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T R I B U N A L      R E G I S T R A L 

RESOLUCIÓN  N.° 114-2021-SUNARP-TR-T 

Trujillo, 01 de marzo del dos mil veintiuno. 

APELANTE : FRANCISCO CASTRO LALUPÚ 
TÍTULO : 2039459-2020 del 09.11.2020 
RECURSO : 042-2021
PROCEDENCIA   : ZONA REGISTRAL N.° V – SEDE TRUJILLO 
REGISTRO : DE PREDIOS DE TRUJILLO 
ACTO  : TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD POR 

FUSIÓN  
SUMILLA : 
Transferencia de bienes como consecuencia de la fusión de personas 
jurídicas 
Cuando se solicite la inscripción de la transferencia de dominio por fusión, 
el registrador debe: (i) acudir primero a la partida del bien para determinar 
quién es la persona jurídica titular; (ii) luego deberá constatar en la partida 
de dicha persona jurídica conste inscrita tanto su extinción por fusión como 
el nombre de su sucesor universal; (iii) verificado lo anterior, procederá 
remitirse a la partida del sucesor universal donde ya debe obrar registrada 
la fusión, con lo que éste adquiere la legitimación adquisitiva necesaria 
para; (iv) inscribir la transferencia solicitada. 

I. ACTO CUYA INSCRIPCIÓN SE SOLICITA Y DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA:
Mediante el presente título se solicitó la inscripción de la transferencia de
propiedad por fusión sobre los predios que constan inscritos en las partidas
n.° 03070054, 03012588 y 04004626 del Registro de Predios de Trujillo, a
favor de la Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI - UCT que, en
calidad de absorbente, ha adquirido a título universal el patrimonio de la
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote - ULADECH, en calidad de
absorbida.
Para ese efecto, se adjunta escrito en el que se detalla que los acuerdos
de fusión corren inscritos en la partida n.° 11000632 del Registro de
Personas Jurídicas de Chimbote, correspondiente a la ULADECH, y en la
partida n.° 11034981 del Registro de Personas Jurídicas de Trujillo,
correspondiente a la UCT.
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II. DECISIÓN IMPUGNADA: 

El registrador público de la Oficina Registral de Trujillo José Arturo 
Mendoza Gutiérrez ha dispuesto la tacha sustantiva del título mediante 
esquela del 18.11.2020, cuyos términos pasamos a transcribir cabalmente:  

Se tacha sustantivamente el presente título por cuanto: 
Se solicita la transferencia de los inmuebles inscritos en las partidas 
indicadas, de la titular registral UNIVERSIDAD CATOLICA LOS ANGELES 
DE CHIMBOTE (ULADECH CATOLICA) en favor de la UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE TRUJILLO BENEDICTO XVI (UCT), en virtud de la fusión 
por absorción de ambas personas jurídicas, acto que corre inscrito en el 
asiento G00066 de la P.E. N° 11000632 del Registro de Personas Jurídicas 
de Chimbote (asiento de cierre de partida por fusión) y en el asiento A00017 
de la P.E. N° 11034981 del Registro de Personas Jurídicas de Trujillo, 
respectivamente.  
Sin embargo, revisado el asiento GO0067 de la P.E. N° 11000632 del 
Registro de Personas Jurídicas de Chimbote en donde corre inscrita la 
ULADECH-CATOLICA, se ha registrado mediante el título 2009953-2020 
del 5.11.2020 una "cancelación de asiento registral y nulidad de acuerdos" 
que publicita: A) El mandato judicial firme y con calidad de cosa juzgada que 
dispone la nulidad de los acuerdos que determinaron la citada fusión, así 
como, B) La cancelación del asiento G00066 que publicita el cierre de 
partida por fusión.  
En consecuencia, en concordancia con el literal a) del artículo 32 del TUO 
del RGRP y de conformidad con el literal b) del artículo 42 de dicho TUO, se 
procede a emitir la TACHA SUSTANTIVA del presente título, por cuanto, 
existen obstáculos insalvables que emanan de la partida registral 
complementaria, así como por la inexistencia del acto material por 
declaración judicial de nulidad que sustentaría directa e inmediatamente la 
rogatoria.  
III. BASE LEGAL: Art. 32 literal a), 42 literal b) del TUO del RGRP Art. 4 Ley 
Orgánica del Poder Judicial: "Toda persona y autoridad está obligada a 
acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole 
administrativa emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios 
términos..."  
Derechos pagados: S/ 138.00 soles, derechos cobrados: S/ 105.00 soles. 
Derechos por devolver: S/ 33.00 soles. Recibo(s) Número(s) 00056218-01.  
Trujillo, 18 de noviembre de 2020 
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III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN: 
El señor Castro interpuso recurso de apelación, cuyos fundamentos se 
resumen a continuación:  
− El acuerdo de fusión es un acto jurídico bilateral en donde ambas partes, 

