
 
 

TRIBUNAL REGISTRAL 
 

RESOLUCIÓN No. -  2412 -2020-SUNARP-TR-L 
       
                                                Lima,23 de diciembre 2020 
 
APELANTE : ALDRIN CONTRERAS CHÁVEZ 
TÍTULO  : Nº 1035901 del 03/08/2020. 
RECURSO  : H.T.D. Nº 024602 del 26/10/2020. 
REGISTRO   : Predios de Lima. 
ACTO (s)   :  Independización. 
SUMILLA  : 
 
INDEPENDIZACIÓN E INFORME DEL ÁREA DE CATASTRO 
Procede la independización cuando el informe de la Oficina de Catastro concluya que 
existe imposibilidad de determinar si el predio objeto de independización forma parte de 
la partida matriz, debido a la ausencia o insuficiencia de datos técnicos en los 
antecedentes registrales.  
 

I. ACTO CUYA INSCRIPCIÓN SE SOLICITA Y DOCUMENTACIÓN 
PRESENTADA 
 
Mediante el título venido en grado de apelación se solicitó la inscripción 
de la independización de cinco lotes, respecto del inmueble inscrito en la 
partida electrónica Nº 13120026 del Registro de Predios de Lima. 
 
Para tal efecto, se adjuntó la siguiente documentación: 
 
- Anexo E-Independización de terreno rústico / habilitación urbana 

suscrita por el solicitante, autorizado por arquitecta Teresa Isabel 
Feijóo Lévano y visado por Ing. Ricardo Willy Justiniano Solano en su 
condición de Subgerente de Obras Privadas de la Municipalidad 
Distrital de Punta Hermosa (Exp. Nº 5002-2016). 

- Formulario Único de Habilitación Urbana – FUHU suscrita por el 
solicitante, autorizado por arquitecta Teresa Isabel Feijóo Lévano y 
visado por Ing. Ricardo Willy Justiniano Solano en su condición de 
Subgerente de Obras Privadas de la Municipalidad Distrital de Punta 
Hermosa (Exp. Nº 5002-2016). 

- Memoria descriptiva de la matriz inscrita del 20/2/2016, autorizada por 
arquitecta Teresa Isabel Feijóo Lévano y visado por la Municipalidad 
Distrital de Punta Hermosa. 

- Memoria descriptiva de independización del 20/9/2016, autorizada por 
arquitecta Teresa Isabel Feijóo Lévano y visado por la Municipalidad 
Distrital de Punta Hermosa. 
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- Plano perimétrico (lámina P-01), autorizado por arquitecta Teresa 
Isabel Feijóo Lévano y visado por Ing. Ricardo Willy Justiniano Solano 
en su condición de Subgerente de Obras Privadas de la Municipalidad 
Distrital de Punta Hermosa (Exp. Nº 5002-2016 - Resolución Nº 009-
2016-SGOP-GDUCT/MDPH del 28/12/2016). 

- Plano perimétrico (lámina P-04), autorizado por arquitecta Teresa 
Isabel Feijóo Lévano y visado por Ing. Ricardo Willy Justiniano Solano 
en su condición de Subgerente de Obras Privadas de la Municipalidad 
Distrital de Punta Hermosa (Exp. Nº 5002-2016 - Resolución Nº 009-
2016-SGOP-GDUCT/MDPH del 28/12/2016). 

- Plano perimétrico (lámina P-03), autorizado por arquitecta Teresa 
Isabel Feijóo Lévano y visado por Ing. Ricardo Willy Justiniano Solano 
en su condición de Subgerente de Obras Privadas de la Municipalidad 
Distrital de Punta Hermosa (Exp. Nº 5002-2016 - Resolución Nº 009-
2016-SGOP-GDUCT/MDPH del 28/12/2016). 

- Plano perimétrico (lámina P-02), autorizado por arquitecta Teresa 
Isabel Feijóo Lévano y visado por Ing. Ricardo Willy Justiniano Solano 
en su condición de Subgerente de Obras Privadas de la Municipalidad 
Distrital de Punta Hermosa (Exp. Nº 5002-2016 - Resolución Nº 009-
2016-SGOP-GDUCT/MDPH del 28/12/2016). 

- Plano de ubicación (lámina U-01), autorizado por arquitecta Teresa 
Isabel Feijóo Lévano y visado por el Ing. Ricardo Willy Justiniano 
Solano en su condición de Subgerente de Obras Privadas de la 
Municipalidad Distrital de Punta Hermosa (Exp. Nº 5002-2016 - 
Resolución Nº 009-2016-SGOP-GDUCT/MDPH del 28/12/2016). 

