dio como resultado el 

denominado régimen de manos muertas (Mendoza, 2012). 

 

Dice Mendoza (2012), que “posteriormente, en vigencia de la escuela del 

derecho natural, se reconoce a la propiedad como un derecho natural del hombre -

intrínseco a su naturaleza-, por lo que debía tutelarse de las afectaciones de los 

poderes políticos y/o de terceros. Los límites de la misma se encontraban en el 

respeto a los derechos de los demás”. 

 

En la Constitución francesa de 1958 (V República) no se reconocieron 

derechos fundamentales expresamente sino tácitamente a través del Preámbulo 

donde se proclama la vinculación del pueblo francés a los derechos humanos y al 

principio de soberanía nacional tal como se encuentran definidos en la Declaración 

de 1789, concordada con el Preámbulo de la constitución de 1946 (Mendoza, 2012).  

 

Es en consonancia con ello que se sostiene que los derechos fundamentales 

cuentan con un único contenido, el cual vincula en su totalidad al poder público en 

general y al legislador en particular; contenido que empieza a formularse desde la 

norma constitucional pero que necesita de las concretas circunstancias para su total 

definición en cada caso concreto, de modo que no existe un único y predeterminado 

para siempre contenido de un derecho fundamental (Castillo, 2002).  

A nivel del derecho convencional, la propiedad tiene un reconocimiento 

especial, tan es así que ha sido considerado como un derecho humano, por lo mismo 

que se le puede ubicar en la construcción del Art. 17 contenido en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos; así pues, en él se menciona el hecho de que 

las personas gozan del derecho a la propiedad que se puede desarrollar o ejercer de 

manera directa o individual, así como de manera conjunta bajo lo que se comprende 

como la colectividad o comunidad; por lo mismo que se estipula que ningún sujeto 

que posea esta condición se le podrá privar de forma arbitraria de este derecho. 
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Así, el trasfondo histórico, económico y jurídico del derecho a la propiedad 

es vasto y la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha sabido nutrirse de ese 

acervo e, incluso desarrollarlo. En efecto, de un derecho liberal e individual por 

excelencia, base del liberalismo económico, la jurisprudencia analizada presenta un 

derecho a la propiedad de carácter dinámico e integrador que se aleja, sin negarlos, 

de los contenidos iniciales. El derecho a la propiedad, tal y como se presenta en la 

actividad jurisprudencial de la Corte Interamericana, apunta a complementar las 

mejores técnicas interpretativas de los derechos civiles y políticos como de los 

derechos económicos, sociales y culturales que definen un derecho a la propiedad 

acorde con las enormes necesidades de nuestro tiempo y lugar (Salmón & Blanco, 

2012). 

 

Ha de comprenderse que la materialización de la propiedad se da por lo 

general en función a la forma en que se aprovecha el objeto de la propiedad esto es, 

el bien, acción que debe ser ejercida por quien tiene dicha facultad, esto es quien 

posee la titularidad; luego se reconoce que ello llega a concretarse como el 

verdadero derecho cuando al producirse algún ataque que proviene fuera del ámbito 

de su titularidad, se convierte en una amenaza, materializándose con la oportunidad 

que tiene de retirar a los otros que ostentan el bien. “Esto no es un atributo 

característico de la propiedad, ya que se afirma que todo derecho se galvaniza por 

su violación” (Fernández, 2013). 

 

Escobar (2001), dice que “la propiedad, como todo derecho subjetivo, 

constituye una facultad que permite desplegar un haz de comportamientos sobre 

una “entidad” (material o inmaterial) y obtener por parte de los sujetos de derecho 

un provecho, ventaja o utilidad”. 

 

Según dice Fernández (2013), “ el derecho de propiedad se considera el 

derecho real absoluto en contraposición a los demás derechos reales que vienen a 

ser derechos limitados en su contenido, debido a que la propiedad se caracteriza por 

conferir el control o el señorío pleno sobre un bien”; según ello se puede reconocer 
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una suerte de categorización que pone en primer escaño a la propiedad como la 

madre de todos los derechos reales, pues genera todos los efectos, dejando libre el 

cuestionamiento si en realidad puede considerarse absoluto, o quizá existirán 

aspectos que se comporten como límites. 

Así pues el mismo autor señala sobre este aspecto de las limitaciones que se 

pueden presentar sobre el carácter absoluto de la propiedad, que: “el más amplio 

señorío sobre un bien que el ordenamiento concede, solamente limitado por las 

disposiciones generales de la ley o por la existencia de los derechos de otras 

personas”; resulta clara la idea de que bajo ciertos principios y lineamientos 

doctrinarios se ha de reconocer limitaciones a la propiedad, que se refiere al 

tratamiento igualitario que otorga condiciones símiles a todos los humanos, pero 

con ciertas restricciones en función a las características específicas, que en este caso 

la titularidad sería la propia limitación del derecho de propiedad, respecto de la 

acción de terceros. 

 

El propietario no solo tiene facultades materiales de goce, pues también 

cuenta con poderes jurídicos para modificar la situación jurídica del bien; ya sea 

transfiriéndolo, constituyendo derechos reales limitados sobre ella, o estableciendo 

derechos personales de uso y goce. El “poder”, no es otra cosa que la atribución 

concedida a la persona para modificar un derecho, pero desde una perspectiva 

estrictamente jurídica-abstracta, y no material-, sea con un cambio subjetivo (del 

titular) u objetivo (del objeto) (Gonzáles, 2014). 

 

 

Entonces, se puede concluir este punto, indicando lo que Locke afirma “la 

propiedad es un derecho natural; negarlo supone negar también los demás derechos 

humanos” (Salmón & Blanco, 2012) y que como refiere Sánchez (2017), “la noción 

de propiedad es la situación de pertenencia (estrictamente) individual, el carácter 

de la privatización (es decir, de la exclusión de los otros del bien objeto de 

pertenencia) coincide evidentemente con la atribución (imputación) de la titularidad 

formal de la situación misma en relación con un único sujeto (persona física)”. 
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2. La renuncia de la propiedad 

 

Habiendo constituido como parte importante de la crítica de esta tesis, a la 

renuncia que opera sobre el derecho de propiedad, es importante traer a colación las 

puntualizaciones doctrinarias que se han realizado con el fin de poder reconocer su 

acción y efecto sobre el carácter absoluto del derecho de propiedad; así pues, se 

recogen dos clasificaciones que se van a establecer como la renuncia abdicativa y 

la que se ha calificado como traslativa, las mismas que se describen a continuación. 

a.  La renuncia abdicativa: según lo señalado por la doctrina se reconoce por 

ser una acción propia e independiente de quien posee la titularidad del 

derecho de propiedad, cuyo acto se asume como no recepticio, puesto que 

el fin es erradicar el sentido que otorga el derecho de la propiedad de manera 

total, así pues que termina por erradicarlo de la esfera social y anular sus 

efectos jurídicos en lo que correspondían al titular, es en función a esta 

acción que el objeto de la propiedad se convierte en “res nullius”; para 

comprender ello mejor ha de tomarse el siguiente ejemplo: “los actos de la 

vida ordinaria, por los que se abandonan cosas en la vía pública o en los 

botaderos, constituyen hipótesis de renuncia abdicativa, en tanto, a partir de 

ese momento, tales bienes carecen de titular. Por tanto, si una persona toma 

en posesión esas cosas abandonadas, entonces adquiere automáticamente la 

propiedad por efecto de la apropiación según lo señalado en el artículo 929 

del Código Civil, toda vez que tratándose de cosas de nadie, el acto 

posesorio hace nacer una nueva propiedad (originaria). Esta modalidad de 

renuncia conlleva que el bien pase a una situación de limbo, de titularidad 

nula (Gonzáles, 2015). 

Según se puede apreciar la condición de la abdicación se aplica en el sentido 

del ceder a otro, siendo así estaría aplicándose de manera incompleta, toda 

vez que en el ejemplo otorgado se trataría mas bien del abandono, puesto 

que no se tiene conciencia de a quien se otorga, no se conoce  quien será el 

próximo titular de la propiedad del bien, puesto que será el primero que 
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acceda a él y ejerza en interés que caracteriza a este derecho, como ya se ha 

mencionado antes en tanto derecho absoluto. 

b. La renuncia traslativa, sobre esta acción se puede reconocer de que existe 

una misma forma de percibirla en cuanto a su dinámica estructural con 

respecto a la abdicativa; por lo que debe asumirse como la acción de una 

sola parte, es decir quien posea la titularidad del derecho será la única 

persona quien pueda realizarla, sin embargo no existe una cuestión de 

recepción; la única intención que se aprecia es el hecho de eliminar la 

propiedad comprendida como derecho; empero lo que realmente se 

comporta como una distinción, para lo que corresponde al carácter 

traslativo, puesto que en este caso se tiene un efecto inmediato que es el 

hecho de que la propiedad asumida como derecho es entregada a otro sujeto 

distinto al titular inicial, esto es a una tercera persona, aún cuando éste sujeto 

no lo haya aceptado formalmente, dicha consecuencia se reconoce en la 

doctrina como de tipo “ex lege”. (Gonzáles, 2015). 

Tal descripción es lo que se puede asumir como la condición que se da en 

la actual transferencia de propiedad como mecanismo que permite el tráfico 

de bienes, la asunción de un concepto un tanto más simple sería apropiada 

para comprender mejor la idea del como funciona esta forma de acción 

respecto al derecho de propiedad y que mecanismo es el que procura la 

condición de poder establecer control sobre tales acciones, como es el caso 

del Registro, que proporciona las condiciones a través de ciertos 

instrumentos que parten de la evaluación de la situación, esto mediante la 

calificación registral. 

3. La calificación registral 

 

Esta facultad que se le otorga al Registro Público, tiene por finalidad evaluar 

las condiciones en las que se han generado los actos traslativos de la propiedad, 

para este caso especial del estudio de la tesis, lo cual se puede reconocer en la 

legislación que la regula, así pues en el artículo 31° del TUO del Reglamento 
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General de los Registros Públicos (Resolución Nº 126-2012-SUNARP-SN, 2012), 

señala: 

 

La calificación registral es la evaluación integral de los títulos 

presentados al Registro que tiene por objeto determinar la procedencia 

de su inscripción. Está a cargo del Registrador y Tribunal Registral, en 

primera y en segunda instancia respectivamente, quienes actúan de 

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

límites establecidos en este Reglamento y en las demás normas 

registrales. 

 

En el marco de la calificación registral, el Registrador y el Tribunal 

Registral propiciarán y facilitarán las inscripciones de los títulos 

ingresados al registro. 

 

 

Según Rubio (2011), “la calificación registral en términos sencillos se puede 

explicar como la contrastación que hace el registrador de un acto o derecho que 

pretende inscribirse con todo el ordenamiento jurídico. En otras palabras, en ver al 

título presentado para su inscripción con el prisma de toda la legislación vigente 

sobre la materia del acto”. 

Esto puede asumirse como la corroboración de los actos traslativos en función 

a la aplicación del principio  de legalidad, puesto que sería la única manera de 

comprender cuan viable es su incorporación a los asientos respectivos, desde luego 

la mirada del Registrador Público es de simple verificación, mas no podrá hacer 

ninguna exigencia de cambio, en tanto que sus facultades no se lo permiten. 

 

Para lo que corresponde a la acción del Registrador descrita como el hecho 

de calificar los actos traslativos de la propiedad que son los que interesan a esta 

investigación, se debe evitar confundir con aquello que se menciona como principio 

registral o lo que se pueda asumir como presupuestos técnicos; mas bien debería 

considerarse como un procedimiento que se ejecuta con la intervención de la gama 

de directrices que genera la estructura jurídica y la naturaleza del Registro Público, 

que cumplen la finalidad de limitar las facultades del propio registrador hacia el 

simple reconocimiento del aspecto legal del documento que se presenta, y desde 
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luego su coincidencia  con la documentación que obra como antecedente en el 

acervo del Registro Público. (Puerta, 2017). 