absorbente y absorbida, proyectaron y aprobaron de forma voluntaria y 
de buena fe la fusión de ambas entidades bajo la modalidad de 
absorción.  

− Siendo un acto jurídico regulado en su esencia por el artículo 140 del 
Código Civil, al expresar las partes intervinientes en él su voluntad de 
practicar la fusión, es válido para ambos y no solo para una de ellas.  

− En efecto, el acuerdo de fusión no solo ha sido inscrito en la partida n.° 
11000632 del Registro de Personas Jurídicas de Chimbote, 
correspondiente a la ULADECH, sino principalmente en la partida n.° 
11034981 del Registro de Personas Jurídicas de Trujillo, 
correspondiente a la UCT.  

− Lo señalado en el asiento G00067 de la partida n.° 11000632 solo 
establece la cancelación del asiento G00066 que hace referencia a los 
acuerdos de una de las partes intervinientes en la fusión, por lo que no 
afecta en absoluto la inscripción de la fusión en la partida n.° 11034981.  

− Además, en el mencionado asiento G00067 no se ha cuestionado la 
validez o vigencia del acto jurídico de fusión, pues solo se han discutido 
los acuerdos adoptados por la ULADECH, lo que contraviene las 
normas básicas del Código Civil sobre la validez y eficacia del acto 
jurídico.  

− A manera de ejemplo, si A otorga facultades a B para celebrar un acto 
jurídico de compraventa a favor de C, y luego este acto jurídico bilateral 
se celebra con la debida formalidad mediante la escritura pública 
correspondiente y se inscribe en el Registro, no puede posteriormente 
y unilateralmente el vendedor A pretender que el acto jurídico sea 
inválido con el solo hecho de revocar las facultades a B.  

− Conforme al artículo 353 de la Ley General de Sociedades, por el solo 
mérito de la fusión se inscriben en los respectivos registros, cuando 
corresponde, la transferencia de los bienes, derechos y obligaciones 
individuales que integran los patrimonios transferidos.  

− En conclusión, encontrándose inscrita y vigente la fusión conforme se 
desprende del asiento A00017 de la partida n.° 11034981 del Registro 
de Personas Jurídicas de Trujillo, se ha producido la transferencia a 
título universal de los bienes de la ULADECH a favor de la UCT.  
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IV. ANTECEDENTE REGISTRAL: 

Partida n.° 03070054 del Registro de Predios de Trujillo 
En esta partida consta inscrito el predio urbano sito en la calle Aguamarina 
n.° 149, 151, 155, 161 y 165 del distrito y provincia de Trujillo, provincia de 
La Libertad, cuyo titular registral es la ULADECH.  
 
Partida n.° 03012588 del Registro de Predios de Trujillo 
En esta partida obra registrado el predio urbano ubicado en la Av. Manuel 
Vera Enríquez n.° 745 de la Urb. Primavera, del distrito y provincia de 
Trujillo, departamento de La Libertad, cuyo titular registral es la ULADECH.   
 
Partida n.° 04004626 del Registro de Predios de Trujillo 
En esta partida corre inscrito el predio urbano situado en la Av. Nicolás de 
Piérola n.° 1608 del sector Fundo La Hermelinda, del distrito y provincia de 
Trujillo, departamento de La Libertad, cuya propietaria con derecho inscrito 
en la ULADECH.  
 