- Plano perimétrico (lámina P-05), autorizado por arquitecta Teresa 
Isabel Feijóo Lévano y visado por Ing. Ricardo Willy Justiniano Solano 
en su condición de Subgerente de Obras Privadas de la Municipalidad 
Distrital de Punta Hermosa (Exp. Nº 5002-2016 - Resolución Nº 009-
2016-SGOP-GDUCT/MDPH del 28/12/2016). 

- Plano perimétrico (lámina P-06), autorizado por arquitecta Teresa 
Isabel Feijóo Lévano y visado por Ing. Ricardo Willy Justiniano Solano 
en su condición de Subgerente de Obras Privadas de la Municipalidad 
Distrital de Punta Hermosa (Exp. Nº 5002-2016 - Resolución Nº 009-
2016-SGOP-GDUCT/MDPH del 28/12/2016). 

 

Con el reingreso del 01/10/2020, se adjuntó escrito de subsanación 
suscrito por Aldrin Contreras Chávez, con firma certificada –en la misma 
fecha- por David Nicola Castillo Mendoza en su condición de fedatario de 
la Oficina Registral de Lima. 
 
Con el reingreso del 09/10/2020, se presentó escrito de subsanación 
suscrito –en la misma fecha- por Aldrin Contreras Chávez. 
 
Con el reingreso del 16/10/2020, se adjuntó escrito de subsanación 
suscrito –en la misma fecha- por Aldrin Contreras Chávez. 

 
También forma parte del presente título el informe técnico N° 009453-
2020-Z.R.N° IX-SEDE-LIMA/UREG/CAT del 20/08/2020. 
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II. DECISIÓN IMPUGNADA 
 
El registrador público del Registro de Predios de Lima José Luis Ortega 
Laberry observó el título en los siguientes términos: 
 

[Se reenumera a efectos de un mejor resolver] 

 
Reingresado el presente título, se reitera la observación formulada en 
fecha 14/10/2020 en cuanto a lo informado por la Oficina de Catastro 
sobre la inadecuación al antecedente registral. 
 
1. Respecto del plano presentado, la Oficina de Catastro ha evaluado en 
conjunto toda la documentación técnica presentada, siendo resultado de 
su evaluación la inadecuación advertida, por lo cual el plano adjuntado al 
reingreso, forma parte de la documentación técnica que en conjunto dio 
mérito a expedir el acto administrativo Resolución N° 009-2016-SGOP-
GDUCT/MDPH de la Municipalidad de Punta Hermosa a que se refiere el 
punto 3 del Anexo E del Formulario de independización de terreno rústico 
presentado, por lo que se mantiene lo informado en el informe técnico, 
respecto de los demás planos presentados: “(…) el polígono presentado 
presenta diferencias en forma y 2. medidas perimétricas (lado oeste) en 
relación al polígono descrito en el plano del título archivado 1019662 del 
24/10/13 que dio mérito la partida registral”. 
 
Consecuentemente, se reitera la observación formulada en fecha 
14/10/2020, haciéndose constar que por Resolución N° 2033-2018-
SUNARP-TR-L del 29/08/2018 se denegó la inscripción de rectificación 
de área, linderos y medidas perimétricas por la no intervención de todos 
los propietarios colindantes del predio submateria. 
 

Base Legal: Ley N° 27157, TUO del Reglamento de la Ley N° 27157, 
aprobado por D.S. N° 035-2006-VIVIENDA, Ley N° 27333, arts. 311, 
2011 del Código Civil, Reglamento Nacional de Edificaciones, arts. 32, 40 
del TUO del Reglamento General de los Registros Públicos, Reglamento 
de Inscripciones del Registro de Predios. 
 

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 
 
El recurrente sustenta el recurso de apelación sobre la base de los 
siguientes fundamentos: 
 
- Se comunicó al registrador que en el considerando 7 de la Resolución 

Nº 1382-2017-TR-L se precisó que el polígono objeto de calificación 
indicado se observa dentro del inmueble inscrito en la partida 
Nº 13120026 del Registro de Predios de Lima, razón por la cual, no 
existe inadecuación con el antecedente registral. 

- La primera instancia no aplica el principio pro inscripción, teniendo en 
cuenta que de la evaluación técnica se manifiesta que el título 
archivado de la partida Nº 13120026 tiene ausencia de datos técnicos. 