De ello se puede apreciar lo antes dicho, que las capacidades del Registrador 

están limitadas a una mera convicción de legalidad respecto de los documentos que 

se presentan para su registro, lo cual debe estar asumido en función a las reglas 

establecidas como principios que alimentan el criterio de evaluación del 

funcionario. 

Sobre lo mismo, interesa rescatar lo que recalca Puerta (2017), quien al 

referirse al hecho de la participación del registrador para calificar el título 

presentado, no va más allá de un análisis estructural, legal y de permisibilidad en 

función a la coincidencia con los antecedentes, aspectos que de ser superados 

permitirán formar el criterio de aceptación para su incorporación al legajo de 

Registro, lo cual le permitirá adquirir la condición proteccionista y de publicidad 

que otorga el Registro Público. 

Sobre ello resulta interesante tener en cuenta lo que señala Álvarez (2017), 

quien sobre este aspecto que caracteriza a la función del registrador, menciona que 

dicho acto que califica es de utilidad para reforzar el carácter legal del acto que 

permite inscribirlo, por lo mismo que pone a los registradores en el nivel de sujetos 

capaces de realizar la interpretación mas bien como facultad que es otorgada por la 

regulación específica del sistema registral. De lo cual se debe reconocer que el 

Registro Público como acto va mas allá que el mero traslado de los actos llegando 

a reconocerse como: “una declaración sumaria de propiedad (legitimación)”. 

Esto permite asentar la idea de que la acción del Registrador Público, es lo 

que permite reconocer la legalidad de los actos que se presentan par su 

incorporación al folio real, lo que no se debe confundir como un principio sino 

como la aplicación de estos, como es el caso del principio de legalidad que como 

directriz permite establecer cuan adecuada y coincidente es la acción de traslación 

que se presenta al registro, en razón del ordenamiento jurídico y con los asientos 

previos que obran respecto al derecho que afecta, como es el caso que interesa a 

esta investigación, ala propiedad como derecho. 
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4. La inscripción registral 

 

Conforme se ha podido revisar hasta el acápite anterior, el sentido de la 

inscripción requiere de un análisis previo de parte del funcionario del Registro 

Público, con la finalidad de poder recocer la viabilidad jurídica del acto que se 

postula a ser incorporado al legajo del registro, examen que de ser superado otorgará 

la posibilidad de que se produzca la inscripción registral como acto de seguridad 

que otorga protección al derecho mismo. 

Sobre ello debe tenerse en cuenta lo señalado por Álvarez (2017), que indica 

sobre el acto que permite acceder al registro, debe pasar por un filtro específico que 

se ocupe de verificar ritualmente y a detalle los aspectos que se han de asegurar 

como por ejemplo el carácter de legalidad que tendrá dicho asiento registral, el 

aspecto qu se refiere a la protección del derecho que les corresponde a las partes 

que intervienen, así como la posibilidad de tal acción pueda afectar a terceras 

personas cuyo derecho se vincule con el analizado. Es en ello que se basa la 

estructura del procedimiento que orienta la acción del registrador, cual acto 

resolutivo del ámbito de la jurisdiccionalidad judicial o como lo que sería un acto 

administrativo; el cual inicia a solicitud de parte, guiado por el principio de 

rogación, y concluye, si es que cumple con los requisitos establecidos, con la 

inscripción registral. 

 

Desde luego dicho acto de inscripción, tiene una connotación especial en lo 

que se refiere a los efectos que produce sobre las partes vinculadas con el derecho 

que se evalúa, así se toma como una suerte de conceptualización realizada por 

Coronel (2017), señala que constituye el asiento mismo, es decir el acto que traslada 

el título que se presenta y su contenido hacia el libro correspondiente del Registro 

Público, acción registral que se realiza en la oficina registral correspondiente, lo 

cual se entiende ha de brindar la seguridad mediante la característica permanente 

del propio registro, teniendo como efecto también el hecho de que repercute 

favoreciendo a la persona respecto de la cual se inscribe, dando la característica de 
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gozar de la protección que ampara al titular de posibles acciones que perturben su 

condición generada por un tercero fuera del ámbito de protección. 

 Dice Escarza (2015), “en otras palabras la inscripción no es otra cosa que el 

asentamiento o traslado que se hace en los libros del registro del contenido de los 

títulos presentados, con la finalidad de otorgar un carácter de permanencia y el goce 

de la protección de un derecho frente a eventuales perturbaciones”.  

 

Ahora bien, respecto a la vinculación de la inscripción registral con los bienes 

inmuebles y los efectos de los principios vinculados al tema de esta investigación 

conforme a lo ya explicado, es adecuado hacer referencia a Escarza (2015), quien 

señala que “la finalidad del Registro de la Propiedad es robustecer la seguridad 

jurídica (con justicia) del trafico patrimonial sobre los bienes inmuebles. ¿Y cómo 

se logra esta finalidad? Para ello el Registro debe otorgar publicidad a ciertos 

derechos que tengan trascendencia frente a terceros”.  

 

En ese mismo sentido se pronuncia Gonzáles (2016), quien señala que “El 

registro tiene como función complementaria la conservación y protección de los 

derechos patrimoniales, a través de la creación de una apariencia que sustenta la 

confianza de los propietarios y de los terceros, lo que incluye las hipótesis 

específicas de tutela del tercero, pese a la nulidad o extinción del título previo”.  

 

5. De los actos y derechos que se inscriben en el Registro Predial.  

 

Atendiendo a la finalidad que promueve esta investigación, que se relaciona 

directamente con la acción del Registro Público sobre los actos que se realizan 

en la realidad, con especial atención al tráfico de bienes, en lo que 

corresponde a la traslación del derecho de propiedad, sobre lo cual como ya 

se ha visto, requiere del reconocimiento de cierta legalidad exigida para que 

pueda cederse el paso a los libros correspondientes; para el caso de las 

condiciones específicas que corresponden al Registro Predial, se debe recurrir 

al propio ordenamiento civil peruano en cuyo Código se verifica en su 
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articulación en el numeral 2019, la relación de aquellas acciones que son 

susceptibles de inscripción y  se muestra a continuación: 

 

1.- Los actos y contratos que constituyen, declaren, trasmitan, extingan, 

modifiquen o limiten los derechos reales sobre inmuebles. 

2.- Los contratos de opción. 

3.- Los pactos de reserva de propiedad y de retroventa. 

4.- El cumplimiento total o parcial de las condiciones de las cuales dependan 

los efectos de los actos o contratos registrados. 

5.- Las restricciones en las facultades del titular del derecho inscrito. 

6.- Los contratos de arrendamiento. 

7.- Los embargos y demandas verosímilmente acreditados. 

8.- Las sentencias u otras resoluciones que a criterio del juez se refieran a 

actos o contratos inscribibles. 

9.- Las autorizaciones judiciales que permitan practicar actos inscribibles 

sobre inmuebles. 

 

Como es lógico de todo ordenamiento, no se trata de una lista acabada, puesto 

que existen otro tipo de circunstancias particulares o específicas que son atendidas 

con frecuencia por el Tribunal Registral, que en el transcurso del tiempo va 

incorporando la descripción de ciertos actos como derecho inscribibles en lo que 

corresponde al Registro de Predios; reglas que se asumen como normas especiales, 

para lo cual se toma lo señalado por dicho tribunal: 

 

Por regla general podrán incorporarse al Registro los actos y contratos 

que constituyen, declaren, trasmitan, extingan, modifiquen o limiten 

derechos reales sobre inmuebles, tal como lo establece el numeral 1) 

del mencionado artículo 2019 del Código Civil, ello en razón de que 

por su propia naturaleza los derechos reales son oponibles erga omnes, 

lo cual se efectiviza con la publicidad que brinda el Registro. Como 

excepción, la misma norma establece que pueden registrase actos de 

naturaleza obligacional tales como el contrato de opción, los pactos de 

reserva de propiedad, los contratos de arrendamiento, entre otros. 
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Al respecto, el Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios 

establece que este es un registro jurídico integrante del Registro de 

Propiedad Inmueble en el que se inscriben los actos o derechos que 

recaen sobre predios a los que se refiere el artículo 2019 del Código 

Civil, normas administrativas y demás normas especiales, respecto de 

predios urbanos y rurales (Resolución N°1402-2015-SUNARP-TR-L, 

2015, fundamento primero). 

 

 

Resulta interesante lo referido por el Tribunal Registral, más aún porque se 

estaría contradiciendo en el extremo del precedente que se analiza al indicar que 

solo se deben inscribir actos previstos por ley: 

 

La doctrina en general se muestra partidaria del principio de tipicidad 

del contenido del Registro, es decir, sólo los actos o hechos que 

dispongan las leyes se considerarán como inscribibles. 

 

Si se inscriben actos no previstos en la Ley, los terceros no tendrían 

conocimiento de su registración, y por lo tanto no acudirían al Registro, 

lo cual privaría de efectos a esas inscripciones irregulares y se 

recargaría la hoja registral hasta que esta se convierta en inabarcable. 

 

Además, no debemos perder de vista que son los terceros los más 

interesados en saber de antemano y con precisión lo que puede acceder 

al Registro, de allí que la tipicidad no podría estar al arbitrio de los 

particulares o del Registrador; caso contrario no podría dársele al 

registro la eficacia de inoponibilidad de lo no inscrito, pues los terceros, 

ignorantes de lo que puede acceder, no acudirían al Registro 

(Resolución N°1402-2015-SUNARP-TR-L, 2015, fundamento 

tercero). 

 

 

Es decir, al no estar previsto en el Código Civil que la renuncia de la 

propiedad inmueble es un acto inscribible, por lo tanto, no debería registrarse 

alguna rogatoria relacionada a ese acto como también lo recalca al decir que 

“habiendo asumido el Código Civil un sistema de ‘numerus clausus’ para el 

Registro de Predios, éste otorga preferencia a los actos con trascendencia real 

(Resolución N°818-2014-SUNARP-TR-L, 2014, fundamento sexto); sin embargo, 

como se está dejando sentado en el análisis que se hace, se considera que el Tribunal 

Registral ha hecho bien al hacer una interpretación sistemática y no solo literal al 
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permitir que se inscriba la renuncia de la propiedad, con las deficiencias que son 

materia de esta tesis pero rescatando la interpretación realizada en ese extremo.  

 

6. Principios registrales vinculados al tema de investigación 

 

6.1. Seguridad jurídica 

 

La seguridad constituye uno de los fines generales del Derecho. Al hablar de 

seguridad nos referimos, en un sentido amplio a la garantía de paz social, 

expresión que desde el punto de vista de los miembros de la comunidad puede 

entenderse como su conciencia o certeza de que la solución de los conflictos no 

puede producirse a través del empleo de la violencia y de que el derecho no 

puede desconocer la existencia de situaciones de hechos revestidos de una tal 

apariencia de solidez y rectitud, que su destrucción u olvido sólo podrían 

acarrear efectos nocivos para el desenvolvimiento de las relaciones económicas 

y sociales (De Ángel, 1982). 

 

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto: 

 

El principio de la seguridad jurídica forma parte consubstancial del 

Estado Constitucional de Derecho. La predictibilidad de las conductas 

(en especial, las de los poderes públicos) frente a los supuestos 

previamente determinados por el Derecho, es la garantía que informa a 

todo el ordenamiento jurídico y que consolida la interdicción de la 

arbitrariedad. Tal como estableciera el Tribunal Constitucional español, 

la seguridad jurídica supone “la expectativa razonablemente fundada 

del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en aplicación del 

Derecho” (STCE 36/1991, FJ 5).  

