CCLVI PLENO REGISTRAL
SESIÓN ORDINARIA - MODALIDAD NO PRESENCIAL
En sesión ordinaria no presencial (virtual), vía zoom, a las 8:30 horas del día 1 de abril del
2022 se reunieron los miembros del Tribunal Registral en Pleno con la participación de los
vocales: Daniel Edward Tarrillo Monteza, quien preside la sesión, Rosario del Carmen
Guerra Macedo como secretaria técnica, Pedro Álamo Hidalgo, Gloria Salvatierra Valdivia,
Beatriz Cruz Peñaherrera, Elena Vásquez Torres, Rocío Peña Fuentes, Luis Aliaga
Huaripata, Mariella Aldana Duran, Mirtha Rivera Bedregal, Luis Ojeda Portugal, Jorge
Almenara Sandoval, Roberto Luna Chambi, Aldo Samillán Rivera, Luis Esquivel León y
Walter Morgan Plaza.
Quórum e instalación:
Contando con la participación virtual de los 16 vocales del Tribunal Registral (titulares y
suplentes), el presidente del Tribunal Registral, Daniel E. Tarrillo Monteza, declaró
válidamente instalado el Pleno.
AGENDA:
VIERNES 1 DE ABRIL DE 2022
08:30 a.m.

Instalación.

08:45 a.m.

Inauguración del CCLVI Pleno del Tribunal Registral a cargo del
Superintendente Nacional de los Registros Públicos.
Dr. Harold Tirado Chapoñan.

08:55 a.m.

Palabras a cargo del presidente del Tribunal Registral
Dr. Daniel Edward Tarrillo Monteza

09:00 a.m.

TEMA 1: CESIÓN MINERA
Ponente: Dr. Aldo Samillán Rivera
¿Qué naturaleza tiene el acto de cesión minera?
Amicus curiae:

Juan Francisco Baldeón Ríos (9:00 am)
Humberto Martínez Aponte (9:30 am)

Resoluciones contradictorias:
-

En la Resolución n.° 1759 -2021-SUNARP-TR se ha precisado que no tiene
carácter de acto dispositivo.
Facultades del gerente general: Cuando el estatuto dispone que se
requiere la aprobación de la junta general de accionistas para que el gerente

general celebre actos de disposición de inmuebles, no se requerirá de dicha
aprobación para que el gerente general celebre contrato de modificación
de cesión de derecho minero, pues la cesión no es un acto de
disposición.
-

En la Resolución n.° 1707-2021-SUNARP-TR se ha precisado que tiene
carácter de acto dispositivo.
Naturaleza de la cesión minera: La cesión minera constituye, en sentido
general, un acto de disposición y, en sentido específico, un acto de
gravamen.

-

En la Resolución n.° 132 -2008-SUNARP-TR-A se ha precisado que no tiene
carácter de acto de administración extraordinaria.
Naturaleza del contrato de cesión minera. Sobre el contrato de cesión
minera nos dice Guillermo García Montúfar que es similar al contrato de
arrendamiento común, pero se ha variado la denominación por cuanto se
sostiene que la entrega de una concesión de exploración-explotación para
que la trabaje otro da lugar a que se consuma el bien y el arrendatario no
podría cumplir con su obligación señalada en el artículo 1681.10 del Código
Civil (de 1936), de devolver el bien al arrendador en el estado en que lo
recibió sin más deterioro que el de su uso ordinario. Por tanto, debe aplicarse
supletoriamente las normas sobre contrato de arrendamiento contenidas en
el Código Civil. Al respecto, el otorgar un bien en arrendamiento no es un
acto de administración ordinaria, sino que se requiere para tal efecto de
poder especial, por ser de administración extraordinaria. El artículo 1667º del
Código Civil prescribe: Puede dar en arrendamiento el que tenga esta
facultad respecto de los bienes que administra. Ello significa que el que una
persona tenga poder general de otra no implica que tenga la facultad para
arrendarlo, porque para realizar este acto requiere de facultad especial. Es
pues un acto de administración extraordinaria, no dispositivo, por lo
que para su otorgamiento no se requiere la formalidad exigida por el
artículo 156º del Código Civil.
Cabe precisar que es un tema pendiente del Pleno 250 realizado por
sesión ordinaria, modalidad virtual, el 3.12.2021.

10:20 a.m.

Debate del tema.

10:50 a.m.

Conclusiones y votación.

11:00 a.m.