- Tampoco se aplicó la norma contenida en el artículo 59 del 
Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, la cual dispone 
expresamente lo siguiente: “ (…) Cuando el Área de Catastro, debido 
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a la ausencia de datos técnicos suficientes en los antecedentes 
registrales, señale que se encuentre imposibilitada de determinar, en 
forma indubitable, si el área cuya independización se solicita se 
encuentra comprendida dentro de alguna de las independizaciones 
anteriormente efectuadas o si aún se encuentra dentro de la partida 
matriz, ello no impedirá la inscripción de la independización rogada, 
siempre que el título contenga los requisitos señalados en el primer 
párrafo que antecede. En este caso, el registrador independizará el 
área solicitada de la partida matriz, sin necesidad de requerir plano del 
área remanente, siempre que la independización efectuada no exceda 
el área de la partida matriz de la cual se independiza. (…)”. 

- En los planos de los lotes 11, 12, 13B, 13A y 16 (predios que se 
desmembran) se han precisado sus linderos y medidas perimétricas, 
agregando que dichos planos se encuentran visados por la 
Municipalidad de Punta Hermosa, cumpliéndose con lo dispuesto en 
el primer párrafo del artículo 59 y acompañando los requisitos del 
artículo 63 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, 
por lo que, la falta de data técnica no impide la inscripción de la 
subdivisión. 

- La primera instancia, sin motivación alguna, pese a cumplir con los 
requisitos contemplados en los artículos 59 y 63 del Reglamento de 
Inscripciones del Registro de Predios, omite la aplicación del mandato 
contenido en el artículo 59, motivo por el cual, debe revocarse la 
observación y ordenar la inscripción rogada. 

 
IV. ANTECEDENTE REGISTRAL 

 
Partida electrónica Nº 13120026 del Registro de Predios de Lima. 
 
En la partida electrónica Nº 13120026 del Registro de Predios de Lima se 
encuentra inscrita la sección N° 2-1-3, lotes N° 6, 7, 8, 9 y parte del lote 
N° 11 del Grupo C ubicado en el distrito de Punta Hermosa, provincia y 
departamento de Lima, que comprende una extensión de 291,252.21 m2, 
encerrado en los siguientes linderos y medidas perimétricas:  

 

 Por el sur: Con una línea quebrada de tres tramos que miden 
partiendo del lindero Este el primero con 46.72 ml., voltea a la 
derecha con 29.18 ml., voltea a la izquierda con 498.00 ml., hasta 
llegar al lindero Oeste, colindando con el Lote 12 y las Sección 
N° 2-2. 

 Por el este: Entrando, con una línea quebrada de tres tramos que 
miden partiendo del lindero Sur, el primero con 487.80 ml., voltea 
a la izquierda con 164.04 ml., voltea a la derecha con 264.25 ml., 
hasta llegar al lidero Norte, colindando con la sección N° 2-1-1 y la 
Sección N° 2-1-2. 

 Por el oeste: Entrando, con una línea recta que mide 908.48 ml., 
colindando con lote 15. 

 Por el norte: Con una línea recta que mide 444.60 ml., colindando 
con la sección N° 1. 
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En el asiento B00002 consta que, sobre el inmueble inscrito en esta 
partida, su propietaria ha hecho construir una edificación de un piso, en 
virtud al Formulario Registral N° 1 y anexos, de conformidad con la Ley 
N° 27157 y su reglamento aprobado mediante D.S. N° 035-2006-
VIVIENDA. 
 
En el asiento C00001 corre inscrito el dominio del predio submateria a 
favor de la sociedad Tierras del Fondo S.A., inscrita en la partida 
N° 03015855 del Registro de Sociedades de Lima.  

 

V. PLANTEAMIENTO DE LAS CUESTIONES 
 

Interviene como ponente la vocal Beatriz Cruz Peñaherrera. Con el 
informe oral del abogado Aldrin Contreras Chávez. 

 
De lo expuesto y del análisis del caso, a criterio de esta Sala la cuestión 
a determinar es la siguiente: 
 
- Si procede la independización cuando el área de catastro ha concluido 

que existe imposibilidad de determinar si el predio objeto de 
independización forma parte de la partida matriz. 