Partida n.° 11034981 del Registro de Personas Jurídicas de Trujillo 
En esta partida figura inscrita la asociación civil denominada Universidad 
Católica de Trujillo Benedicto XVI – UCT.  
En el asiento A00017 se publicita que la UCT, en calidad de absorbente, se 
ha fusionado con la ULADECH, en calidad de absorbida. Esta inscripción 
fue dispuesta por la IV Sala del Tribunal Registral Sede Trujillo mediante la 
Resolución n.° 474-2020-SUNARP-TR-T del 12.10.2020.  
En el asiento G00001 se encuentra anotada la medida cautelar expedida 
por el Juzgado Civil de Santiago de Chuco de La Libertad, en el expediente 
n.° 00036-2020-91-1609-JR-CI-01, con la que se ordenó la suspensión de 
los efectos jurídicos de la Resolución n.° 474-2020-SUNARP-TR-T del 
12.10.2020 emitida por la Cuarta Sala del Tribunal Registral y de los 
asientos registrales que se hayan inscrito como consecuencia en la partida 
electrónica N° 11000632  de la Oficina Registral de Chimbote y en la partida 
electrónica N° 11034981 del Registro de Personas Jurídicas de Trujillo, 
para todo efecto legal.  
 
Partida n.° 11000632 del Registro de Personas Jurídicas de Chimbote 
En esta partida consta inscrita la Universidad Católica Los Ángeles de 
Chimbote - ULADECH.  
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En el asiento G00066 se inscribió el cierre de esa partida a consecuencia 
de que dicha universidad ha sido absorbida mediante fusión por parte de la 
Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI – UCT.  
En el asiento G00067, rectificado por el asiento G00068, se inscribió la 
declaración judicial de nulidad de los acuerdos adoptados por la asamblea 
universitaria de la ULADECH los días 5.12.2019 y 17.1.2020, y se dispuso, 
además, la cancelación del asiento G00066 precedente. Así consta en el 
Exp. n.° 1192-2020-0-2501-JR-CI-01, seguido ante el Primer Juzgado Civil 
del Santa, cuya demanda fue promovida por Eder Zebastian Alejos Torres 
contra la ULADECH, sobre impugnación de acuerdos.  
En el asiento G00070 se encuentra anotada la medida cautelar emitida por 
el Juzgado Civil de Santiago de Chuco de La Libertad, en el expediente n.° 
00036-2020-91-1609-JR-CI-01, con la que se ordenó la suspensión de los 
efectos jurídicos de la Resolución n.° 474-2020-SUNARP-TR-T del 
12.10.2020 emitida por la Cuarta Sala del Tribunal Registral y de los 
asientos registrales que se hayan inscrito como consecuencia en la partida 
electrónica N° 11000632  de la Oficina Registral de Chimbote y en la partida 
electrónica N° 11034981 del Registro de Personas Jurídicas de Trujillo, 
para todo efecto legal.  
 

V. PLANTEAMIENTO DE LAS CUESTIONES: 

Interviene como ponente el vocal (s) Aldo Raúl Samillán Rivera. 

Estando a lo expuesto, teniendo en cuenta los argumentos de la primera 
instancia y del apelante, corresponde determinar lo siguiente: 

- ¿Procede extender la inscripción de la transferencia por fusión cuando 
en la calificación registral el Registrador verifica que en la partida 
electrónica de la persona jurídica el asiento de fusión ha sido cancelado? 
 

VI. ANÁLISIS: 
1. Con esta rogatoria se pretende la inscripción de la transferencia de 

propiedad por fusión sobre los predios que figuran inscritos en las partidas 
n.° 03070054, 03012588 y 04004626 del Registro de Predios de Trujillo, a 
favor de la Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI [en adelante UCT] 
que, en calidad de absorbente, ha adquirido a título universal el patrimonio 
de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote [en adelante 
ULADECH], en calidad de absorbida.  
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La primera instancia ha dispuesto la tacha sustantiva del título al advertir 
que los acuerdos de fusión respecto a la propietaria de los referidos 
predios, es decir, la ULADECH, han sido declarados nulos por mandato 
judicial, tal como se verifica de la partida n.° 11000632 del Registro de 
Personas Jurídicas de Chimbote, correspondiente a esa entidad 
universitaria.  
Por su parte, el recurrente sostiene que los acuerdos de fusión producen 
los efectos necesarios para dar cabida a la inscripción solicitada, porque se 
mantienen vigentes en la partida n.° 11034981 del Registro de Personas 
Jurídicas de Trujillo, concerniente a la UCT. 
Según los términos expuestos, le concierne a esta Sala determinar si es 
admisible o no la inscripción de la transferencia en cuestión.  