TEMA 2: REGULARIZACIÓN DE UNA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA QUE HA INCURRIDO EN CAUSAL DE
DISOLUCIÓN DE PLENO DERECHO.
Ponente: Dra. Beatriz Cruz Peñaherrera
Tema planteado en el Diálogo con el Tribunal Registral Sur de junio de 2020
Resoluciones contradictorias:

- Resolución N° 1917-2021-SUNARP-TR
TRANSFERENCIA POR SUCESIÓN DE UNA EIRL
Resulta procedente inscribir una transferencia por sucesión intestada fuera
del plazo establecido por el artículo 34 del Decreto Ley N°21621, sólo a
efectos de que se inicie el procedimiento de liquidación y extinción de la
empresa.
- Resolución N° 1150-2020-SUNARP-TR
EFECTOS DE TRANSFERENCIA MORTIS CAUSA FUERA DE PLAZO
La transferencia del derecho del titular de una EIRL por sucesión mortis
causa inscrita fuera del plazo establecido en el artículo 34 del Decreto Ley
N° 21621, solo tendrá efectos para que se efectúe el procedimiento de
disolución y liquidación de la empresa, y en consecuencia, con posterioridad
no podrá inscribirse la transferencia de la titularidad de la empresa en vía de
regularización efectuada por los sucesores.
11:30 a.m.

Debate del tema.

11:50 a.m.

Conclusiones y votación.

12:00 p.m.

TEMA 3: LA NO VINCULATORIEDAD DEL INFORME DEL ÁREA
ENCARGADA DE LA BASE GRÁFICA REGISTRAL.
Ponente: Dra. Rosario del Carmen Guerra Macedo
Derogación del precedente de observancia obligatoria aprobado en el
Pleno X y recogido en el artículo 11 del Reglamento de Inscripciones
del Registro de Predios, a raíz de la dación de la Ley N° 31309.
Resoluciones contradictorias:
- Resolución N° 2024-2021-SUNARP-TR.
PREVALENCIA DE LA INFORMACIÓN EMITIDA POR LOS ENTES
GENERADORES DE CATASTRO
La Ley N° 31309 ha definido los alcances de la calificación registral en el
Registro de Predios y ha determinado la prevalencia de la información
catastral sobre la información de la base gráfica. En tal sentido, la
información que emiten los entes generadores de catastro cobran su real
importancia y prevalencia a partir de la dación de la mencionada Ley.
- Resolución N° 2560-2021-SUNARP-TR.
INFORME EMITIDO POR EL ÁREA ENCARGADA DEL MANEJO DE LAS
BASES GRÁFICAS REGISTRALES
La vinculación del registrador con los informes del área encargada del
manejo de las bases gráficas registrales, actualmente debe interpretarse
teniendo en cuenta la reciente Ley N° 31309.
La calificación registral en el Registro de Predios debe basarse en el principio
de pro inscripción y se complementará con el apoyo del área técnica

encargada del manejo de las bases gráficas registrales, lo que no implica
una sustitución en la labor de calificación por parte de las instancias
registrales. En tal sentido, el Registrador deberá realizar una calificación
activa distinguiendo en el informe técnico los aspectos técnicos relevantes
que constituyan un obstáculo para la inscripción del acto rogado.
- Resolución N° 807-2022-SUNARP-TR.
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.
12:30 p.m.

Debate del tema

12:50 p.m.

Conclusiones y votación

01:00 p.m.

Almuerzo

02:00 p.m.

TEMA 4: INEXIGENCIA DE PRESENTACIÓN CERTIFICADO NEGATIVO
DE CATASTRO EN INDEPENDIZACIONES DE PREDIOS RURALES.
Ponente: Dr. Daniel Edward Tarrillo Monteza
Resoluciones contradictorias:
- Resolución N° 2223-2021-SUNARP-TR
INDEPENDIZACIÓN DE PREDIOS RURALES
Mediante la Ley N° 31145, Ley de Saneamiento Físico-Legal y Formalización
de Predios Rurales a cargo de los Gobiernos Regionales, se derogó el
Decreto Legislativo N° 1089, y por ende su reglamento. En este sentido, es
admisible la independización con la presentación de documento técnico
suscrito por verificador catastral, puesto que dicha suscripción implica la
declaración del carácter de zona no catastrada del predio a sanear.
- Resolución N° 807-2022-SUNARP-TR
En el considerando 10 de la citada resolución se menciona lo siguiente:
“(...) En la actualidad, el Decreto Legislativo N° 1089, y por ende su
reglamento, han sido derogados por la Única Disposición Complementaria
Derogatoria de la Ley N° 31145, Ley de saneamiento físico-legal y
formalización de predios rurales a cargo de los Gobiernos Regionales,
publicada en el diario oficial “El Peruano” el 27/3/2021.
Hasta la dación del reglamento de la Ley N° 31145 no está definido el
procedimiento para la inmatriculación de predios rurales, lo cual a partir de
lo regulado en el artículo 5.2 de la citada ley será definido en el reglamento.