 
VI. ANÁLISIS 

 
1. De conformidad con el artículo 58 del Reglamento de Inscripciones del 
Registro de Predios (en adelante RIRP), la independización es el acto 
registral que consiste en abrir una partida registral para cada unidad 
inmobiliaria resultante de una desmembración de terreno, con edificación 
o sin ella; o, como consecuencia de la inscripción de una edificación sujeta 
al régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de 
propiedad común o régimen de independización y copropiedad. 
 
Cabe señalar al respecto que la independización de un área determinada 
que forma parte de un predio de mayor extensión puede provenir de 
diversos actos causales, como ocurre en los casos de subdivisión, 
habilitación urbana, entre otros, siendo que en cada caso en concreto la 
documentación que se presente debe encontrar correspondencia con el 
acto causal. 
 
Aunado a ello, tal documentación que deba adjuntarse para la 
independización debe corresponder al predio según su naturaleza, la 
misma que fluirá de los antecedentes registrales y de la documentación 
que se presente.  
 
2. Ahora bien, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 58 del RIRP, 
la independización se rige por las disposiciones de dicho Reglamento, 
debiendo, por tanto, observarse los requisitos previstos en el mismo para 
la inscripción de este acto, según el tipo de predio del que se trate.  
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Así, tratándose de un predio urbano deberá sujetarse a lo dispuesto en el 
artículo 60 del RIRP. Si se trata de la independización de un predio rústico 
sin cambio de uso, tendría que cumplirse con lo dispuesto en el artículo 
62. Finalmente, si el predio a independizarse es un predio rural 
corresponde remitirse a lo dispuesto en el artículo 64, debiendo en todos 
los casos cumplirse con las disposiciones generales previstas en el 
artículo 59 del citado Reglamento (requisitos de la independización).  
 
Los requisitos generales de toda independización, conforme al artículo 59 
del mismo Reglamento, consisten en la indicación en el título respectivo 
del área de cada uno de los predios que se desmembran y, en su caso, el 
área remanente, con precisión de sus linderos y medidas perimétricas, 
acompañando los documentos exigidos para cada tipo de predio. 
 
Sin perjuicio de lo señalado, todo título cuya rogatoria comprenda un acto 
de independización, en los supuestos a los que se refieren los artículos 
61, 62 y 64 del RIRP, deberá contener, necesariamente, desde su 
presentación e ingreso por el Diario, los planos de independización y 
localización (ubicación) del área que se desmembra visados por 
funcionario competente, o de ser el supuesto, firmado por verificador 
inscrito en el índice de verificadores del Registro de Predios; en caso 
contrario, el registrador procederá a tachar el título. 

 
3. Bajo tales consideraciones, si el predio que se pretende independizar 
tiene la calidad de rústico y éste no sufre variación de uso, corresponde 
estar a los requisitos previstos en el artículo 62 del Reglamento de 
Inscripciones del Registro de Predios, que dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 62.- Título que da mérito a la independización de un predio 
rústico sin cambio de uso 
La independización sin cambio de uso de un predio rústico ubicado en área 
de expansión urbana, se efectúa por el solo mérito del Formulario Único de 
Habilitación Urbana FUHU, y su anexo E con el número de Resolución de 
autorización y el plano municipal de independización o parcelación 
debidamente sellados y visados, debiendo precisarse en estos últimos el 
área, linderos y medidas perimétricas tanto de la porción a independizar 
como del remanente. 
En la partida independizada se dejará constancia de la falta de inscripción 
del Planeamiento Integral aprobado, salvo que se haya solicitado 
simultáneamente su inscripción, acompañando la resolución de aprobación 
correspondiente.” 

 
Conforme al artículo transcrito, debe presentarse el FUHU y su anexo E 
correspondientes al procedimiento de independización de predio rústico 
sin cambio de uso, con la indicación de la resolución municipal que lo 
motiva, acompañado de la documentación técnica, estando ésta 
conformada por el plano municipal de independización o parcelación 
debidamente sellados y visados, debiendo precisarse en estos últimos el 
área, linderos y medidas perimétricas tanto de la porción a independizar 
como del remanente. 
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4. No obstante ello, podrá válidamente adjuntarse conjuntamente al FUHU 
y anexo E o en su reemplazo, la resolución municipal que aprueba su 
emisión, por ser instrumento público de mayor formalidad, conforme al 
criterio adoptado como acuerdo plenario en el CXXXII Pleno del Tribunal 
Registral, realizado el día 27 de agosto de 2015, que expresa lo siguiente:  
 

TITULO FORMAL PARA INDEPENDIZACION DE PREDIO URBANO 
‘‘El requisito del FUHU para la independización de predio previsto en el 
artículo 60 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios es un 
requisito mínimo, por lo que puede presentarse en su lugar la Resolución 
Municipal respectiva por ser un instrumento público de mayor formalidad.’’ 