2. Esta Sala considera pertinente, previo al análisis del caso, que debe dejar 
constancia que existe identidad entre el fenómeno sucesorio de una 
persona natural y la de los entes corporativos, con las distancias del caso, 
claro. De suerte que, la muerte en el primer caso; y, la extinción en el 
segundo, tienen ambos el mismo resultado jurídico: poner fin al sujeto de 
derechos y a su capacidad de ser titular de derechos y obligaciones.
En ese contexto surge un patrimonio sin titular o un derecho sin sujeto, lo 
que obliga al ordenamiento jurídico a acudir a la figura de la sucesión para 
revertir dicha situación.
Para el caso de la muerte se apela, en principio, a la sucesión universal1, 
donde el o los sucesores se colocan en la posición del causante en cuanto 
a sus relaciones jurídicas, activas y pasivas.
Para el caso de los entes corporativos, se le otorga dos soluciones:

(i) la transferencia individual del contenido de su patrimonio, que se da en 
el caso de la liquidación y posterior reparto entre los integrantes del haber 
resultante.

Sin embargo, para el caso de las asociaciones, fundaciones y comités, la 
liquidación conduce a la extinción, pero el patrimonio se entrega a los 
destinatarios a los que se refiere el artículo 98 ,110 y 122 del Código Civil. 

1 «Sucesión singular mortis causa se produce con el legado». Lohmann, Guillermo. 
Derecho de sucesiones. Tomo 1. Gaceta jurídica. Lima. 2017. Página 18 



Página 7 de 12 
RESOLUCIÓN N.° 114-2021-SUNARP-TR-T 

 

 
 

(ii) la sucesión universal, donde ya no es el contenido del patrimonio lo que 
se transfiere sino su titularidad integral. En lo que aquí nos interesa se da 
en la fusión [Artículo 344 de la Ley General de Sociedades]2. 

La muerte o la extinción son el verdadero título sucesorio en la titularidad 
de un patrimonio. 

De lo dicho sigue que, al igual que en el caso de las personas naturales, 
para el caso de los entes corporativos, existe una secuencia u orden 
general del fenómeno sucesorio cuyo derrotero es menester seguir: (i) la 
declaración de muerte o extinción, que trae como correlato el fin de la 
persona y de su condición de sujeto de derechos; (ii) la declaración de quien 
o quienes sean sus sucesores [individual(es) o universal]; y, (iii) la 
asignación de la titularidad del patrimonio o  bienes a los sucesores, 
dependiendo del tipo de sucesión, individual o universal, que se instituyó.  

3. El artículo 82 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas 
Jurídicas [en adelante RIRPJ] se pronuncia sobre la inscripción registral de 
la fusión de personas jurídicas en los siguientes términos:  

Artículo 82.- Cierre de partida registral de personas jurídicas 
extinguidas 
Una vez inscrita la fusión en la partida registral de la nueva persona 
jurídica o en la de la persona jurídica absorbente, según corresponda, 
el Registrador cancelará las partidas registrales de las personas 
jurídicas que se extinguen indicando la razón de la cancelación, la 
modalidad de la fusión utilizada, la indicación de la partida registral de la 
nueva persona jurídica o de la absorbente, según sea el caso, y las 
demás circunstancias que el Registrador juzgue pertinentes siempre que 
aparezcan del título. [El resaltado es nuestro]  

Luego de inscribirse la fusión en las partidas de las personas jurídicas 
intervinientes, lo que supone (i) para la absorbida, su extinción; y, (ii) para 
la absorbente, su condición de sucesor universal del patrimonio de la 
absorbida, corresponde que, en los registros de bienes y derechos, se 
inscriba la titularidad de cada bien o derecho adquirido por la absorbente. 
En ese sentido, el artículo 84 del RIRPJ precisa que: 