Así, corresponde remitirnos a lo establecido en el referido Reglamento
(...)”.
02:30 p.m.

Debate del tema.

02:50 p.m.

Conclusiones y votación

03:00 p.m.

TEMA 5: APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO CIVIL SOBRE
CALIDAD DE BIEN SOCIAL DEL EDIFICIO CONSTRUIDO SOBRE
SUELO PROPIO DE UNO DE LOS CÓNYUGES, AL CASO DE LA
AMPLIACIÓN DE FÁBRICA.
Ponente: Dra. Rocío Peña Fuentes
Revisión del acuerdo del Pleno CXXI y precisión del precedente del Pleno
CCXX.

03:30 p.m.

Debate del tema.

03:50 p.m.

Conclusiones y votación

04:00 p.m.

TEMA 6: REPRESENTANTE COMÚN PARA LA VENTA EXTRAJUDICIAL
Y/O ADJUDICACIÓN DEL BIEN MUEBLE.
Ponente: Nora Mariella Aldana Durán
Tema pendiente del Pleno 148° realizado por sesión ordinaria el día 1 de
abril de 2016.
La vocal propone apartarse del criterio seguido en las resoluciones N° 6192012-SUNARP-TR-A, N° 625-2012-SUNARP-TR-A y N° 709-2022SUNARP-TR (con voto en discordia).

04:30 p.m.

Debate del tema.

04:50 p.m.

Conclusiones y votación

05:00 p.m.

Fin de la sesión

VIERNES 1 DE ABRIL
Siendo las 08:45 a.m. el Director Técnico Registral Dr. Hugo Espinoza Rivera inauguró el
presente Pleno en reemplazo del Superintendente Nacional.
A continuación, el presidente del Tribunal Registral Dr. Daniel Tarrillo Montezaa da inicio al
Pleno y continúa con la agenda.

TEMA 1:

CESIÓN MINERA
Ponente: Dr. Aldo Samillán Rivera
¿Qué naturaleza tiene el acto de cesión minera?
Amicus curiae:

Juan Francisco Baldeón Ríos (9:00 am)
Humberto Martínez Aponte (9:30 am)

Resoluciones contradictorias:
-

En la Resolución n.° 1759 -2021-SUNARP-TR se ha precisado que no tiene
carácter de acto dispositivo.
Facultades del gerente general: Cuando el estatuto dispone que se
requiere la aprobación de la junta general de accionistas para que el gerente
general celebre actos de disposición de inmuebles, no se requerirá de dicha
aprobación para que el gerente general celebre contrato de modificación
de cesión de derecho minero, pues la cesión no es un acto de
disposición.

-

En la Resolución n.° 1707-2021-SUNARP-TR se ha precisado que tiene
carácter de acto dispositivo.
Naturaleza de la cesión minera: La cesión minera constituye, en sentido
general, un acto de disposición y, en sentido específico, un acto de
gravamen.

-

En la Resolución n.° 132 -2008-SUNARP-TR-A se ha precisado que no tiene
carácter de acto de administración extraordinaria.
Naturaleza del contrato de cesión minera. Sobre el contrato de cesión
minera nos dice Guillermo García Montúfar que es similar al contrato de
arrendamiento común, pero se ha variado la denominación por cuanto se
sostiene que la entrega de una concesión de exploración-explotación para
que la trabaje otro da lugar a que se consuma el bien y el arrendatario no
podría cumplir con su obligación señalada en el artículo 1681.10 del Código
Civil (de 1936), de devolver el bien al arrendador en el estado en que lo
recibió sin más deterioro que el de su uso ordinario. Por tanto, debe aplicarse
supletoriamente las normas sobre contrato de arrendamiento contenidas en
el Código Civil. Al respecto, el otorgar un bien en arrendamiento no es un
acto de administración ordinaria, sino que se requiere para tal efecto de
poder especial, por ser de administración extraordinaria. El artículo 1667º del
Código Civil prescribe: Puede dar en arrendamiento el que tenga esta
facultad respecto de los bienes que administra. Ello significa que el que una
persona tenga poder general de otra no implica que tenga la facultad para
arrendarlo, porque para realizar este acto requiere de facultad especial. Es
pues un acto de administración extraordinaria, no dispositivo, por lo
que para su otorgamiento no se requiere la formalidad exigida por el
artículo 156º del Código Civil.