 
Cabe indicar que si bien dicho acuerdo se remite al artículo 60 del 
Reglamento de Inscripciones de Predios sobre subdivisión de predio 
urbano, debe tenerse presente en el caso de la independización de predio 
rústico se requiere también la presentación del FUHU, conforme al artículo 
62 del mismo Reglamento, por lo que tratándose del mismo formulario 
emitido por la municipalidad en virtud de resolución respectiva, 
válidamente dicho criterio puede ser aplicado a los casos de 
independización de predio rústico sin cambio de uso. 
 
5. En el caso que nos convoca, verificado el Formulario Único de 
Habilitación Urbana (FUHU), y su anexo E, así como la documentación 
técnica (planos y memorias descriptivas) visada por la Municipalidad 
Distrital de Punta Hermosa, que forma parte del título venido en grado, se 
advierte que, el acotado ente edil aprobó -mediante resolución Nº 009-
2016-SGOP-GDUCTT/MDPH del 28/12/20161- la subdivisión del predio 
matriz de 291,252.21 m2., inscrito en la partida Nº 13120026 del Registro 
de Predios de Lima, en cinco (05) lotes (11, 12, 13B, 13A y 16). 
 
Como puede verse, se trata entonces de un acto que implica la 
modificación física de un predio inscrito en el Registro. 

 
6. De conformidad con el artículo 11 del RIRP, los títulos en virtud de los 
cuales se solicita la inscripción de un acto o derecho que importe la 
incorporación de un predio al Registro o su modificación física, se 
inscribirán previo informe técnico del Área de Catastro. 
 
Con relación a la labor que realiza el Área de Catastro se señala que 
verificará los datos técnicos del plano presentado, de conformidad con la 
normativa vigente sobre la materia, emitiendo un informe referido a 
aspectos estrictamente técnicos donde se determine la existencia o no de 
superposición de partidas, así como otros aspectos relevantes, si los 
hubiere. Dicho informe se realizará únicamente sobre la base de la 
información gráfica con la que cuente el Área de Catastro, bajo 
responsabilidad.  
 

                                                           
1 Número de resolución extraída del Formulario Único de Habilitación Urbana (FUHU). 
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Se agrega que este informe es vinculante para el registrador en lo 
referente a los aspectos técnicos, correspondiendo a dicho funcionario 
pronunciarse sobre los aspectos jurídicos que sean consecuencia de este 
informe emitido. 
 
7. El RIRP recogió el precedente aprobado por el Tribunal Registral en el 
X Pleno2, llevado a cabo los días 8 y 9 de abril de 2005, cuyo tenor es el 
siguiente: 
 

ALCANCES DEL CARÁCTER VINCULANTE DEL INFORME EMITIDO 
POR EL ÁREA DE CATASTRO: 
“El informe del Área de Catastro es vinculante para el Registrador, 
siempre que se refiera a aspectos estrictamente técnicos. El Registrador 
debe distinguir en su contenido los aspectos técnicos que sí lo vinculan, 
y otros aspectos de aplicación e interpretación de normas jurídicas, que 
no le competen a dicha área, sino de manera indelegable y exclusiva al 
Registrador Público”. 

 
Criterio sustentado en las Resoluciones Nº 130-2004-SUNARP-TR-A del 
5 de agosto de 2004, Nº 165-2004-SUNARP-TR-A del 30 setiembre de 
2004 y Nº 017-2005-SUNARP-TR-A del 28 de enero de 2005. 
 
De acuerdo con el precedente en mención, los informes del Área de 
Catastro resultan vinculantes para el registrador, siempre que se refieran 
a aspectos estrictamente técnicos. En este sentido, el registrador a cargo 
de la calificación debe distinguir en el informe técnico los aspectos 
técnicos de los jurídicos, por lo que el informe sólo debe dar lugar a una 
observación cuando los defectos técnicos constituyan un obstáculo para 
la inscripción. 
 