 

El principio in comento no sólo supone la absoluta pasividad de los 

poderes públicos, en tanto no se presenten los supuestos legales que les 

permitan incidir en la realidad jurídica de los ciudadanos, sino que exige 

de ellos la inmediata intervención ante las ilegales perturbaciones de las 

situaciones jurídicas, mediante la "predecible" reacción, sea para 

garantizar la permanencia del statu quo, porque así el Derecho lo tenía 

preestablecido, o, en su caso, para dar lugar a las debidas 
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modificaciones, si tal fue el sentido de la previsión legal (Exp. N°0016-

2002-AI/TC, 2003, fundamento tres). 

 

 

Teniendo en cuenta la importancia de la seguridad jurídica como 

característica principal del ordenamiento jurídico en tanto efecto, debe 

reconocerse además lo señalado por el propio Tribunal Constitucional, que 

hace la referencia específica al derecho de propiedad cuando menciona que: 

“no sólo se debe garantizar el mantenimiento del statu quo, de forma tal que 

al individuo se le asegure el mantenimiento de su situación jurídica”, de lo 

cual se entiende que se trata de un efecto directo del propio ordenamiento, tal 

vez se pueda entender como la finalidad exacta del derecho que se refiere a la 

garantía de dicha seguridad. 

De igual modo el mismo tribunal refiere que esta condición se debe dar en 

tanto que no se hayan previsto condiciones específicas en el ordenamiento al 

señalar: “que no se presenten las condiciones que la ley haya previsto para su 

mutación”, en realidad se tratará de una cuestión fortuita tal vez, que refiere 

el Tribunal, puesto que el ordenamiento no puede contemplar todas las 

vicisitudes que se produzcan en la interrelación respecto al derecho de 

propiedad. 

Señala además el hecho de que dicho principio constituye una muy útil 

condición para que la estructura del Estado sea propicia para el desarrollo 

social, así pues: “permite crear la certidumbre institucional que dota a los 

individuos de la iniciativa suficiente para, a partir de la titularidad del derecho 

de propiedad, dar lugar a la generación de riqueza”; visto de esa perspectiva 

se puede entender que existe una relación directa con el desarrollo mercantil, 

puesto que el tráfico de bienes se vincula con la certeza que se otorga a través 

de este principio, asegurando que el traslado de la propiedad se concrete y 

surta sus efectos. 

Desde luego esta característica relacionada con el aspecto económico, el 

derecho de propiedad lo hereda de la connotación constitucional de su 

reconocimiento, puesto que además de comprenderlo como un derecho 
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fundamental debe observarse el hecho de que el numeral 70° indica que “El 

derecho de propiedad es inviolable. El Estado garantiza (…) A nadie puede 

privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad 

nacional o necesidad pública (…)”. (Constitución Política, 1993); de ello ha 

de entenderse como la responsabilidad del Estado para asegurar el desarrollo 

adecuado de este derecho, generando a través de las políticas públicas 

necesarias, las estrategias propicias a fin de garantizar la seguridad jurídica 

que debe otorgarse al derecho de propiedad, no sólo por el carácter 

fundamental de su reconocimiento, sino porque permite el avance de la 

sociedad a través del crecimiento patrimonial que representa progreso. 

 

Además debe comprenderse el hecho de que la inscripción en el registro del 

derecho a la propiedad en efecto requiere de la seguridad jurídica que otorga 

este principio, toda vez que siempre existirán circunstancias que puedan 

alterar las condiciones relacionadas con el ejercicio de la propiedad como 

derecho, así la directriz de seguridad otorga la certeza que permite cubrir 

ciertos aspectos que la ley no puede describir de forma directa o exacta, como 

es el caso del artículo antes citado, respecto a la privación de la propiedad, 

salvo específicas circunstancias, en las cuales el Estado también prevé las 

condiciones para que no sea un acto de arbitrariedad. 

De hecho ello tiene relación con el aspecto económico en función a la 

consideración del artículo 60° de la Carta Magna, el cual señala: “El Estado 

reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la 

coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa (…)”. 

(Constitución Política, 1993); de ello se percibe pues que existe un enlace 

entre la protección de la propiedad y la economía que ha de convertir en 

sustentable el progreso económico de la sociedad, así pues se ha incorporado 

una herramienta importante para coadyuvar con dicha protección como lo es 

el Registro Predial, que otorga la certeza jurídica a la que se refiere el 

concepto de la seguridad que ahora se aborda.  
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Es importante destacar el hecho de que el reconocimiento constitucional sobre 

el derecho de propiedad, pese a su carácter fundamental, no resulta lo 

suficientemente eficaz para garantizar su protección, por lo que se habrán de 

requerir condiciones específicas para el desarrollo legislativo que asuma tal 

fin; es por ello que se ha incorporado al registro con el fin de otorgar el 

carácter de seguridad, así pues no será suficiente con la convicción de ser 

propietario, pese a la condición consensual del ordenamiento, sino que hará 

falta que existe la posibilidad de la defensa de dicho derecho frente a la 

intromisión de terceros, esto es la finalidad de la oponibilidad que ofrece el 

registro que se basa en la seguridad jurídica que brinda, así como la protección 

de tipo pecuniaria que pudiera acarrear la consecuencia. (Exp. N°0016-2002-

AI/TC, 2003, fundamento cinco). 

 

 

El Tribunal Registral, citando a Pau Pedrón, dice: 

 

La actividad estatal de organizar en un Registro la información 

necesaria para otorgar la certeza y seguridad a las relaciones jurídicas 

de los privados e incentivar el tráfico económico supone una labor de 

control de la existencia y legalidad de los actos y contratos, y la 

selección de aquellos que resulten relevantes jurídica o 

económicamente. Esta tarea se la confía al Registrador, quien se 

constituye en el filtro necesario y último para determinar lo que debe 

inscribirse y publicarse, es decir, lo que será oponible o inoponible.  

 

No se pretende que sean los destinatarios de la publicidad registral 

quienes determinen qué y cómo debe publicitarse; ello solo determinará 

cuándo hacerlo. Los privados, al contratar, no deberán hacer un 

reexamen de la inscripción (y evidentemente del título 

correspondiente), pues implicaría realizar la misma tarea que el Estado 

ya realizó a través del registrador (Resolución N°100-2008-SUNARP-

TR, 2008, fundamento cuarto). 

 

 

6.2.Publicidad registral 

 

El registro es un instrumento técnico de publicidad, que nace para divulgar 

los derechos oponibles, crea, por tanto, una apariencia destinada a asegurar el 
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tráfico sobre inmuebles, y de esa forma tutelar a los adquirentes de buena fe, 

dentro de un contexto de justicia material. Ahí está su destino y también el 

límite intrínseco de su protección (Gonzáles, 2016). 

 

Para satisfacer el derecho válido del verdadero propietario en beneficio del 

tercero, que en principio carecía de preferencia, parece necesario exigir, entre 

otros requisitos, que dicho beneficiario sea persona honesta, no fraudulenta 

ni aprovechada. Uno de los fundamentos de protección del tercero, tal vez el 

más importante, está en su buena fe, cuya finalidad es mantener la moralidad 

de las relaciones sociales y económicas. De otro modo, el registro, nacido 

para frenar la malicia y favorecer la confianza del tráfico, se convertiría en un 

mecanismo amparador del fraude y de la injusticia (Gonzáles, 2016). 

 

Tarrillo (2013), dice que “La publicidad registral busca exteriorizar las 

situaciones que los particulares han depositado en los archivos del Estado 

para proteger su patrimonio y a su vez contratar con seguridad jurídica”. 

Asimismo, Gonzáles (2016), afirma que “El núcleo de la publicidad es 

constituir un sistema de información pública, con determinadas garantías, que 

se refieran a situaciones jurídicas relevantes para el tráfico patrimonial”.  

 

En otra obra, Gonzáles (2016), continúa diciendo que “La publicidad registral 

se puede definir como el sistema de divulgación encaminado a hacer 

cognoscible determinadas situaciones jurídicas para la tutela de los derechos 

y la seguridad del tráfico. Esta publicidad es un servicio del Estado, pues se 

trata de una función pública ejercida en interés de los particulares”.  

 

La publicidad es el acto de incorporación de ciertos derechos en un libro o 

título formal, cuyas ventajas son las mismas que cualquier otro formalismo, 

esto es, la certeza y seguridad de los derechos, la limitación de los conflictos 

y la movilidad del tráfico mercantil (Gonzáles, 2016). 
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Muchos consideran a la “publicidad” como un principio más del derecho 

registral inmobiliario. Consideramos que es uno de los fines máximos de la 

existencia de un registro jurídico, no solamente por la publicidad informativa 

de lo que consta inscrito en el registro, sino por todas las implicancias que 

este aspecto genera. Efectivamente, una de las implicancias de un buen 

sistema publicitario de derecho es generar “seguridad”. Es por tal motivo que 

más allá de un interés privado es tratar de preservar un interés público ya que 

es al Estado a quien le interesa que exista seguridad en el tráfico jurídico 

(Aliaga, 2012). 

 

Se concluye este punto, primero, reconociendo como lo hace Álvarez (2017), 

que “la publicidad es un ideal en sí mismo inalcanzable y que La organización 

del registro es un medio, un instrumento, una búsqueda de soluciones en el 

camino de la publicidad”; segundo; con lo señalado por Zaldívar (2015), que 

tiene una opinión que comparte este investigador, al decir que si uno de los 

fines más importantes del registro es brindar publicidad al permitir la renuncia 

a la titularidad registral, se estaría generando la inexactitud registral contenida 

en el artículo 75º del Reglamento General de los Registros Públicos, estando 

así, frente a un divorcio entre la realidad jurídica y registral, desapareciendo 

del mundo registral un bien que tiene un propietario identificado en el mundo 

real; y, tercero, como lo hace ver Álvarez (2017), “No es extraño que en 

ocasiones una finca esté mal descrita en el registro y sea por ello difícil 

identificarla en la realidad, o que simplemente una finca desaparezca por el 

hecho de cambio de las circunstancias de hecho que la identificaban”. 

 

6.3. Oponibilidad registral 

 

El fundamento de la oponibilidad viene dado por la confianza en la publicidad 

del registro, sea de lo inscrito como de lo no inscrito. Este principio tiene 

aplicación únicamente cuando estamos en presencia de inscripciones 

declarativas, en las cuales justamente existe un acto o hecho jurídico que se 
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configura o constituye fuera del registro, pero que para fines de afectación 

hacia terceros se inscribe en el Registro, limitándose por ello este último tan 

sólo a “declarar” el acto o hecho jurídico ya existente, ya constituido (Becerra, 

2016). 

La oponibilidad constituye uno de los efectos principales de la publicidad que 

emana del registro, y tiene una doble vertiente: aquella que se refiere al 

aspecto positivo, en virtud a la cual, lo inscrito se presume conocido por 

todos, o si se quiere, nadie puede alegar ignorancia al respecto; y la publicidad 

en su aspecto negativo, en virtud a la cual, aquello que no se inscriba, no 

perjudicará a los terceros para quienes el acto o hecho se tiene incluso por 

inexistente (Becerra, 2016). 

 

Estas dos vertientes o aspectos de la publicidad material del registro son 

importantes de tener en cuenta, pues según nos encontremos en el marco de 

la publicidad negativa o positiva del registro mercantil, existen determinados 

temas a considerar para que se configure el principio de oponibilidad en cada 

caso; sin perjuicio de ellos es menester señalar que, a pesar de existir estas 

dos vertientes, el tercero registral de oponibilidad mercantil es uno solo, por 

lo cual nuestro objetivo es delimitar las características que lo harán merecedor 

de la protección jurídica que el ordenamiento brinda a partir del registro 

(Becerra, 2016). 