Cabe precisar que es un tema pendiente del Pleno 250 realizado por
sesión ordinaria, modalidad virtual, el 3.12.2021.
PONENCIA

¿Qué naturaleza tiene el contrato de cesión minera?
En la Resolución n.° 1759 -2021-SUNARP-TR se ha precisado que no tiene carácter de
acto dispositivo.
Facultades del gerente general: Cuando el estatuto dispone que se requiere la aprobación
de la junta general de accionistas para que el gerente general celebre actos de disposición
de inmuebles, no se requerirá de dicha aprobación para que el gerente general celebre
contrato de modificación de cesión de derecho minero, pues la cesión no es un acto de
disposición.
En la Resolución n.° 132 -2008-SUNARP-TR-A se ha precisado que tiene carácter de acto
de administración extraordinaria.
Naturaleza del contrato de cesión minera. Sobre el contrato de cesión minera nos dice
Guillermo García Montúfar, es similar al contrato de arrendamiento común, pero se ha
variado la denominación por cuanto se sostiene que la entrega de una concesión de
exploración-explotación para que la trabaje otro da lugar a que se consuma el bien y el
arrendatario no podría cumplir con su obligación señalada en el artículo 1681.10 del Código
Civil (de 1936), de devolver el bien al arrendador en el estado en que lo recibió sin más
deterioro que el de su uso ordinario. Por tanto, debe aplicarse supletoriamente las normas
sobre contrato de arrendamiento contenidas en el Código Civil Al respecto, el otorgar un
bien en arrendamiento es no un acto de administración ordinaria, sino que se requiere para
tal efecto de poder especial, por ser de administración extraordinaria. El artículo 1667º del
Código Civil señala que, Puede dar en arrendamiento el que tenga esta facultad respecto
de los bienes que administra Ello significa que el que una persona tenga poder general de
otra, no implica que tenga la facultad para arrendarlo, porque para realizar este acto
requiere de facultad especial. Es pues un acto de administración extraordinaria, no
dispositivo, por lo que para su otorgamiento no se requiere la formalidad exigida por el
artículo 156º del Código Civil.
En la Resolución n.° 1707-2021-SUNARP-TR se ha precisado que tiene carácter de acto
dispositivo.
Naturaleza de la cesión minera: La cesión minera constituye, en sentido general, un acto
de disposición y, en sentido específico, un acto de gravamen.
En la Resolución n.° 2016-20215-SUNARP-TR-L se ha precisado que tiene carácter de
acto dispositivo. [Ver noveno considerando]
La concesión minera, conforme expresamente señala el artículo 9 del TUO de la Ley
General de Minería, aprobado por el Decreto Supremo n.° 014-92-EM, es un bien inmueble
distinto y separado del predio donde se encuentra ubicado. Entonces, de acuerdo a dicha
norma, la concesión minera tiene la condición de un bien inmueble.
Ahora bien, conforme al artículo 166 del TUO de la Ley General de Minería, por el contrato

de cesión minera, el concesionario podrá entregar su concesión minera, de beneficio, labor
general o transporte minero a terceros, percibiendo una compensación. Estando a tal
definición normativa, dicho contrato al importar la entrega del derecho minero puede
señalarse que se encuentra dentro del marco de los actos de disposición y gravamen.
NATURALEZA DEL CONTRATO DE CESIÓN MINERA
La cesión minera es un típico contrato minero mediante el cual el titular (concesionario)
entrega temporalmente su concesión (minera, de beneficio, de labor general o de
transporte) a un tercero, a cambio de una contraprestación. El artículo 166 del TUO de la
Ley General de Minería regula el contrato de cesión minera señalando que «(e)l
concesionario podrá entregar su concesión minera, de beneficio, labor general o transporte
minero, percibiendo una compensación. El cesionario se sustituye por este contrato en
todos los derechos y obligaciones que tiene el cedente». Ello quiere decir que mediante la
cesión minera el cesionario adquiere todos aquellos derechos (exploración, explotación,
beneficio, labor general y transporte minero) y obligaciones inherentes a la concesión y que
corresponden al titular de la misma (cedente); sin embargo, de acuerdo a su naturaleza, no
implica la pérdida de la titularidad de la concesión, puesto que el contrato de cesión no
constituye un contrato de transferencia de concesión, contrato expresamente regulado por
el artículo 164 de la Ley General de Minera.
La cesión minera se sitúa en el campo de los derechos reales en razón de que recae sobre
una concesión que tiene esta naturaleza. En efecto, al amparo del primer párrafo del artículo
10 de la Ley General de Minería, «la concesión minera otorga a su titular un derecho real».
Concordante con esta norma, el artículo 6 del Decreto Ley 259981 dispuso que el principio
establecido en dicha norma es también de aplicación a las concesiones de beneficio, de
transporte minero y de labor general (art. 6).
La cesión minera es un derecho de «utilización y de disfrute de cosas ajenas» –utilizando
los términos proporcionados por Díez-Picazo2–, pues faculta a su titular (cesionario) para
utilizar y disfrutar de una manera directa e inmediata la concesión (bien ajeno), como podría
ser extrayendo el mineral y beneficiándolo, además permite al cesionario el ejercicio de una
acción por virtud de la cual puede hacer efectivo su derecho frente al nuevo titular de la
concesión. De este modo, aunque la concesión sea transferida por su titular a otra persona,
el adquirente del derecho la recibe sujetado o sometido a una carga consistente en el
derecho real de disfrute a cargo de un tercero (el cesionario). Bajo esa línea, considerando
que la cesión minera no persigue al titular de la concesión cedida, sino a la concesión
misma, ésta debe ser entendida bajo la naturaleza de una carga real, es decir, una limitación
o restricción al derecho dominial del titular de la concesión, y, por ende, susceptible de ser
inscrita en el Registro de Derechos Mineros, como efecto lo es, según el artículo 32 de su
reglamento de inscripciones, a fin de que surta efecto frente a terceros3.