8. En ese contexto, luego de derivada la documentación aportada por el 
interesado al Área de Catastro, se expidió el informe técnico Nº 009453-
2020-Z.R.Nº-SEDE-LIMA/UREG/CAT del 20/08/2020, cuya parte 
pertinente se transcribe a continuación: 
 

“(…) 
Análisis y Conclusión 
1.- Según información proporcionada por el usuario, el área en consulta 
se encuentra ubicado, en el Distrito de Punta Hermosa, Provincia y 
Departamento de Lima; conformada por cinco parcelas denominadas 
Lote 11; Lote 12; Lote 13B; Lote 13A; Lote 16; con un área de 
60,539.48 m2; 15,594.94 m2; 28,936.56 m2; 78.788.37 m2; 
107.392.86 m2; respectivamente. 
 
2.- Mediante el presente expediente, el usuario hace de conocimiento que 
los predios en consulta se encontrarían comprendidos en el ámbito 
inscrito en la partida 13120026; pero respecto a esta afirmación cabe 
indicar lo siguiente: 
 

                                                           
2 Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 9/6/2005. 
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-La citada partida registral corresponde al predio denominado Sección 2-
1-3; del Lt 6, 7, 8, 9 y parte del Lt 11; -Grupo G; en el Distrito de Punta 
Hermosa; con un área inscrita de 291,252.21 m2; y debidamente 
publicitadas sus medidas perimétricas. 
 
-Se ha efectuado la revisión del título archivado 1019662 del 24.10.2013, 
el cual dio mérito a la citada partida registral, encontrando planos de 
carácter referencial, los cuales no permiten establecer de manera 
precisa la ubicación y los límites perimetrales del predio inscrito. Es 
importante señalar que los planos archivados carecen de ángulos, 
coordenadas, y referencias gráficas de ubicación. 
 
-En el presente expediente se adjunta Plano de Ubicación de un polígono 
que describe literalmente el área de 291.252.21 m2., pero no describe 
datos técnicos de ángulos y distancias, así como tampoco cuadro de 
datos técnicos de coordenadas. Este polígono presenta diferencias en 
forma y medidas perimétricas (Lado Oeste) en relación al polígono 
descrito en el plano del título archivado 1019662 del 24.10.2013; el 
cual dio mérito a la citada partida registral. 
 
-Los demás planos presentados, que corresponden a los Lote 11, Lote 
12, Lote 13B, Lote 13A y Lote 16, estarían conformando el polígono 
descrito en el plano de ubicación; pero no siendo posible establecer 
correspondencia total en ubicación, áreas y medidas perimétricas 
de los predios en consulta, con el ámbito inscrito, debido a lo 
mencionado anteriormente.   
 

(…)”. (Lo resaltado es nuestro). 
 

Conforme a ello se tiene que el área técnica ha informado 3 
imposibilidades para determinar si las áreas a independizar de 
60,539.48 m2, 15,594.94 m2, 28,936.56 m2, 78.788.37 m2 y 
107.392.86 m2 (lotes 11, 12, 13B, 13A y 16, respectivamente) forman 
parte del terreno matriz inscrito en la partida Nº 13120026 del Registro de 
Predios de Lima: 
 
1) Que los planos que forman parte del título archivado Nº 1019662 del 

24/10/2013 carecen de ángulos y referencias gráficas de ubicación, los 
cuales no permiten establecer de manera precisa la ubicación y los 
límites perimetrales del predio inscrito, precisando que dicha 
documentación técnica tiene carácter “referencial”. Entonces, no cabe 
duda que la imposibilidad manifestada por el Área de Catastro se debe 
a la insuficiencia de datos técnicos en los antecedentes 
registrales. 

2) Que el plano de ubicación adjunto por el interesado difiere en forma 
con lo publicitado en el título archivado Nº 1019662 del 24/10/2013. 

3) Que el plano de ubicación adjunto por el interesado difiere en medidas 
perimétricas (lado oeste) con lo publicitado en el título archivado 
Nº 1019662 del 24/10/2013. 
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9. Ahora bien, con respecto a la primera imposibilidad, este Tribunal ya ha 
adoptado un criterio pro inscripción3 en relación a los actos en los cuales 
el Área de Catastro informa que no puede emitir pronunciamiento 
favorable debido a la falta de información gráfica en los antecedentes 
registrales. 
 