 

Sobre este principio, el Tribunal Registral ha señalado:  

 

El Registro es un mecanismo de seguridad que publicita con carácter 

erga omnes derechos y situaciones jurídicas que por naturaleza son 

oponibles frente a terceros, con el fin de que los destinatarios de esta 

publicidad utilicen la información para tomar decisiones adecuadas en 

la contratación, reduciendo sensiblemente los costos. “La publicidad 

jurídica, si bien comparte los elementos básicos de la publicidad en 

general en cuanto a la divulgación y conocimiento, no busca 

exteriorizar y dar a conocer cualquier evento o acontecimiento sino sólo 

aquéllos relevantes para el Derecho, en la medida que generan efectos 

jurídicos con trascendencia hacia terceros. Es decir, se publican 



 39 

únicamente situaciones jurídicas que por su naturaleza tienen vocación 

de oponibilidad (...) para hacerlas conocidas a la generalidad de 

personas que no son parte en tales situaciones” (Resolución N°763-

2012-SUNARP-TR-L, 2012, fundamento cuarto). 

 

6.4. Fe pública registral 

 

Gonzáles (2016), dice que “La buena fe implica, por su propio nombre y 

connotación, un determinado estado subjetivo que tiene un contenido ético 

valioso”. Sigue señalando Gonzáles (2016), que “La fe pública registral, 

desde la perspectiva de los dogmáticos, se explica por valoraciones 

economicistas, tales como la seguridad del tráfico, la protección de los 

inversores, o la necesidad de brindar información al mercado mediante 

sistemas formales que permitan operaciones rápidas entre personas que no se 

conocen”.  

 

7. El Tribunal Registral 

 

Dado que la formulación de la problemática de esta investigación se 

desarrolla como una crítica a la acción que ejercita el Tribunal Registral como parte 

de la estructura de control que va sobre los Registros Públicos, resulta de suma 

importancia, el hecho de reconocer los parámetros jurídicos que se han establecido 

para que esta instancia adquiera facultades que le permitan dicho control. 

Así se puede reconocer que la acción de calificar que se entiende debe ejecutar 

el Registrador Público en el ámbito que se reconoce como el primer nivel registral, 

tiene el apoyo de los actos interpretativos que desarrolla dicho Tribunal, toda vez 

que en casos específicos puede tomar la prerrogativa de generar una determinación 

que permita interpretar la comprensión de la realidad jurídica que se analiza, que en 

este caso será la que corresponde a la propiedad como derecho y sus efectos. 

Tal acción interpretativa se la ubica en los plenos que plasman los resultados 

de la evaluación de un caso en particular para generar con ello la necesidad de 

aprobar como precedente lo resuelto con el fin de que pueda servir de apoyo y de 
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exigencia para su aplicación en casos de similar connotación jurídica, ello se basa 

en la idea de que se comportan como una norma jurídica, así como lo señala Bobbio: 

“(…) el ordenamiento jurídico es un conjunto complejo de reglas y como tal esta 

compuesto de reglas de diverso tipo”; de lo cual se puede comprender que la 

estructura del sistema jurídico permite la existencia de diferentes tipos de reglas, lo 

que se entiende como la pluralidad de las reglas, es así como se incorporan en este 

grupo el precedente, puesto que en cierta medida pueden llegar a inspirar leyes 

específicas a fin de dotarles de un carácter más coercitivo. 

Es así como respecto a tales precedentes se pueden establecer acciones que 

comprometan la seguridad jurídica, todo dependerá del nivel de interpretación y 

como es que se presente su relación con el propio ordenamiento jurídico y la 

concepción del derecho de propiedad y sus efectos para este caso específico del 

tema en estudio; así pues “ (…) la praxis registral de los Registradores que se viene 

facilitando y propiciando las inscripciones conforme el artículo 31° del Reglamento 

General de los Registros Públicos”. (Rubio, 2011) 

La tarea de la calificación registral de la primera instancia registral se ve 

facilitada por el Tribunal Registral, al definir criterios de interpretación y de 

aplicación normativa en los plenos que realiza, y se aprueban los precedentes de 

observancia obligatoria que constituyen verdaderas normas jurídicas, en la medida 

de que tal como lo señala Bobbio “el ordenamiento jurídico es un conjunto 

complejo de reglas y como tal está compuesto de reglas de diverso tipo”, en otras 

palabras, en el ordenamiento existe un pluralismo jurídico, dichos precedentes, en 

la mayoría de los casos serán recogidos en un texto normativo y es condichos 

precedentes y con la praxis registral de los Registradores que se viene facilitando y 

propiciando las inscripciones conforme el artículo 31º del Reglamento General de 

los Registros Públicos (Rubio, 2011). 

 

 

Las facultades normativas del Tribunal Registral están descritas en el artículo 

158° del Reglamento General de los Registros Públicos (en adelante RGRP), al 

encontrarse facultados para la aprobación de precedentes, que constituyen criterios 

de interpretación que deben ser seguidos de manera obligatoria por las instancias 
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registrales. Adicionalmente, también contamos con acuerdos plenarios, que si bien 

no vinculan a los registradores, sí deben ser cumplidos por los miembros de la 

segunda instancia (Campos, 2014). 

 

El Tribunal Registral, al igual que los Registradores, está sometido a ciertas 

reglas y límites que garantizan la predictibilidad en la función registral. Por ello, si 

esta instancia hubiere emitido un criterio de interpretación reiterado sobre un 

supuesto determinado, sin que sea un precedente de observancia obligatoria o un 

acuerdo adoptado en sala plena, deberá aplicar el mismo en los casos posteriores y, 

si optase por alejarse de dicho criterio, deberá someterlo al Pleno Registral 

(Campos, 2014). 
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PARTE II: EL DERECHO DE PROPIEDAD Y SU RENUNCIA  

 

En esta parte segunda se va a relacionar la concepción del derecho de propiedad y 

los efectos de la renuncia que opera sobre el derecho en sí, para lo cual se ha 

desarrollado la propiedad desde un punto de vista normativo y luego en función a 

su definición más doctrinaria, para luego reconocer sobre que aspectos estaría 

afectando, una posible interpretación incorrecta de parte del Tribunal 

Constitucional. 

1. El Derecho de Propiedad 

 

1.1. El derecho de propiedad en el Perú 

 

Para Mendoza (2012), “la vinculación entre el derecho constitucional alemán, 

las decisiones de su tribunal federal y lo regulado en el BGB, han permitido 

espacios importantes de estudio sobre el derecho de propiedad, ya sea por el 

denominado contenido esencial, la función social, entre otros”. Sigue 

sosteniendo Mendoza (2012), que “Dichos espacios también han sido 

adoptados en nuestro ordenamiento, aunque no de la misma fuente, sino por 

las traducciones españolas de alemanes, las cuales si bien han aportado para 

el estudio en nuestro medio, no han llegado de forma fidedigna”.  

 

La propiedad es uno de esos derechos que pese a las naturales diferencias que 

presenta en cada ordenamiento y tiempo, siempre exhibe una característica 

común: es el máximo poder que se ejerce sobre un bien. Según las 

peculiaridades del sistema legal donde se ubica, este poder es absoluto, 
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limitado o limitadísimo, igual se habla de propiedad. La propiedad adopta sus 

características principales en el momento de la formulación legislativa, 

concretamente, en los Estados democráticos, cuando se da la Constitución 

(Mejorada, 2012). 

 

No es igual la propiedad en Cuba que en Chile, no es igual en Bolivia que en 

Perú. No es igual ahora que hace veinte años. En las economías cerradas, 

donde el Estado “genera” los bienes con su actividad empresarial, la 

propiedad privada no está muy protegida porque ella no es la fuente principal 

de riqueza. En esos casos se admiten severas limitaciones y abundan las 

causales de expropiación. Al contrario, en las economías abiertas, la riqueza 

no la genera el Estado sino la actividad libre de los particulares, a cuyo efecto 

se requieren ciertas condiciones para incentivar la producción. Una de ellas 

es la especial protección de la propiedad (Mejorada, 2012). 

 

Como bien señala Mejorada (2012), “No es posible entender la propiedad y 

especialmente su protección si no se tiene en cuenta el régimen constitucional 

de este derecho”, es por ello que se puede ubicar la descripción del numeral 

16 que corresponde al artículo 2° de la Carta Magna en donde señala que: 

“toda persona tiene derecho a la propiedad”, lo cual permite reconocerlo 

como el derecho fundamental que es y sobre ello, García (2012) precisa que 

“En el caso Lorenzo Cruz Camillo, el organismo de control de la Constitución 

preció que el contenido constitucionalmente protegido del derecho de 

propiedad comprende dos elementos: su rol como instituto sobre el que el 

Estado interviene bajo determinados supuestos y su condición como derecho 

individual de libre autodeterminación”.  

 

Además, el Tribunal Constitucional, en el Expediente N°0016-2002/AI/TC 

(Exp. N°0016-2002-AI/TC, 2003, fundamento cinco), señala: 

 

El derecho constitucional a la propiedad tiene una incuestionable 

connotación económica, y así lo ha entendido nuestra Carta 
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Fundamental cuando no sólo reconoce a la propiedad dentro de la 

enumeración de su artículo 2°, que agrupa a los principales derechos 

fundamentales, sino que en su artículo 70° establece que “El derecho 

de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza (...) A nadie puede 

privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad 

nacional o necesidad pública”. De este modo, el derecho a la propiedad 

no sólo adquiere la categoría constitucional de derecho fundamental, 

sino que su defensa y promoción se constituyen en garantía institucional 

para el desarrollo económico.  

 

Tal conclusión se ve reafirmada cuando en el título “Del Régimen 

Económico”, específicamente en el artículo 60° del texto 

constitucional, se dispone que “El Estado reconoce el pluralismo 

económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de 

diversas formas de propiedad y de empresa (...)”.  

 

El derecho de propiedad es enunciado por el sistema jurídico normativo civil 

en el que se ubica al artículo 923 de su código, al referirse a este derecho 

como un poder de carcter jurídico mediante el cual el titular del derecho puede 

hacer uso, le corresponde además el disfrute, así como también la facultad de 

poder disponer del bien, además de poder reivindicar dicho objeto de 

propiedad. Sobre ello se ha pronunciado de manera interpretativa el Tribunal 

Registral, “tenemos que el derecho de propiedad es el poder máximo que 

relaciona a una persona y una cosa, pudiendo efectuar aquella los derechos 

que como propietario se le concede, siempre que no constituya un abuso y su 

actuar se encuentre dentro de los parámetros legales y sociales permitidos” 

(Resolución N°314-2010-SUNARP-TR-L, 2010, fundamento tercero). 

 

Sobre esta circunstancia es importante tener en consideración lo señalado por 

Fernández (2013), el cual indica que la definición otorgada anteriormente a 

la propiedad se concentra en lo que se puede reconocer como la simple 

descripción de las acciones para las cuales esta facultado el titular del derecho 

de propiedad; por lo que sugiere como una determinación más precisa para 

tal derecho, es la que se refiere a la acción del derecho que permite u otorga 

“una plena asignación de un bien a una persona y que , por tanto, le permite 

proceder a voluntad con ella y excluir a los demás de su aprovechamiento”. 
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En suma lo que señala se aprecia como una forma distinta de percibir las 

facultades y los efectos que respecto a la propiedad como derecho se 

desprende de la doctrina civil, así lo más importante será que ambas 

condiciones pueden ser usadas para reconocer el verdadero ámbito de 

aplicación del derecho de propiedad como derecho de propiedad, el cual debe 

estar revestido de la seguridad jurídica que esta en manos del Estado brindar, 

a través de las reglas y las instituciones como es el caso del Registro Público 

y su Tribunal Registral. 