 
2 Otro supuesto seria la escisión [Artículo 367 de la Ley General de Sociedades], pero 
pese a que la mayoría de la doctrina extranjera coincide en señalar que la transferencia 
es a título universal cierto sector de la doctrina nacional señala que en nuestro país ello es 
discutible pues podría ser que el bloque patrimonial este conformado solo por activos. 
Confrontar:  Gonzales Barrón, Gunther. Tratado de derecho registral mercantil. Jurista 
editores. Lima. 2002. Página 452 
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Artículo 84.- Inscripción de transferencia por fusión 
La inscripción de la transferencia de los bienes y derechos que 
integran los patrimonios transferidos a nombre de la persona jurídica 
absorbente o de la nueva persona jurídica, aunque aquellos no 
aparezcan en la escritura pública de fusión, podrá solicitarse en mérito 
a la inscripción de la fusión, a cuyo efecto basta que en el formato de 
solicitud de inscripción se indique el número de partida y la oficina registral 
en la que conste inscrito dicho acto. [El resaltado es nuestro] 

4. Asimismo, tal como hemos señalado en la Resolución n.° 428-2020-
SUNARP-TR-T «Mientras que al Registro de Predios se acudió para 
conocer quién era el titular registral [...], al Registro de Personas Jurídicas 
se acudió para saber quién estaba legitimado  para actuar en nombre de 
ese titular [identificar al representante vigente y con facultades suficientes 
conferidas]», por ello, cualquier acto a inscribir en un registro de bienes nos 
remite, inexorablemente, a la partida del Registro de Personas Jurídicas del 
titular registral3. 

Nótese que con la fusión, se da para la absorbida: (i) su extinción; y, (ii) la 
sucesión universal de su patrimonio, de ese modo, cambia la titularidad del 
mismo, por ello, en este caso, se debe verificar ambos extremos y la 
configuración de quien es su sucesor universal. 

Precisamente, esta Sala en la Resolución n.° 474-2020-SUNARP-TR-T del 
12.10.2020 ha señalado que en los casos de fusión por absorción la 
persona jurídica absorbente asume la condición de sucesora universal de 
la entidad corporativa absorbida, según su fundamento cuarto siguiente: 

4) […]  
En el Registro de Personas no se inscriben bienes, por ello, en el caso de la 
fusión por absorción, [...] se inscribe la adquisición, por parte de la 
absorbente, de la condición de sucesor a título universal de la absorbida, 
ello habilita luego a inscribir las transferencias que correspondan en los 
diversos Registros de Bienes[...]. 

 
5. De acuerdo a lo expuesto, cuando se solicite la inscripción de la 

transferencia de dominio por fusión, el registrador debe: (i) acudir primero 
a la partida del bien para determinar quién es la persona jurídica titular; (ii) 

 
3 Similar razonamiento se esgrimió en la Resolución n.° 2061-2011-SUNARP-TR-L de 
11/11/2011 donde expresamente se indicó: Cuando se solicite la inscripción de la 
transferencia de dominio por fusión de dos personas jurídicas, en la calificación registral 
el Registrador debe verificar que la persona jurídica participante de la fusión, cuyo 
patrimonio se transfirió a la persona jurídica absorbente o constituida como producto de la 
fusión, sea la misma persona jurídica propietaria del bien 
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luego deberá constatar en la partida de dicha persona jurídica conste 
inscrita tanto su extinción por fusión como el nombre de su sucesor 
universal; (iii) verificado lo anterior, procederá remitirse a la partida del 
sucesor universal donde ya debe obrar registrada la fusión, con lo que éste 
adquiere la legitimación adquisitiva necesaria para; (iv) inscribir la 
transferencia solicitada. 

 

La remisión descrita entre antecedentes registrales constituye, por tanto, el 
presupuesto para extender la inscripción de la transferencia de propiedad 
por fusión. 

Lo anterior, para el caso concreto, significa que corresponde constatar en 
la partida registral de la persona jurídica absorbida [ULADECH]: (i) su 
extinción; y, (ii) la determinación del sucesor universal de su patrimonio 
[UCT]. 

6. En este caso intervienen como persona jurídica absorbente la UCT que 
corre inscrita en la partida n.° 11034981 del Registro de Personas Jurídicas 
de Trujillo y, como persona jurídica absorbida, la ULADECH que consta 
inscrita en la partida n.° 11000632 del Registro de Personas Jurídicas de 
Chimbote. De la revisión de esa última partida, se aprecia que en su asiento 
G00066 se inscribió su cierre por extinción en virtud de la fusión celebrada 
entre ambas universidades, asimismo, se inscribió quien era su sucesor 
universal: la UCT. A su vez, en el asiento A00017 de la primera de las 
partidas mencionadas se registró, la condición de la UCT de sucesor 
universal de la ULADECH. Dicha inscripción fue dispuesta por la antes 
mencionada Resolución n.° 474-2020-SUNARP-TR-T.  