En el tema de las inmatriculaciones esta instancia aprobó el precedente 
de observancia obligatoria en el XII Pleno del Tribunal Registral, realizado 
en sesión ordinaria los días 4 y 5 de agosto del 2005, con el siguiente 
tenor literal: 

 

PROCEDENCIA DE INMATRICULACIÓN 
“No impide la inmatriculación de un predio el informe del área de catastro 
señalando la imposibilidad de determinar si el mismo se encuentra 
inscrito o no” 
Criterio sustentado en la Resolución N° 067-2005-SUNARP-TR-T del 
25/4/2005 y N° 252-2005-SUNARP-TR-L del 29/4/2005.  

 
Es conveniente citar los argumentos expuestos en la Resolución Nº 067-
2005-SUNARP-TR-T del 25/4/2005, en virtud de la que se sustenta el 
precedente aprobado en el XII Pleno sobre inmatriculación:  
 

“(…) iii) Los costos de la incapacidad del registro para determinar si un 
predio se encuentra inscrito no pueden ser trasladados a los 
administrados cuando éstos han cumplido con adjuntar la titulación 
requerida que acredita su derecho, objeto de publicidad, así como los 
planos e información gráfica para que el catastro emita su informe. Si esta 
área no puede por diversas limitaciones expedir el informe técnico que 
precise si el bien sobre el cual recae el derecho se encuentra inscrito o 
no entonces debe procederse a su inscripción. Es más, siempre esta ha 
sido la práctica registral hasta antes de la implementación del catastro: el 
registro asume los costos de las duplicidades e inexactitudes que se 
deriven por la incorporación de inmuebles. La posición asumida, además 
de otorgarle  preferencia  a los derechos acreditados con títulos, da lugar 
a que la administración, en cada caso, despliegue su mayor esfuerzo por 
determinar si un bien se encuentra inscrito o no en el registro, emitiendo 
un veredicto cierto, de lo contrario, se corre el riesgo de que el catastro 
emita recurridamente dictámenes sin ningún tipo de compromiso toda vez 
que ante la imposibilidad de determinar si un bien está inscrito o no, las 
instancias registrales siempre van a rechazar la inscripción, lo que resulta 
absurdo”. 

 
Dicho precedente fue recogido en el tercer párrafo del artículo 16 del 
Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, el cual establece lo 
siguiente:  
 

                                                           
3 Como manifestación del principio in dubio pro actione del derecho administrativo, 
recogido en la Ley del Procedimiento Administrativo General con la denominación de 
principio de informalismo, de acuerdo con: OCHOA CARDICH, César. “Los principios 
generales del procedimiento administrativo” en AA.VV. Comentarios a la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Segunda Parte, Lima, Ara Editores, 2003, pp. 45 
y 46. 
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“No impide la inmatriculación el informe técnico que señale la 
imposibilidad de determinar si el predio se encuentra inscrito o no (…)”. 

 
10. El mismo criterio fue aplicado por esta instancia a las 
independizaciones de predios cuyos antecedentes registrales carecen de 
documentación gráfica que permita descartar una eventual afectación. 
Así, este colegiado ha señalado en reiterados pronunciamientos4, que 
será de aplicación el criterio y regulación establecida para la primera 
inscripción del dominio de predios, considerando que dicha imposibilidad 
de emitir un pronunciamiento de carácter técnico acerca de las probables 
superposiciones con predios colindantes, no puede impedir o constituir un 
obstáculo para la inscripción del título.  
 
11. Posteriormente, el criterio adoptado en el caso de las 
independizaciones fue recogido en el tercer párrafo del artículo 59 del 
citado Reglamento que, en concordancia con lo señalado, establece lo 
siguiente: 
 

“Cuando el área de Catastro, debido a la ausencia de datos técnicos 
suficientes en los antecedentes registrales, señale que se encuentre 
imposibilitada de determinar, en forma indubitable, si el área cuya 
independización se solicita se encuentra comprendida dentro de alguna 
de las independizaciones anteriormente efectuadas o si aún se encuentra 
dentro de la partida matriz, ello no impedirá la inscripción de la 
independización rogada, siempre que el título contenga los requisitos 
señalados en el primer párrafo que antecede. En este caso, el registrador 
independizará el área solicitada de la partida matriz, sin necesidad de 
requerir plano del área remanente, siempre que la independización 
efectuada no exceda el área de la partida matriz de la cual se 
independiza." 

 
Conforme al enunciado normativo precitado, procede la independización 
cuando existen datos técnicos insuficientes en los antecedentes 
registrales y el Área de Catastro señale que esto le imposibilita determinar 
en forma indubitable si el área cuya independización se solicita está 
comprendida dentro de alguna de las independizaciones anteriormente 
efectuadas o si aún se encuentra dentro de la partida matriz. 
 