 

El derecho de propiedad, según el Tribunal Constitucional es: 

 

Un derecho fundamental que guarda una estrecha relación con la 

libertad personal, pues a través de él se expresa la libertad económica 

que tiene toda persona en el Estado social y democrático de derecho. El 

derecho de propiedad garantiza la existencia e integridad de la 

propiedad (corporal o incorporal) para el propietario, así como la 

participación del propietario en la organización y desarrollo de un 

sistema económico-social. De ahí que en el artículo 70° de la 

Constitución se reconozca que el “derecho de propiedad es inviolable” 

y que el “Estado lo garantiza (Exp. N°05614-2007-PA/TC, 2009, 

fundamento cuatro). 

 

 

En este orden de ideas el Tribunal dice que el derecho de propiedad se 

caracteriza por: 

 

a) Un derecho pleno, en el sentido de que le confiere a su titular un 

conjunto amplio de atribuciones que puede ejercer autónomamente 

dentro de los límites impuestos por el ordenamiento jurídico y los 

derechos ajenos; y, b) un derecho irrevocable, en el sentido de 

reconocer que su extinción o transmisión depende de la propia voluntad 

del titular y no de la realización de una causa extraña o del solo querer 

de un tercero, salvo las excepciones que prevé expresamente la 

Constitución Política (Exp. N°05614-2007-PA/TC, 2009, fundamento 

siete). 

 

 



 46 

Habiendo revisado los principales aspectos a los que se refiere el ámbito de 

aplicación del derecho de propiedad, su definición y sus efectos, así como la 

connotación económica que se desprende de su contemplación en el 

ordenamiento jurídico; corresponde ahora hacer la descripción de la función 

social que cumple este derecho, así se puede ubicar de lo señalado por el 

propio Tribunal Constitucional en el Expediente N° 30-2004-AI/TC, en el 

cual hace la siguiente indicación: 

 

La propiedad, como derecho fundamental, se encuentra prevista en el 

artículo 2º, incisos 8 y16 de la Constitución. Dicho derecho, desde una 

perspectiva ius privatista, se concibe como el poder jurídico que permite 

a una persona usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Así, el 

propietario puede servirse directamente del bien, percibir sus frutos y 

productos, y darle destino o condición conveniente a sus intereses 

patrimoniales. 

 

Sin embargo, así entendido el derecho fundamental a la propiedad, 

parece atribuir a su titular un poder absoluto, lo cual no se condice con 

los postulados esenciales de los derechos fundamentales que reconoce 

un Estado social y democrático de Derecho como el nuestro. Por ello, 

el derecho a la propiedad debe ser interpretado no sólo a partir del 

artículo 2º, incisos 8 y 16, sino también a la luz del artículo 70º de la 

Constitución, el cual establece que éste se ejerce en armonía con el bien 

común y dentro de los límites de ley. 

 

En efecto, desde la perspectiva constitucional, el derecho fundamental 

a la propiedad, como los demás derechos, posee un doble carácter: de 

derecho subjetivo y, a su vez, de institución objetiva valorativa. Es 

decir, en nuestra Constitución se reconoce a la propiedad no sólo como 

un derecho subjetivo o individual, sino también como una institución 

objetiva portadora de valores y funciones. 

 

Dado su doble carácter, el derecho fundamental a la propiedad no es un 

derecho absoluto, sino que tiene limitaciones que se traducen en 

obligaciones y deberes a cargo del propietario, las cuales se encuentran 

previstas legalmente. Ello obliga, por un lado, a que el Estado regule su 

goce y ejercicio a través del establecimiento de límites fijados por ley; 

y, por otro, impone al titular del derecho el deber de armonizar su 

ejercicio con el interés colectivo. La función social es, pues, 

consustancial al derecho de propiedad y su goce no puede ser realizado 

al margen del bien común, el cual constituye, en nuestro ordenamiento 
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constitucional, un principio y un valor constitucional. (Exp. N°0030-

2004-AI/TC, 2005, fundamento once) 

 

 

Conforme ya se había indicado con anterioridad, existe un vínculo, según la 

estructura del ordenamiento jurídico civil, entre el derecho de propiedad y el 

registro en que se inscribe, así pues ello se percibe en función de la garantía 

de seguridad jurídica, que como certeza de la ejecución de los efectos de la 

propiedad permiten su consagración como tal, sobre ello es que se manifiesta 

el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 16-2002-AI/TC, en el que 

hace la siguiente referencia: 

Es oportuno recordar la relación existente entre el derecho de propiedad y su 

inscripción registral para efectos de la seguridad jurídica que brinda Registros 

Públicos tal como lo señala el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 

0016-2002-AI/TC (Exp. N°0016-2002-AI/TC, 2003, fundamento cinco): 

 

Teniendo en cuenta la importancia de la seguridad jurídica como 

característica principal del ordenamiento jurídico en tanto efecto, debe 

reconocerse además lo señalado por el propio Tribunal Constitucional, que 

hace la referencia específica al derecho de propiedad cuando menciona que: 

“no sólo se debe garantizar el mantenimiento del statu quo, de forma tal que 

al individuo se le asegure el mantenimiento de su situación jurídica”, de lo 

cual se entiende que se trata de un efecto directo del propio ordenamiento, tal 

vez se pueda entender como la finalidad exacta del derecho que se refiere a la 

garantía de dicha seguridad. 

De igual modo el mismo tribunal refiere que esta condición se debe dar en 

tanto que no se hayan previsto condiciones específicas en el ordenamiento al 

señalar: “que no se presenten las condiciones que la ley haya previsto para su 

mutación”, en realidad se tratará de una cuestión fortuita tal vez, que refiere 

el Tribunal, puesto que el ordenamiento no puede contemplar todas las 

vicisitudes que se produzcan en la interrelación respecto al derecho de 

propiedad. 
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Señala además el hecho de que dicho principio constituye una muy útil 

condición para que la estructura del Estado sea propicia para el desarrollo 

social, así pues: “permite crear la certidumbre institucional que dota a los 

individuos de la iniciativa suficiente para, a partir de la titularidad del derecho 

de propiedad, dar lugar a la generación de riqueza”; visto de esa perspectiva 

se puede entender que existe una relación directa con el desarrollo mercantil, 

puesto que el tráfico de bienes se vincula con la certeza que se otorga a través 

de este principio, asegurando que el traslado de la propiedad se concrete y 

surta sus efectos. 

Desde luego esta característica relacionada con el aspecto económico, el 

derecho de propiedad lo hereda de la connotación constitucional de su 

reconocimiento, puesto que además de comprenderlo como un derecho 

fundamental debe observarse el hecho de que el numeral 70° indica que “El 

derecho de propiedad es inviolable. El Estado garantiza (…) A nadie puede 

privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad 

nacional o necesidad pública (…)”. (Constitución Política, 1993); de ello ha 

de entenderse como la responsabilidad del Estado para asegurar el desarrollo 

adecuado de este derecho, generando a través de las políticas públicas 

necesarias, las estrategias propicias a fin de garantizar la seguridad jurídica 

que debe otorgarse al derecho de propiedad, no sólo por el carácter 

fundamental de su reconocimiento, sino porque permite el avance de la 

sociedad a través del crecimiento patrimonial que representa progreso. 

 

Además debe comprenderse el hecho de que la inscripción en el registro del 

derecho a la propiedad en efecto requiere de la seguridad jurídica que otorga 

este principio, toda vez que siempre existirán circunstancias que puedan 

alterar las condiciones relacionadas con el ejercicio de la propiedad como 

derecho, así la directriz de seguridad otorga la certeza que permite cubrir 

ciertos aspectos que la ley no puede describir de forma directa o exacta, como 

es el caso del artículo antes citado, respecto a la privación de la propiedad, 
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salvo específicas circunstancias, en las cuales el Estado también prevé las 

condiciones para que no sea un acto de arbitrariedad. 

De hecho ello tiene relación con el aspecto económico en función a la 

consideración del artículo 60° de la Carta Magna, el cual señala: “El Estado 

reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la 

coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa (…)”. 

(Constitución Política, 1993); de ello se percibe pues que existe un enlace 

entre la protección de la propiedad y la economía que ha de convertir en 

sustentable el progreso económico de la sociedad, así pues se ha incorporado 

una herramienta importante para coadyuvar con dicha protección como lo es 

el Registro Predial, que otorga la certeza jurídica a la que se refiere el 

concepto de la seguridad que ahora se aborda.  

Es importante destacar el hecho de que el reconocimiento constitucional sobre 

el derecho de propiedad, pese a su carácter fundamental, no resulta lo 

suficientemente eficaz para garantizar su protección, por lo que se habrán de 

requerir condiciones específicas para el desarrollo legislativo que asuma tal 

fin; es por ello que se ha incorporado al registro con el fin de otorgar el 

carácter de seguridad, así pues no será suficiente con la convicción de ser 

propietario, pese a la condición consensual del ordenamiento, sino que hará 

falta que existe la posibilidad de la defensa de dicho derecho frente a la 

intromisión de terceros, esto es la finalidad de la oponibilidad que ofrece el 

registro que se basa en la seguridad jurídica que brinda, así como la protección 

de tipo pecuniaria que pudiera acarrear la consecuencia. (Exp. N°0016-2002-

AI/TC, 2003, fundamento cinco). 

 

 

A manera de conclusión sobre este punto, se reproduce lo que el Tribunal 

Constitucional en su Expediente Nº 0016-2002-AI/TC (Exp. N°0016-2002-

AI/TC, 2003, fundamento cinco), indica: 

 

Es la inscripción del derecho de propiedad en un registro público el 

medio a través del cual el derecho trasciende su condición de tal y se 
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convierte en una garantía institucional para la creación de riqueza y, por 

ende, para el desarrollo económico de las sociedades, tanto a nivel 

individual como a nivel colectivo. 

 

 

Por lo que, de acuerdo a los caracteres que reconoce la doctrina, en específico 

la perpetuidad, siguiendo a Avendaño (2012), “la propiedad sólo se extingue 

cuando el bien desaparece o cuando es abandonado, no así por el simple no 

uso del titular”. 

 

1.2.El derecho de propiedad en la legislación comparada 

Luego de haber desarrollado la concepción del derecho de propiedad en el 

ordenamiento jurídico peruano, resulta de vital importancia el hecho de hacer 

una revisión del carácter que se asume desde la perspectiva del derecho 

comparado, por lo mismo que se han seleccionado ciertas legislaciones que 

se describen a continuación. 

 

1.2.1. Argentina 

 

En primer lugar, se toma la referencia del ordenamiento jurídico civil 

argentino, que se desprende de lo señalado en su Constitución que data del 

año 1994, en la cual se ha podido ubicar el artículo 14 en el que señala que: 

“Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme 

a las leyes que reglamentes su ejercicio, a saber: (…) de usar y disponer de su 

propiedad (…)”. (Constitución Política Argentina, 1994) 

De ello se puede apreciar que más allá del reconocimiento de la propiedad 

como derecho, se hace una puntualización de los efectos al verificar que se 

plasma el uso y la disposición que sobre el operan, desde luego en función a 

la regulación específica, siendo lo más importante reconocer que se trataría 

de un derecho constitucional, pero cabe cuestionar si tiene la connotación del 

carácter fundamental que opera en el Perú, y su relación con el ámbito 

económico. 