1

Norma publicada el 26 de diciembre de 1992, que modificó la Ley General de Minería.

2

Díez-Picazo, Luis. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Volumen I. 6ta. edición. Thomson Civitas.
Madrid. 2007. Página 69.
3

El primer párrafo del artículo 163 de la Ley General de Minería establece que: Los contratos mineros constarán
en escritura pública y deberán inscribirse en el Registro Público de Minería, para que surtan efecto frente al
Estado y terceros.

Como señala Ennecerus: «La concesión no es la transferencia en derecho privado de un
derecho de explotación minera ya existente, sino la creación por acto oficial de la autoridad
de un derecho de explotación hasta entonces inexistente. En su estructura se asemeja a la
concesión de una patente al inventor: en ambos casos existe una pretensión -contra el
Estado, dirigida a la creación de un derecho privado»4.
Ni la concesión minera, ni la cesión de la misma se equiparán al usufructo. En efecto, el
artículo 999 del Código Civil señala que el usufructo confiere la facultad de usar y disfrutar
temporalmente de un bien ajeno, es decir, la principal obligación del usufructuario es la de
conservar el bien, preservando su sustancia5, de tal modo que sea devuelto al propietario
en el mismo estado que lo recibió sin más desgaste que su uso normal6. En el mismo
sentido el arrendamiento estando a lo señalado por el inciso 10 del artículo 1681 del Código
Civil7.
En cambio, el derecho de exploración-explotación implícito en la concesión minera y en su
cesión, supone un derecho a extraer los minerales sin obligación de devolverlo,
consumiendo de este modo el yacimiento.
Se suele refutar este argumento señalando que el destino propio de un yacimiento minero
es su explotación por lo que no habría la diferencia señalada, sin embargo, este Colegiado
considera que «en el caso de cesión sobre una concesión, estamos ante el derecho que
otorga el Estado a explorar y explotar ciertos recursos minerales que son en principios
agotables, que no le pertenecen al titular de la concesión minera (concesionario) en tanto
no se extraigan y que tiene una manifestación o representación física en tanto que la
autorización para explorar y explotar se otorga respecto de lo que se encuentre en un lugar
determinado que no se recibe en propiedad como inmueble en sentido convencional y que
es distinto del terreno superficial ubicado en el lugar en el que se llevará a cabo la
exploración y explotación»8.
Ahora bien, ¿la cesión minera es una carga igual o gravamen? La legislación minera carece
de norma alguna en la que se brinde un concepto de ambas figuras, a fin de, a partir de su
naturaleza, calificar a la cesión minera de uno u otro modo. De igual modo, ha de señalarse
que no existe una definición legal de las categorías de carga y gravamen en la legislación
4

Enneccerus, Ludwig, Kipp, Theodor y Wolf, Martín. Tratado de derecho civil. 3er. Tomo. Volumen I.
Derecho de cosas. 3ra. edición. Bosch. Barcelona. 1971. Página 669.
5

«El usufructo es el derecho real de disfrutar un objeto en la totalidad de sus relaciones, sin alterar su
sustancia» (en negrita nuestro). Enneccerus, Ludwig, Kipp, Theodor y Wolf, Martín. Tratado de derecho civil.
3er. Tomo. Volumen II. Derecho de cosas. Gravámenes. 3ra. edición. Bosch. Barcelona. 1970. Página 78
6

De igual parecer es Carolina Gamarra Barrantes. Ver La concesión minera. Ediciones Caballero Bustamante.
Lima. 2009. Página 41.
7

Artículo 1681.- El arrendatario está obligado:

[…]
10.- A devolver el bien al arrendador al vencerse el plazo del contrato en el estado en que lo recibió, sin más
deterioro que el de su uso ordinario. (en negrita nuestro).
8

Polanco Gutiérrez, Carlos. Los contratos sobre concesiones mineras en el derecho peruano EN Derecho.
Revista de la Facultad de Derecho-UNSA. Año 4. Número 4. Noviembre 2002.

civil -aplicable supletoriamente a la minera9-, el que, además, carece de uniformidad en
cuanto a la conceptualización de uno y otro término, lo que agrava la indefinición. Ante esa
situación, este Tribunal ha establecido en anterior jurisprudencia (Resolución N.º 137-2007SUNARP-TR-T del 19/6/2007) la identidad conceptual entre carga y gravamen real. Así:
Gravamen y carga reales constituyen una sola categoría de situaciones de sujeción
pasiva en la que se encuentra el titular de un derecho real respecto del titular de otro
derecho real que recae sobre el mismo bien, que determina que el sujeto pasivo
soporte o sufra las consecuencias del ejercicio de su derecho por parte del sujeto
activo. (sumilla).
A partir del precitado criterio, que este Colegiado lo asume como tal, entendemos que la
cesión minera es también un gravamen que recae sobre la concesión cedida, puesto que
lo sustancial en este contrato es la situación de sujeción del titular de un derecho real
(concesión) frente al titular de otro derecho (cesión minera) que recae sobre el mismo bien
(concesión). En concreto, por su naturaleza, la cesión minera debe ser entendida como una
carga o gravamen real que recae sobre la concesión cedida.
En la doctrina se ha distinguido hasta tres tipos de actos de disposición: los negocios de
enajenación o traslativos [compraventas, donaciones, traslado de dominio por sucesión,
etc.], los negocios dirigidos a la constitución de un gravamen o un derecho real sobre
una cosa [hipoteca, usufructo, servidumbre, etc.]; y la renuncia abdicativa [renuncia de la
propiedad]10; asimismo, a nivel jurisprudencial, este Tribunal ha precisado como actos de
disposición a aquellos que implican una modificación física del predio sin cambio de
titularidad (independizaciones, acumulaciones, constitución de cualesquiera de los
regímenes de la llamada propiedad horizontal- exclusiva y común, exclusiva y copropiedad,
etc. (Resolución N.° 1548-2021-SUNARP-TR, fundamento 6).
Todo acto dispositivo entraña una atribución patrimonial, supone, pues, que una persona
proporcione un beneficio económico a otra, por ello, lo mismo da que se enajene o se
obligue, lo relevante es que se afecte, económicamente el patrimonio, por ello enseña
Lacruz:
Negocio de disposición es, pues, en este sentido, el que arriesga la existencia o valor
del bien o patrimonio a que se refiere; por ello, no sólo la enajenación, sino la
constitución de derechos reales (usufructo, hipoteca, etc.), y los actos obligacionales
que por su importancia económica comprometen el bien gestionado, y no solamente
los frutos.
[...]lo decisivo es si el negocio afecta o no a la sustancia (económica) del patrimonio11
La doctrina alemana es del mismo parecer:
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Los negocios jurídicos que producen una disminución del activo (o una modificación)
constituyen actos de disposición; el aumento del pasivo por efecto de obligaciones
que se asumen, deja intacto en un comienzo el estado del activo patrimonial, pero al
final lleva también a su disminución, bien por prestación voluntaria, bien por
aprehensión del acreedor sobre el activo destinado a su satisfacción12.
Bajo esa óptica, la cesión minera constituye, en sentido general, un acto de
disposición y, en sentido específico, un acto de gravamen.
Ahora bien, existe la necesidad de distinguir entre actos de disposición y administración de
los bienes que integran un determinado patrimonio, así se ha dicho que respecto al acto
de disposición: el acto de disposición es el más grave y es el que tiene por objeto
comprometer la composición futura o actual del patrimonio. Equivale a la transmisión del
derecho a otra persona dejando el titular actual de serlo, y los actos de administración,
contrario sensu, son los que no comprometen el patrimonio por carecer de trascendencia
económica, es decir, aquellos actos habituales que no requieren el asentimiento del titular,
es decir, lo característico es que se encuentran destinados a la conservación del
patrimonio, en contraposición a los actos de disposición, que implican un sacrificio
patrimonial relevante13.
Teniendo en cuenta lo anterior se propone la siguiente sumilla:
Naturaleza de la cesión minera
La cesión minera constituye, en sentido general, un acto de disposición y, en sentido
específico, un acto de gravamen.
En tal sentido se han pronunciado en las Resoluciones n.° 1707-2021-SUNARP-TR [Cuarta
Sala], n.° 2016-2015-SUNARP-TR-L [Tercera Sala].
El presidente del Tribunal Registral da la bienvenida al amicus curiae Dr. Francisco Baldeón
Ríos, quien expuso lo siguiente:
PONENCIA DEL DR. BALDEÓN