7. Posteriormente, en el asiento G00067 de la partida n.° 11000632 se 
publicita, según el título archivado n.° 2009953-2020 del 5.11.2020 [al cual 
se refiere el registrador en su esquela denegatoria] la sentencia del 
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4.11.2020, reiterada mediante resolución judicial del 10.11.2020, ambas 
emitidas por el Primer Juzgado Civil del Santa, en el expediente n.° 1192-
2020-0-2501-JR-CI-01, seguido a petición de Eder Zebastian Alejos Torres 
[demandante] contra la ULADECH [demandada], sobre impugnación de 
acuerdos. Ese asiento contiene el siguiente tenor:  

SE RESUELVE: DECLARANDO FUNDADA LA DEMANDA 
INTERPUESTA POR EDER ZEBASTIÁN ALEJOS TORRES, EN 
CALIDAD DE ESTUDIANTE E INTEGRANTE DEL TERCIO 
ESTUDIANTIL DE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA DE LA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE, CONTRA 
LA UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE, SOBRE 
IMPUGNACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LAS 
SESIONES LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE - ULADECH CHIMBOTE, 
CELEBRADAS EN FECHAS 07 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 17 DE 
ENERO DEL 2020, Y DE INSCRIPCIÓN DE LA SENTENCIA Y DE 
CANCELACIÓN DE INSCRIPCIONES; EN CONSECUENCIA: 
PRIMERO: DECLÁRENSE NULOS LOS REFERIDOS ACUERDOS POR 
INCUMPLIR LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y 
ESTATUTARIAS IDENTIFICADAS EN LOS FUNDAMENTOS DE LA 
PRESENTE SENTENCIA. SEGUNDO: ORDÉNESE LA 
INCONDICIONADA E INMEDIATA INSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE 
SENTENCIA EN LA PARTIDA N° 11000632 DEL REGISTRO DE 
PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE CHIMBOTE. 
TERCERO: ORDÉNESE LA INCONDICIONADA E INMEDIATA 
CANCELACIÓN DE CUANTAS INSCRIPCIONES Y/O ANOTACIONES 
PREVENTIVAS SE HUBIEREN EXTENDIDO EN LA PARTIDA N° 
11000632 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA 
REGISTRAL DE CHIMBOTE Y QUE RESULTEN CONTRARIAS A LA 
DECLARACIÓN DE NULIDAD DE LOS ACUERDOS IMPUGNADOS, 
SIN QUE EL REGISTRADOR A CUYO CARGO SE ENCUENTRE LA 
EJECUCIÓN DE ESTE MANDATO PUEDA FORMULAR REPARO 
ALGUNO POR LA FORMA O EL FONDO, BAJO INMEDIATA 
RESPONSABILIDAD PENAL, CIVIL Y ADMINISTRATIVA, DE 
CONFORMIDAD CON EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2011 
DEL CÓDIGO CIVIL Y DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER JUDICIAL. QUINTO: APRUÉBESE EL PACTO DE RENUNCIA 
A RECURRIR CELEBRADO ENTRE LAS PARTES PRESENTADO A 
ESTE JUZGADO Y QUE SE TUVO PRESENTE MEDIANTE 
RESOLUCIÓN CUATRO; EN CONSECUENCIA: DECLÁRESE FIRME 
LA PRESENTE SENTENCIA Y CON CALIDAD DE COSA JUZGADA. 
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DICHA DECISIÓN ES ACLARADA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 08 DE 
FECHA 10/11/2020, DONDE RESUELVE: ORDENAR DE MANERA 
EXPRESA LA CANCELACIÓN DEL ASIENTO G0066 QUE PUBLICA 
EL CIERRE DE LA PARTIDA 11000632 DEL REGISTRO DE 
PERSONAS JURÍDICAS DE CHIMBOTE: Y REITÉRESE LOS 
MANDATOS CONTENIDOS EN LOS RESOLUTIVOS SEGUNDO Y 
TERCERO DE LA SENTENCIA DICTADA EN PROCESO, CONFORME 
A LOS CUALES SE ORDENÓ LA INCONDICIONADA E INMEDIATA 
INSCRIPCIÓN DE DICHA SENTENCIA EN LA PARTIDA N° 11000632 
DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA 
REGISTRAL DE CHIMBOTE, Y LA INCONDICIONADA E INMEDIATA 
CANCELACIÓN DE CUANTAS INSCRIPCIONES Y/O ANOTACIONES 
PREVENTIVAS SE HUBIEREN EXTENDIDO EN LA PARTIDA N° 
11000632 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA 
REGISTRAL DE CHIMBOTE Y QUE RESULTEN CONTRARIAS A LA 
DECLARACIÓN DE NULIDAD DE LOS ACUERDOS IMPUGNADOS […]. 
[El énfasis es nuestro] 