 51 

 

1.2.2. Bolivia 

 

Al revisar el ordenamiento constitucional del país de Bolivia, se puede 

apreciar el reconocimiento de la propiedad en dicha normativa, así pues en el 

artículo 56 se puede observar que indica: “Toda persona tiene derecho a la 

propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una 

función social”. (Constitución Política de Bolivia, 2009); de ello se puede 

resaltar el sentido más inclinado a la garantía desde una perspectiva social, lo 

que puede asumirse como una finalidad que favorezca a toda la colectividad 

de ciudadanos, o que beneficie al Estado en su labor de control de los derechos 

sociales. 

De otro lado en el mismo artículo se puede ubicar lo siguiente: “II. Se 

garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea 

perjudicial al interés colectivo. III. Se garantiza el derecho a la sucesión 

hereditaria”. (Constitución Política de Bolivia, 2009); según se puede apreciar 

nuevamente el interés colectivo, la orientación social tiene un lugar 

preponderante en el reconocimiento de la propiedad como derecho, lo cual 

incluso se reconoce trasladado hacia la sucesión, entendiéndose como la 

garantía de que el derecho de propiedad trascenderá aún luego de la muerte 

de quien tenga su titularidad, para pasar a sus herederos. 

 

1.2.3. Brasil 

 

En lo que corresponde al reconocimiento constitucional de la propiedad en el 

Estado brasilero, es preciso indicar que se ubica en dicho ordenamiento en el 

artículo quinto, la siguiente indicación: “Todos son iguales ante la ley, sin 

distinción de cualquier naturaleza, garantizándose a los brasileños y a los 

extranjeros residentes en el País la inviolabilidad del derecho a la vida, a la 

libertad, ala igualdad, a la seguridad y ala prioridad, en los siguientes 
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términos: XXII se garantiza el derecho a la propiedad; XXIII la propiedad 

privada atenderá su función social”. (Constitución Política de Brasil, 1988) 

 

Es preciso notar el hecho que el reconocimiento de este derecho en el Brasil, 

se desprende del derecho a la igualdad, lo cual se puede reconocer como un 

carácter de fundamental, para el establecimiento de su ejercicio, lo cual se 

puede asumir como un refuerzo a la seguridad jurídica que debe tener la 

propiedad, encontrando también el carácter social como principal función de 

este derecho. 

 

1.2.4. Ecuador 

 

En el caso del Ecuador, se observa en la contemplación constitucional 

respecto al derecho de propiedad que se encuentra reconocido en el artículo 

66 de dicho cuerpo normativo, en el que se puede leer: “se reconoce y 

garantizará a las personas: 26. El derecho a la propiedad en todas sus formas, 

con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la 

propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas entre otras 

medidas”. (Constitución Política del Ecuador, 2008) 

Según se puede ver, que esta normatividad ecuatoriana hace una descripción 

similar al resto de connotaciones del derecho de propiedad, pero agrega un 

aspecto referente a la función de la propiedad, que es la ambiental, en ese 

sentido se puede ver en esta construcción la preocupación por la 

determinación de garantizar el avance progresivo de la sociedad sin dañar al 

medio en que se desarrolla el ejercicio de la propiedad. 

 

2. La renuncia a la propiedad 

  

2.1. La renuncia al derecho de propiedad en el Perú 
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2.1.1. Antecedentes históricos de la renuncia al derecho de propiedad en 

el Perú 

 

El art. 968 del Código Civil vigente que regula la extinción de la propiedad 

no se encontraba recogido en el Código de 1936 y al respecto hace las 

siguientes críticas:  

a) La fórmula confunde las causales de extinción absoluta del derecho de 

propiedad con los casos de pérdida de la propiedad. En los primeros, la 

extinción se produce por una causa inherente a la cosa misma objeto de la 

propiedad y es por esto que se considera que hay una extinción absoluta 

del derecho: al haber desaparecido la cosa, se extingue el derecho que 

recae de la propiedad. En cambio cuando hay pérdida de la propiedad ella 

afecta al actual propietario y salvo una situación excepcional que se 

presenta en el abandono, la propiedad siempre pasa a otro. Por esto se dice 

que se trata de una pérdida relativa, esto es, circunscrita a determinada 

persona o titular. 

El art. 968 confunde ambas instituciones jurídicas al incluir en sus incisos 

2 y 3 causales de extinción absoluta mientras que los incisos 1 y 4 prevén 

casos de pérdida relativa. 

 

b) El abandono previsto en el inc. 4 del art. 968 materia de examen, tiene su 

antecedente en lo dispuesto por el art. 822 inc. 4 del Código Civil de 1936. 

Evidentemente, el inc. 4 del art. 968 del nuevo Código se refiere 

únicamente al abandono de los predios porque su parte final hace expresa 

alusión a ellos al indicar que pasan al dominio del Estado. En el Código 

Civil de 1936 estos bienes prediales abandonados se denominaban “tierras 

públicas” y pertenecían al Estado (Avendaño, 2012). 

 

En el derecho antiguo, dada la perpetuidad del derecho de propiedad, se 

exigía que otro adquiriese para que el propietario actual perdiera su 

derecho. Sin embargo, hoy en día se acepta la pérdida de la propiedad por 
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abandono (dejación voluntaria) sin que otro la adquiera por prescripción. 

En este caso el derecho de propiedad pasa al Estado. Nada nos dice el 

Código, sin embargo, con respecto a otros bienes que no sean predios. 

Tampoco nos lo decía el Código de 1936 (Avendaño, 2012). 

 

En el Código civil actual, las causales de extinción se encuentran recogidas 

en el artículo 968 que prescribe que la propiedad se extingue por: 

 

1.- Adquisición del bien por otra persona. 

2.- Destrucción o pérdida total o consumo del bien. 

3.- Expropiación. 

4.- Abandono del bien durante veinte años, en cuyo caso pasa el predio al 

dominio del Estado. 

 

2.1.2. Regulación de la renuncia al derecho de propiedad en el Perú 

 

Al ser la propiedad un derecho absoluto pero con limitaciones, como refiere 

Avendaño (2012), “con las que se consigna la necesaria armonía entre el 

ejercicio de la propiedad y el interés social y aunque la ley puede poner 

límites, y de hecho pone, al ejercicio de los poderes del propietario, la 

propiedad sigue siendo, sin embargo un derecho absoluto porque 

comparativamente con todos los demás derechos reales, ella confiere la 

plenitud de las facultades sobre la cosa”, entonces, su renuncia es contraria al 

concepto constitucional de propiedad. Estamos ante un derecho, sí, pero 

también ante responsabilidades de orden público. Como dice el Tribunal 

Constitucional en su sentencia contra el Decreto de Urgencia N° 140 

(Expediente N° 008-2003-AI/TC), la propiedad no solo supone el derecho del 

propietario de generar con la explotación del bien su propio beneficio 

individual. Es decir, acorde con la Constitución, es fundamental que el 

propietario reconozca en su propiedad la funcionalidad social que le es 

consustancial. La propiedad se configura como haz de facultades 
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individuales, pero también y al mismo tiempo como un conjunto de deberes 

y obligaciones establecidos de acuerdo con las leyes, en atención a valores o 

intereses de la colectividad (Mejorada, 2014). 

 

La cuestión práctica que busca atender el precedente es muy importante 

(duplicidad de partidas, defectos materiales, incoherencias técnicas, etc.); sin 

embargo, es evidente que a través de la llamada “renuncia” los propietarios 

realmente no quieren perder su patrimonio sino lo que está pasando es que en 

algunos casos el Registro publicita derechos cuyos títulos presentan defectos, 

lo cual es incómodo para los titulares aparentes que prefieren dejar sin registro 

las partes anómalas. Estas situaciones requieren un saneamiento, es cierto, 

pero no por la vía de una supuesta renuncia a la propiedad sino a través de la 

modificación parcial de las partidas, pero dejando a salvo las 

responsabilidades del dueño sobre la parte que queda sin registro (Mejorada, 

2014). 

 

El maestro Gunther Gonzáles, al igual que este investigador, encuentra como 

tema debatible lo referente a la propiedad y los efectos que produce sobre ella 

la renuncia y que tenga como consecuencia la cancelación de la partida en el 

Registro Público. Sobre lo cual, señala: “que debe recordarse la distinción 

doctrinal entre la renuncia abdicativa y la renuncia traslativa que si bien no 

está reconocida en forma sistemática por nuestro ordenamiento jurídico, pero 

tiene asidero en algunas normas aisladas, por lo que es posible reconstruir su 

régimen normativo”. (Gonzáles, 2015) 

 

Es preciso señalar que la postura se refiere que si este acto dela renuncia 

operaría respecto de la partida del inmueble generando una nueva titularidad, 

en ese caso no se podría admitir la “des-inmatriculación”, toda vez que se 

entiende que el derecho persiste en cuanto a lo que se refiere al soporte 

subjetivo en cuanto a la voluntad y por ende el instrumento registral que es la 
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partida, mantendrá al sujeto, al derecho y al objeto como aquellos elementos 

que la apoyan. 

 

Luego el mismo autor señala que: “Por el contrario, si la renuncia diera lugar 

a la vacancia, como ocurre por ejemplo con los automóviles que no son 

recursos naturales, entonces efectivamente la partida registral debería 

cerrarse, pues falta el sujeto titular, pero ello no se presenta en los bienes 

inmuebles”. (Gonzáles, 2015) 

 

Lo que se puede comprender con el hecho de que la renuncia pueda generar 

lo que señala el autor como “vacancia”, se refiere al hecho de que el titular 

simplemente desaparece como tal en el sistema del registro, por lo que sería 

posible concretar el cierre de la partida en tanto que carecería de efecto el 

hecho de que permaneciera activa, pues al tratarse de un bien fuer del ámbito 

natural no le corresponde de forma directa a un titular. 

  

Como se puede apreciar el hecho de que la renuncia sobre la propiedad de un 

bien comprendido como inmueble, en efecto producirá la traslación del 

derecho a un nuevo titular, por lo mismo que no corresponde pronunciarse 

sobre la “des-inmatriculación”; pues tal cual lo señala el autor citado: “(…) 

el derecho mantiene su soporte subjetivo, y, en consecuencia, la partida 

registral mantiene los tres requisitos que la apoyan: sujeto, derecho y 

objeto(...); esto quiere decir que el bien tiene las características que hacen 

necesaria la existencia de la partida registral, en referencia de la titularidad 

que le corresponderá a un nuevo sujeto en reemplazo del renunciante. Así lo 

señala además cuando menciona que en sentido opuesto: “(…) si la renuncia 

diera lugar a la vacancia, como ocurre por ejemplo con los automóviles –que 

no son recursos naturales-, entonces efectivamente la partida registral debería 

cerrarse, pues falta el sujeto-titular, pero ello no se presenta en los bienes 

inmuebles (…)” (Gonzáles, 2015). 
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Como puede apreciarse, nuestro Código no establece expresamente como 

causal de extinción a la renuncia, sin embargo, tampoco puede deducirse de 

la forma de redacción del artículo en mención que esta enumeración resulta 

taxativa al no haber indicado que la extinción se produce sólo por dichas 

causales, deduciéndose por el contrario que la extinción del derecho de 

propiedad se produce por voluntad de las personas o por causas ajenas a ella, 

esto es por hechos que generan efectos jurídicos sobre este derecho 

(Resolución N°314-2010-SUNARP-TR-L, 2010, fundamento tercero). 

 

Estas situaciones que se hacen ver en esta tesis no son suposiciones sino que 

es el mismo Tribunal Registral quien lo ha dejado así fijado, como cuando 

señaló “que, de modo general, es jurídicamente válido cancelar el asiento de 

dominio en que aparece inscrita un área determinada cuando su titular 

formula renuncia expresa al mismo. Ello tiene como finalidad adecuar las 

características reales del predio con las del Registro” (Resolución N°763-

2012-SUNARP-TR-L, 2012, fundamento ocho). 