Muy buenos días, en principio para expresarle mi agradecimiento a la presidencia del
Tribunal Registral y también al Dr. Samillán a efectos de dirigirme a ustedes para compartir
algunas ideas referidas al contrato de cesión minera concretamente a la naturaleza jurídica.
Quisiera hacer rápidamente una exposición referido a lo que es cómo funciona este acto
jurídico lo que es el contrato de cesión, efectivamente el TUO de la Ley General de Minería
aprobado por D.S. 014-92-EM tiene lo que es considerado como un contrato típico en su
esencia propiamente un contrato minero, además encontramos desarrollo normativo en el
reglamento de los diversos títulos del TUO de la Ley de Minería que fue aprobado mediante
D.S. 03-94-EM. Luego de haber revisado las resoluciones del Tribunal Registral de
Arequipa como de Lima como también de la ciudad de Trujillo efectivamente hay ciertos
matices entonces en la medida que voy haciendo mi presentación ustedes tomarán una
postura o considerarán que tienen mucho mejor idea de la que tienen para referirme en
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todo caso a lo que es lo que yo considero las clases de contrato minero. En el TUO de la
Ley General de Minería no está desarrollado ni tampoco en el Código Civil lo que es qué
clase de contratos existen, en realidad esto responde lo que es a la clasificación que se
hace en doctrina. Dentro de los contratos principales se encuentran lo que es el contrato de
cesión minera, el contrato de transferencia minera, el contrato de opción minera y el contrato
de riesgo compartido, dentro de los accesorios que como sabemos dependen de un
contrato principal encontramos la hipoteca minera que depende de un mutuo o un préstamo
o para cubrir una deuda o sea el saldo de un precio una transferencia de un derecho minero
por ejemplo hipotecas de oficio y también lo que es los contratos mobiliarios más hace
relación a los muebles o al mineral propiamente que tiene esa naturaleza jurídica y luego
hay otra clasificación tan interesante que yo quería compartir con ustedes lo que es con
relación a las resoluciones de las diversas Salas se trata que hay contratos de
administración y contratos de disposición y eso viene de la doctrina de la clasificación de
los actos jurídicos.
Dentro de los contratos típicos de administración se encuentra la cesión minera porque no
hay disposición, contrato de riesgo compartido la hipoteca minera y el contrato de garantía
mobiliaria en tanto que el típico contrato de disposición es el contrato de transferencia o de
enajenación en el ámbito civil dirían la enajenación perpetua pero acá no se habla de una
enajenación perpetua sino simplemente la transferencia de derecho de A que realiza a B
entonces efectivamente el artículo 166 del TUO de la Ley General de Minería se refiere a
lo que nos da una definición legal de lo que es el contrato de cesión minera el concesionario
dice la norma podrá entregar su concesión minera, de beneficio, de labor general o
transporte minero a tercero percibiendo una compensación eso es lo que nos da una
definición legal de lo que es el contrato de cesión minera, el cesionario se sustituye por este
contrato de los derechos y obligaciones que tiene el cedente así lo estipula el artículo 166
del TUO de la Ley general de minería.
Entonces, si hablamos del contrato de cesión minera encontramos dos vertientes en la
doctrina nacional una vertiente que indica que es un típico contrato de arrendamiento de
derecho civil eso a lo largo de la historia de la legislación hasta el Decreto Legislativo 109
del año 1981 se consideró como un contrato de arrendamiento yo diría hasta el Código de
Minería de 1950 luego a partir del año 1971 el Decreto Ley 18880 cambia el tratamiento
legislativo a los contratos entonces nos vamos a esa segunda vertiente del año 1971 que
estamos frente a un típico contrato de cesión minera propiamente dentro del ámbito del
derecho minero aun cuando algunos autores dicen que las reglas del derecho civil se
aplican supletoriamente, en eso hay que ir con mucho cuidado en cuanto es a la aplicación
supletoria del derecho civil aun cuando el TUO de la Ley General de Minería establece que
efectivamente que en materia de contratación minera son de aplicación las reglas del
derecho común que se puede entender que es el Código Civil o en el caso típicamente
societario respecto a las facultades o a los poderes que tengan una sociedad anónima
cerrada o abierta la Ley General de Sociedades o lo que establezca también los estatutos
respecto por actos de administración como es actos jurídicos de administración o por actos
de disposición tratándose de contratos de transferencia entonces este contrato tiene
efectivamente un objeto, tiene una contraprestación tiene una renta o compensación y un
plazo.
Veamos el objeto, la Ley se refiere a la entrega de la concesión y la primera pregunta es
esa entrega será física o jurídica, nosotros nos inclinamos por señalar al tratar de contrato
de cesión respecto a la concesión de exploración y explotación denominada concesión