Por tanto, el asiento que publicita la extinción por fusión4 de la ULADECH, 
esto es el G00066, ha sido cancelado expresamente conforme a la orden 
judicial transcrita.  Tal como vemos, solo la manifestación de la ULADECH 
para fusionarse, es decir, sus acuerdos, han sido declarados nulos, mas no 
la fusión en sí. 

Bajo esos parámetros, se concluye que los efectos de la fusión inscrita en 
el asiento G00066 han sido cancelados por mandato judicial, lo cual impide 
la inscripción de la transmisión de titularidades del patrimonio de la 
universidad absorbida hacia la absorbente, porque la extinción y la 
configuración del sucesor universal son requisitos indispensables para 

 
4 Es necesario indicar que de la revisión al módulo informático denominado como Consulta 
de Expedientes Judiciales [https://cej.pj.gob.pe/ce], se aprecia que con posterioridad se 
ha emitido la Resolución n.° 18 del 8.1.2020, con la que el referido juzgado, frente al pedido 
de integración formulado por el demandante en el Expediente n.° 1192-2020-0-2501-JR-
CI-01, ha señalado en su considerando sexto y parte resolutiva que no es procedente 
emitir pronunciamiento sobre la nulidad de la fusión conforme a los siguientes términos: 
SEXTO.- Por último, y respecto a los puntos que se pretende integrar en la sentencia, 
debemos señalar, que las pretensiones que el demandante pretende incorporar en la 
sentencia, éstas peticiones no fueron materia de la pretensión de la demanda, y por lo 
tanto el Juzgado no puede emitir pronunciamiento al respecto; y si es que lo considera así, 
el demandante puede ejercer su derecho en el proceso donde se cuestione la 
bilateralidad de la fusión, mas no en este proceso y con arreglo a ley, en 
consecuencia se deja a salvo su derecho para que lo pueda ejercer si lo considera 
necesario. Por estas consideraciones, SE RESUELVE:  
DECLARAR IMPROCEDENTE La integración de sentencia, solicitada por el demandante 
en el principal del escrito que antecede; […]. [El resaltado es nuestro] 



Página 12 de 12 
RESOLUCIÓN N.° 114-2021-SUNARP-TR-T 

 

 
 

remitirnos a la partida de la absorbente y otorgarle legitimidad adquisitiva 
sobre los predios vinculados en esta calificación registral.  

En buena cuenta, sin que conste vigente el cierre de la partida por extinción 
de la ULADECH a consecuencia de la fusión, no es posible que la UCT 
adquiera su patrimonio, puesto que no concurre la condición necesaria para 
que esta sea sucesora universal de aquella, situación que impide la 
remisión de la calificación a la partida electrónica de la UTC donde consta 
la fusión.   

Siendo así, en mérito de los criterios desarrollados procede confirmar la 
denegatoria emitida contra el título alzado. 

Por las consideraciones expuestas y por unanimidad se adoptó la siguiente 
decisión:  

 
VII. RESOLUCIÓN: 

CONFIRMAR la tacha sustantiva del título, pero de acuerdo a los 
fundamentos desarrollados en la presente resolución. 
Regístrese y comuníquese: 
 

ALDO RAÚL SAMILLÁN RIVERA 
Presidente de la Cuarta Sala 

del Tribunal Registral 
 
 

RAFAEL HUMBERTO PÉREZ SILVA   FREDY HERNANDO RICALDI MEZA 
      Vocal (s) del Tribunal Registral                Vocal (s) del Tribunal Registral 
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