 

El Tribunal Registral se ha pronunciado también al respecto en otras 

resoluciones, así:  

 

De lo señalado en los considerandos de la Resolución N°314-2010-

SUNARP-TR-L antes aludida, se concluye que la renuncia al derecho 

de propiedad de una sección del predio resulta ser un modo de extinción 

de la propiedad, a pesar que no haya sido establecido expresamente 

como causal de extinción en el artículo 968 del Código Civil, 

configurándose como un acto inscribible según lo establecido en el 

inciso 1 del artículo 2019 del Código Civil(Resolución N°763-2012-

SUNARP-TR-L, 2012, fundamento siete). 

 

 

Y que por lo tanto, “No existe entonces impedimento legal alguno para que 

la renuncia sea aceptada como causal de extinción del derecho de propiedad, 

más aun si tenemos en cuenta que esta forma es recogida para la extinción del 
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derecho real de usufructo” (Resolución N°314-2010-SUNARP-TR-L, 2010, 

fundamento cuarto). 

 

Considerando que el Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios de 

la SUNARP indica que “El Registro de Predios, al ser uno de los principales 

instrumentos de oponibilidad de derechos sobre inmuebles, tiene una vital 

importancia para el desarrollo del mercado peruano y la capitalización de la 

riqueza en nuestro país” (Resolución N° 097-2013-SUNARP/SN, 2013) y 

que como dice Álvarez (2017), “El registro es un instrumento técnico cuya 

eficacia está definida por sus propios presupuestos técnicos, y que desde sus 

principios debe también tomar conciencia de sus limitaciones porque el 

registro no crea la propiedad, ni siquiera la define, sino que es un mero 

instrumento para identificar, proteger y servir a la propiedad a la que presta 

certeza”. 

 

Por tanto, al haber señalado líneas arriba que una de las falencias, entre otras 

tantas, que muestra el Registro de Predios peruano es el de no tener una base 

catastral actual y completa de los predios a nivel nacional, como así lo refiere 

también Álvarez (2017), “El grado de identificación entre lo que dice la 

inscripción y la realidad es el problema ontológico del registro de la 

propiedad, pues siempre habrá un desajuste entre la propiedad y el derecho 

público (incerteza de la causa y del objeto, corrosión del tiempo)”. 

 

Además de que por el sistema acogido por el Perú, este es, el de la no 

inscripción obligatoria como en España que también la inscripción es 

voluntaria porque de ser constitutiva, como dice Álvarez (2017), “ni es 

aconsejable ni ex técnicamente posible pues ello exigiría al menos la garantía 

efectiva y jurisdiccional de la primera inscripción inmatriculatoria, un control 

de la identidad de la finca y de su realidad física, y una continua garantía 

topográfica de las alteraciones materiales de la finca”; pretender que mediante 

un precedente de observancia obligatoria se busque solucionar ciertos 
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problemas de saneamiento con salidas legales creadas de manera 

desafortunada, se considera no ser una vía útil porque de esa manera en vez 

de ayudar a que la base con la que cuenta el Registro se actualice, se estaría 

fomentando que la realidad extra registral (física del predio) no intente tener 

concordancia con la información registral, lo que no hace más que ir en contra 

de la finalidad de este ente técnico.  

 

2.2. La renuncia al derecho de propiedad en legislación comparada  

 

2.2.1. La renuncia al derecho de propiedad en España  

 

Robles (2013), señala que “la propiedad es una institución cambiante y 

esencialmente relativa, por lo cual, su renuncia constituye un tema que 

especialmente no ha sido estudiado y que por su compleja configuración, la 

variedad de objetos sobre los que recae y, sobre todo, su función social, 

matizan de modo importante el ejercicio de la facultad de renuncia”. 

 

Se indica que en la realidad española, si se carece de una reglamentación 

específica sobre la forma de realizar el abandono, como ocurre en el caso de 

los inmuebles, la prueba de la fecha desde la que se produjo tal abandono 

corresponde al renunciante, por lo que existe la presunción de que el bien 

pertenece a titular inscrito. Por ello se hace necesario en este caso que, para 

que tenga eficacia, el abandono se realice de forma expresa y por escrito 

mediante documento público y se inscriba en el Registro de la Propiedad pero 

que aun habiéndose cumplido con todos los formalismos normativos y aun 

habiéndose realizado la renuncia del inmueble por vía notarial, este acto está 

limitado, según el artículo 6.2 del Código Civil español, por un doble límite, 

que se asemeja al peruano, es decir, que no cause perjuicio a tercero y que no 

contraríe ni el interés ni el orden público (Robles, 2013). 

 

Álvarez (2017), precisa que “Sobre la ordenación del Registro por fincas, en 
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España el inmueble es objeto de una primera inscripción (inmatriculación) en 

las que se describe la finca, su propiedad, y los derechos reales o gravámenes 

judiciales que afectan a la finca”. Y que, continúa señalando Álvarez (2017), 

“Doctrina y jurisprudencia han puesto de relieve los grandes problemas 

técnicos que se derivan de la falta de control de la identidad y realidad 

material de la finca en el registro, y de la descoordinación entre registro y 

catastro, lo que se ha convertido en una preocupación prioritaria en la 

evolución del derecho inmobiliario registral español a partir de 1980”. 

 

La realidad registral española no está tan alejada a la peruana, por cuanto 

también en ese país se hallan problemas de duplicidad de partidas, 

denominadas “doble matriculación”, sobre la que Álvarez (2017), dice que 

“proceden por falta de identidad física de la finca en el registro, de las 

descripciones inadecuadas de las fincas o de segregaciones fraudulentas”;  

problema sobre el cual esencialmente la doctrina ha planteado dos soluciones, 

una así como en nuestro país que es la de hacer prevalecer en el Registro la 

inscripción más antigua cerrando la partida más reciente salvo que exista 

oposición, pero otra solución también existente y la que es mayoritaria señala 

que “solo se puede resolver suspendiendo la eficacia registral y acudiendo al 

Derecho civil”.  

 

Entonces, como se puede apreciar, no es un problema aislado el del catastro 

y Registro peruano sino que también se comparte el problema con otros 

ordenamientos jurídicos, los cuales, no prevén como solución la 

desinmatriculación del predio o la finca sino soluciones alternas como recoge 

Álvarez (2017), de “resolverse en el juicio plenario con criterios básicamente 

civiles”.  
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PARTE III: EL CIX PLENO DEL TRIBUNAL REGISTRAL DE LA 

SUNARP 

 

 

De acuerdo a la formulación del problema de investigación, lo que se cuestiona en 

este trabajo son los efectos que pueden producir las interpretaciones erróneas de la 

situación en la realidad por parte del Tribunal Registral que corresponde a la 

institución de la SUNARP, todo ello desde la perspectiva de la propiedad en tanto 

derecho lo cual se relaciona en forma directa con la renuncia de la misma, opinión 

que deberá examinarse con el fin de establecer si dicho perjuicio se estaría 

provocando como afectación a la seguridad jurídica que se supone es una de las 

principales características de esta institución. 

 

1. Fundamentos de su aprobación 

 

1.1. De la resolución N° 96 – 2007 – SUNARP – T.R. -T. 

 

Según lo que se puede apreciar de la crítica establecida sobre este 

fundamento, se ubica lo señalado por Gonzales quien hace la siguiente 

descripción: “(…) no son usuales los actos de renuncia, pues normalmente se 

utiliza este envoltorio para encubrir o procurarse finalidades jurídicas 

diferentes (...)”, lo cual podría estarse confundiendo con  respecto a la 

finalidad de dichas acciones de parte de los titulares, puesto que sería la 

voluntad tergiversada. Ello se reconoce en la realidad registral en el caso 

específico de: “(…) la duplicidad de partidas sobre el mismo predio, que 

muchas veces pretende regularizarse a través de renuncias anómalas o de puro 

disfraz (…)”, en cuyo caso se aprecia que se trataría de otro tipo de finalidades 

también, quizá debería comprenderse como una simulación. En este caso el 

autor citado hace referencia a dicha resolución en la que: “(…) se admite la 
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renuncia de propiedad para “des-inmatricular” una partida registral, pero en 

realidad el caso trató de una duplicidad de partidas registrales, cada una con 

un propietario distinto, por lo que la finalidad del acto no era renunciar para 

atribuir la titularidad al Estado, sino tenía una causa diferente: reconocer que 

el mejor título no lo tenía el declarante, sino el otro contendiente”. (Gonzáles, 

2015). 

 

1.2.Resolución N°329-2013-SUNARP-TR-A 

 

De otro lado se puede apreciar la crítica a esta resolución que forma parte del 

fundamento del pleno en cuestión, al mencionar también Gonzáles que el acto 

de renunciar no es otra cosa más que: “(…) un disfraz que esconde el 

reconocimiento de la propiedad, como efectivamente aconteció en este caso, 

pues el propietario solicitó, en primer lugar, la inscripción de un 

reconocimiento de propiedad, lo que fue denegado por la Resolución N° 062-

2006-SUNARP-TR-T, que exigió al interesado que formule renuncia al 

derecho, lo que hizo, y dio lugar a la Resolución N° 096-2007, que ordenó la 

inscripción de tal renuncia”. Lo que se puede reconocer como el hecho de que 

tal institución como Tribunal llegó a la observación de la verdadera acción 

con la finalidad de que se genere la condición de obligatoria para perfeccionar 

la acción simulada de la renuncia, lo cual resulta necesario diferenciar, toda 

vez que tendrá efectos que son distintos, así lo menciona el autor citado al 

señalar que: “La renuncia, en el caso de los inmuebles, traslada el dominio al 

Estado; mientras el reconocimiento pone fin a una incertidumbre, pues 

declara la propiedad de la parte contraria, en este caso, del propietario de la 

partida registral duplicada”. (Gonzáles, 2015) 

 

2. El saneamiento detrás del CIX Pleno del Tribunal Registral de la 

SUNARP 
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Respecto a lo señalado sobre el la propiedad en el pleno bajo análisis, se puede 

observar el efecto del saneamiento, así, pues lo que se entiende como la propiedad 

asumida en tanto derecho incrementa sus valores toda vez que con el registro se 

otorga la seguridad que limita la acción de otro tipo de facultad que versa sobre 

determinado objeto, así lo menciona Echevarría, cuando señala que: “El tercero 

contratante valoriza más la seguridad que brinda el Registro. Esto explica por qué 

un inmueble que se formaliza e inscribe, inmediatamente eleva su valor, pues 

elimina incertidumbres y riesgos, estado que es valorizado por la sociedad 

moderna”. Mas por el contrario el hecho de que no se haya cumplido con el acto 

del saneamiento a nivel registral genera ciertos efectos que se reconocen a nivel 

comercial, puesto que el tráfico financiero se ve afectado sobre medida, así pues, 

señala el autor citado que: “(…) la falta de inscripción es castigado por los agentes 

económicos ya sea no concertando la transferencia o castigando el precio. En el 

fondo, lo que hace la diferencia es que quien compra siente que el Registro le 

garantiza una posibilidad de exclusión más perfecta y por tanto más valiosa”. 

(Echevarría, 2011). 