En resumen, en caso el área de catastro manifieste encontrarse 
imposibilitada de establecer si las áreas a independizar están 
comprendidas o no dentro de la partida matriz o alguna de sus partidas 
independizadas, esto no será obstáculo para la inscripción rogada. 

 
12. En concordancia con lo señalado, en el presente caso el Área de 
Catastro ha manifestado que la insuficiencia de la información gráfica 
existente imposibilita determinar si las áreas a independizar se encuentran 
dentro del ámbito del inmueble matriz inscrito en la partida Nº 13120026 
del Registro de Predios de Lima, circunstancia que se subsume dentro del 

                                                           
4 Véase las Resoluciones N° 502-2013-SUNARP-TR-L de 22/3/2013, N° 377-2012-
SUNARP-TR-L del 8/3/2012 y N° 640-2012-SUNARP-TR-L del 27/4/2012.   
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supuesto de hecho del tercer párrafo del artículo 59 del RIRP, debiendo 
por ello proceder con la inscripción solicitada. 
 
13. Por otra parte, en lo que concierne a la segunda imposibilidad, referida 
a la discrepancia en la forma del polígono, se ha procedido a confrontar 
el plano de ubicación contenido en el título archivado Nº 1019662 del 
24/10/2013, con el plano de la misma clase adjunto en la presente 
rogatoria, advirtiéndose lo siguiente:  
 
Plano de ubicación: Título archivado Nº 1019662 del 24/10/2013. 
 
 

 
 
 
 
Plano de ubicación (Lámina U-01), autorizado por arquitecta Teresa 
Isabel Feijóo Lévano y visado por la Municipalidad Distrital de Punta 
Hermosa (Exp. Nº 5002-2016 - Resolución Nº 009-2016-SGOP-
GDUCT/MDPH del 28/12/2016): 
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Confrontados los gráficos puestos en contexto, se evidencia que ambos 
polígonos -en cuanto a su forma- son concordantes entre sí, 
desvirtuándose de ese modo lo señalado por el Área de Catastro. 
 
Debe tenerse en cuenta que, el polígono es una figura geométrica plana 
compuesta por una secuencia finita de segmentos rectos consecutivos que 
encierran una región en el plano, por lo que en el presente caso es factible 
corroborar a simple vista que los segmentos del polígono contenido en el 
plano de presentado por el administrado son idénticos al gráfico que obra 
en los antecedentes registrales. 
 
En consecuencia, corresponde revocar el numeral 1 de la observación 
formulada por la primera instancia registral, por los distintos fundamentos 
expuestos en el presente análisis. 
 
14. Finalmente, en cuanto a la discrepancia en la medida perimétrica por 
el oeste, cabe indicar que tal como lo ha señalado la Oficina de Catastro 
la mediad perimétrica del lindero por el lado oeste según el plano de 
ubicación (Lámina U-01), autorizado por arquitecta Teresa Isabel Feijóo 
Lévano y visado por la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa (Exp. 
Nº 5002-2016 - Resolución Nº 009-2016-SGOP-GDUCT/MDPH del 
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28/12/2016) es de 395.63 ml., lo cual discrepa con los antecedentes 
registrales correspondientes donde consta que el predio submateria 
colinda por el lado oeste entrando con una línea recta que mide 908.48 ml. 
con el lote 15. 
 
Como puede verse, la presente solicitud de independización no guarda 
concordancia con el antecedente registral, en tanto la medida perimétrica 
del lindero por el lado oeste (395.63 ml.) discrepa con la medida inscrita 
en la partida electrónica Nº 13120026 del Registro de Predios de Lima 
(908.48 ml.). 
 
En tal sentido, corresponde confirmar el numeral 2 de la observación 
formulada por la primera instancia registral. 
 
Estando a lo acordado por unanimidad; 

VII. RESOLUCIÓN 

REVOCAR el numeral 1 y CONFIRMAR el numeral 2 de la observación 
formulada por el registrador público del Registro de Predios de Lima, al 
título mencionado en el encabezado, conforme a los fundamentos vertidos 
en la presente resolución. 

 
Regístrese y comuníquese.  

 
 

FDO 

MIRTHA RIVERA BEDREGAL 

PRESIDENTA DE LA TERCERA SALA 

NORA MARIELLA ALDANA DURÁN  

BEATRIZ CRUZ PEÑAHERRERA 
P.JDEZA 
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