 

Actualmente cada zona registral cuenta con un “área de catastro”, que 

coadyuva en la calificación al pronunciarse sobre aspectos técnicos en los actos que 

impliquen la incorporación o modificación física de un predio; esta verificación 

impide, por ejemplo, la inmatriculación de un predio inscrito con anterioridad, lo 

cual acarrearía una duplicidad de partidas. Sin embargo, antes que contar con esta 

herramienta accedieron al Registro gran número de predios con una vaga e 

imprecisa identificación y delimitación de sus características físicas, además sin la 

evaluación técnica de la documentación presentada y/o confrontación con sus 

antecedentes gráfico – registrales, a los que se adicionan los casos en que no existe 

plano en el título archivado y que incluso existiendo, no reflejan las características 

físicas reales del predio, entre otros supuestos que han originado inexactitudes 

registrales (Campos, 2014). 
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Dado que la propiedad del predio se extiende al subsuelo y al sobresuelo, 

comprendidos dentro de los planos verticales del perímetro superficial y hasta 

donde sea útil al propietario el ejercicio de su derecho, así se ha establecido en el 

artículo 954 de nuestro Código Sustantivo. Esta definición de la extensión de la 

propiedad, sustentada en el principio de utilidad, nos da también la idea de la 

existencia de un límite al que llamamos perímetro o linderos que separarán un 

predio de otro. Por eso es importante que el área, los linderos y las medidas 

perimétricas de los predios inscritos reflejen la realidad material (Becerra, 2017). 

 

Frente a la realidad existente se encuentran algunas normas que regulan el 

saneamiento de las inexactitudes en la descripción de los predios, buscando 

trasladar a las partidas las reales características del predio, a través de 

procedimientos que por su naturaleza y garantías serán los adecuados para eliminar 

cualquier disparidad sin afectar derechos de terceros; no obstante ello, en algunos 

casos el error es evidente o verificable en sede registral, bastando que se adjunte 

documentación técnica autorizada por las entidades competentes y se cuente con 

informe favorable de las áreas de catastro de las zonas registrales para que se realice 

la rectificación, sin que sea necesario recurrir a un procedimiento notarial, judicial 

o administrativo rectificatorio. En este contexto el Tribunal Registral asume un 

papel protagónico, al regular, a través de precedentes vinculantes, acuerdos y 

criterios reiterados, opciones ágiles y eficaces para que el propietario pueda 

rectificar la información que obra en la partida registral (Campos, 2014). 

 

Relacionando al principio registral de publicidad y los problemas de 

delimitación de los predios en la realidad española, Álvarez (2017), dice “que el 

principio de la publicidad registral está limitado en cuanto a los lindes o contenido 

del derecho de propiedad publicado en el registro. La realidad de la finca es 

extrarregistral, la inscripción en el registro es solo un título de prueba de su realidad 

material”. 
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Sin embargo, el empleo de los precedentes debe ser siempre y cuando haya 

un verdadera causa que la sustente y no como el que motivó al CIX Pleno del 

Tribunal Registral de la SUNARP que pretende mediante la renuncia de la 

propiedad tratar de cubrir el gran problema que se encuentra en el Registro, este es, 

como lo deja claro Becerra (2017), que “la realidad física del predio no es 

congruente con lo publicitado, ya que este puede mostrar un área mayor a la real o 

un área menor a la que físicamente existe”. 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS Y RESULTADOS 
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Se aplicó un cuestionario con cinco preguntas a una muestra conformada por 90 

personas tomada de una población de 200 personas que se desempeñan como 

registradores públicos, asistentes registrales, receptores registrales, operadores 

registrales que laboran bajo los regímenes 728, 276 y 1057 en la Zona Registral 

N°II, la cual abarca las oficinas de Chiclayo, Jaén, Bagua, Chota, Chachapoyas, así 

como sus respectivas oficinas receptoras.  

 

Se ha elegido una muestra no probabilística por las características de la 

investigación, utilizando como criterios de inclusión a quienes voluntariamente 

aceptaron contestar la encuesta vía correo electrónico y que completaron todo el 

instrumento aplicado. 

 

A continuación se adjuntan los cuadros estadísticos en los que se detalla por 

porcentaje las respuestas obtenidas.  
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Fuente: Encuesta aplicada a una muestra de 90 personas que labora en la Zona Registral N°II. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, el 85% de los encuestados conocen el alcance 

de los precedentes de observancia obligatoria registral. 

   

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

SÍ SABE NO SABE

85%

5%

¿Sabe qué son los precedentes de observancia obligatoria registral?

Figura 1: Medición en porcentaje del conocimiento sobre los precedentes 

de observancia obligatoria registral 



 69 

 

Fuente: Encuesta aplicada a una muestra de 90 personas que labora en la Zona Registral 

N°II. 

 

El 33.4% obtenido de los encuestados indicaron que no saben cuál es la regulación 

de la extinción de la propiedad en el Código Civil peruano, lo cual permite deducir 

que sus formas previstas en la legislación mencionada no es manejable por los 

encuestados.  
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Fuente: Encuesta aplicada a una muestra de 90 personas que labora en la Zona Registral 

N°II. 

 

Se obtuvo un porcentaje del 33 % de los encuestados que refieren sí conocer en qué 

caso procede la desinmatriculación y el 67 % indicaron que no saben cuál es la 

regulación de la extinción de la propiedad en el Código Civil peruano, lo cual 

permite deducir que sus formas previstas en la legislación mencionada no es 

manejable por los encuestados.  
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Fuente: Encuesta aplicada a una muestra de 90 personas que labora en la Zona Registral 

N°II. 

 

Como puede apreciarse del cuadro estadístico, la mitad de los encuestados sí conoce 

en qué consiste la desinmatriculación de un predio mientras que la otra mitad de 

consultados no conoce dicho procedimiento. 
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Fuente: Encuesta aplicada a una muestra de 90 personas que labora en la Zona Registral 

N°II. 

 

El 77% de los entrevistados no conocen el alcance del precedente de observancia 

obligatoria que ha motivado esta investigación, lo cual guarda relación con el 

porcentaje obtenido en la figura 3 en el que se obtuvo que un 67% no conoce en 

qué casos procede la desinmatriculación de un predio, siendo precisamente el tema 

del precedente preguntado el que informa que una causal de desinmatriculación la 

constituye la renuncia a la propiedad.  
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CAPÍTULO IV: CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
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En base a las respuestas obtenidas, se puede concluir válidamente que es necesaria 

la modificación del pleno que se analiza, demostrando de esta manera que la 

hipótesis planteada es viable, por cuanto se ha podido concluir de las respuestas a 

las preguntas formuladas a los encuestados que no manejan las causales de 

extinción de la propiedad inmueble previstas en la legislación civil y que si bien es 

cierto sí saben cuáles son los alcances de los precedentes de observancia obligatoria 

registral, no tienen conocimiento del alcance del precedente que se está analizando, 

a pesar de que su publicación no es reciente y que aunque la renuncia a la propiedad 

no es ni un tema abarcado profundamente por la doctrina ni tampoco constituye una 

de las solicitudes más recurrentes en el Registro de Predios de la Zona Registral 

N°II, lo cierto también es que debería ser manejado por los encuestados por ser ellos 

los operadores jurídicos que califican, orientan y se pronuncian sobre la inscripción 

o no de un titulo que contenga como rogatoria el de la renuncia de la propiedad, así 

como deberían conocer los efectos que ha previsto este precedente como es el de su 

desinmatriculación.  

 

Por las razones antes expuestas así como el desarrollo integral de esta tesis, se 

propone que el CIX Pleno del Tribunal Registral sea modificado, en los siguientes 

términos:  

 

Proyecto de modificatoria al precedente de observancia obligatoria aprobado 

en el CIX Pleno del Tribunal Registral 

 

Se propone que se convoque a un Pleno Registral con la finalidad de que, conforme 

a sus atribuciones reconocidas por el Reglamento del Tribunal Registral y por la 

activa participación del Tribunal Registral en la generación de precedentes de 

observancia obligatoria así como de su modificación, se modifique el CIX Pleno 

del Tribunal Registral, siendo el texto del precedente el siguiente: 
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1.  Exposición de motivos 

 

Conforme al Acuerdo aprobado en el Decimoquinto Pleno del Tribunal 

Registral, para modificar un precedente no se necesita de resoluciones que lo 

sustenten; sin embargo deberá exponerse sus fundamentos, razón por la cual 

se pasa a detallar lo siguiente:  

 

a. Que con fecha 10 de setiembre del año 2013, el Tribunal Registral emitió 

la Resolución N°240-2013-SUNARP/PT, por el cual aprobó el Centésimo 

Noveno Pleno del Tribunal Registral, en el cual se dispone que “es 

inscribible la cancelación de la inscripción del derecho de propiedad sobre 

todo el predio y su consiguiente desinmatriculación por renuncia de su 

titular, siempre que ello no afecte derechos de terceros. 

 

b. Sin embargo, conforme a la revisión de las Resoluciones que sustentan 

dicho precedente, Resolución N°096-2007-SUNARP-TR-T y Resolución 

N°329-2013-SUNARP-TR-A, se ha podido colegir que estas no han 

tenido como motivación la efectiva renuncia de la propiedad a la que hace 

alusión el Tribunal Registral sino lo que han buscado es lograr el 

saneamiento de los inmuebles que presentaban inconsistencias 

catastrales. 

 

c. Además a lo dicho, se debe mencionar que la consecuencia prevista por 

el Pleno se aleja de la finalidad que el Registro busca en sus principios 

registrales, en especial en los de publicidad y seguridad jurídica; razón 

por la cual, el precedente debe ser modificado para cuyos efectos como el 

de reconocer a la renuncia de propiedad como una de las formas de 

extinción de la propiedad no previsto en el Código Civil permanezca 

como un claro aporte de este Pleno al Derecho y solo sea modificado el 

extremo que está relacionado a la desinmatriculación total del bien por no 

estar acorde ni con la realidad que la motivó ni ajustada a Derecho. 



 76 

2. Efectos de la modificatoria 

 

La presente modificatoria surtirá efectos a partir del día siguiente de su 

publicación en el diario oficial El Peruano, además de que será publicada en la 

página web de la SUNARP.  

 

3. Propuesta: 

 

“Es inscribible la cancelación de la inscripción del derecho de propiedad del 

renunciante y la consiguiente cancelación del asiento donde corre inscrito su 

derecho, manteniéndose la partida registral activa, siempre que ello no afecte 

derechos de terceros”. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

 

1. Los precedentes registrales son acuerdos emitidos por el Tribunal Registral 

para cuyo efecto se convocan Plenos Registrales mediante los cuales se unifican 

criterios que constituyen jurisprudencia de observancia obligatoria. El contenido 

del precedente es publicado en el Diario Oficial El Peruano y al día siguiente de 

dicha publicación tiene vigencia.  

 

2. Se ha analizado el CIX Pleno del Tribunal Registral de la SUNARP así 

como las Resoluciones que lo sustentan, pudiendo identificar la materia alrededor 

de las cuales gira. 

 

3. Ha quedado demostrado que el Tribunal Registral ha realizado una 

interpretación errónea de los efectos de la renuncia a la propiedad inmueble porque 

no debió atribuir como consecuencia a la inscripción de la renuncia a la propiedad, 

la desinmatriculación total del predio.  

 

4. Se ha presentado una propuesta de modificatoria del CIX Pleno del 

Tribunal Registral, manteniendo el reconocimiento de la renuncia de propiedad 

como una forma de extinción a la propiedad.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda que para futuras investigaciones que aborden el tema de la 

renuncia de la propiedad, de la cual hay mucho por investigar aún, puedan 

hacer una comparación entre los efectos que tiene su inscripción frente a 

las salidas alternativas que brinda la Ley N°27333-Ley complementaria de 

la Ley N°26662, Ley de asuntos no contenciosos de competencia notarial 

para la regularización de edificaciones, debido a que como se ha concluido 

en esta tesis, la inscripción de la renuncia a la propiedad estaría buscando 

como trasfondo regularizar inexactitudes físicas tal como tiene como 

finalidad la Ley antes referida. 

 

2. Se recomienda que se pueda analizar otras formas de extinción a la 

propiedad no previstas en el Código Civil, considerando para ello que su 

fórmula legal es una de numerus apertus.   
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