minera será una entrega jurídica porque se está dando en cesión un derecho inmaterial a
ese momento, pero la entrega de la concesión puede consistir en entrega física y jurídica
estaríamos frente a la entrega que realiza a una planta de beneficio frente a la entrega que
es un sistema de transporte no convencional tratándose de una concesión de transporte
minero como también tratándose de los componentes de la labor general cuando hay
ciertas particularidades que se abordan entre los que se van a favorecer labores auxiliares
la pluralidad de beneficiarios de la concesión, entonces ahí hay un bien identificado
inmueble propiamente como es la infraestructura y el derecho mismo de lo que se cede es
el derecho pero acompañado de toda la infraestructura pero tratándose de una concesión
de exploración y explotación se otorga el derecho como tal hasta hace unos momentos se
presenta como inmaterial pero si es que existe ya una mina, si el concepto de mina es un
concepto dinámico donde hay extracción o un yacimiento donde hubo extracción se paralizó
entonces nuevamente se va a reactivar, existe infraestructura y que cuente con todas las
disposiciones para realizar este acto a favor del cesionario podríamos hablar inclusive del
contrato de cesión.
El otro elemento que se refiere el artículo 166 se refiere a una compensación, en realidad
manifiesto de que eso de la compensación como sabemos por compensación de acuerdo
a las fuentes de las obligaciones del Código Civil por la compensación se extinguen
obligaciones recíprocas pero la norma se refiere a la compensación como un elemento del
acto jurídico eso debe considerarse como una regalía contractual porque sabemos que
existe una regalía legal que se paga efectivamente a través de la Sunat, también se puede
hablar de una renta porque es un contenido económico determinado que las partes definen
cuanto va ser el monto de esa regalía y la forma cómo va a realizarse el pago de esa
contraprestación o sea la compensación es la contraprestación.
En cuanto al plazo la ley minera no establece un plazo entonces está sujeta a la voluntad
de las partes, pero en su esencia este es un contrato de duración porque la actividad minera
es de largo aliento, es prolija en su desarrollo como tal, como consecuencia se requiere un
plazo amplio.
En cuanto a lo que es a la naturaleza jurídica de que estamos frente a la cesión del derecho
de cuanto al uso y al goce del mineral o también de la infraestructura dependiendo de la
clase de concesiones del derecho minero a cambio de una renta o de una contraprestación
o a cambio de una regalía contractual.
Se ha debatido en la doctrina de que para diferenciar del contrato de cesión minera del
contrato de arrendamiento se habla de la utilización que es del respaldo de la sustancia, si
doy en arrendamiento un departamento a mí me devolverán en las mismas condiciones del
uso normal del departamento, hay una conservación en tanto tratándose de una concesión
minera yo realizo el contrato de cesión respecto a una explotación o exploración no me van
a dar las mismas condiciones, se pueden dar dos supuestos que me va poder dar en
mejores condiciones de repente de un derecho minero que nunca fue explorado pero el
cesionario lo explora probablemente va tener mayor información geológica, técnica de su
área que antes no lo tenía pero también puede existir la otra forma de contratación es de
que yo otorgo lo que es el bien inmueble consistente en lo que es la concesión de beneficio
de labor general de transporte minero ahí si tal vez podría haber un desgaste natural por el
proceso de la industria, en materia civil esto debe cuidarse las cualidades constitutivas de
la cosa, en materia minera hay una potencialización o un desgaste pero es de la naturaleza
misma del contrato de cesión minera.

Para concluir estamos frente a un típico contrato de administración no a un contrato de
disposición porque no hay la traslación de la titularidad sino se cede el uso y este negocio
jurídico de administración no se puede considerar como un negocio extraordinario sino
ordinario porque el titular de la concesión o bien realiza la actividad o para buscar nuevos
capitales para potencializar su recurso mineral, en consecuencia decir que esto se trata de
un acto de administración extraordinaria si efectivamente estamos sobre una mina existente
entonces lo usual va ser lo ordinario va ser su explotación.
El presidente del Tribunal Registral agradece la exposición del Dr. Baldeón y asimismo
da la bienvenida al Dr. Humberto Martínez quien expone lo siguiente:
PONENCIA DEL DR. MARTINEZ
El tema materia del presente informe es la naturaleza del contrato de cesión minera,
contemplado en la Ley General de Minería (TUO aprobado por DS 014-92-EM), a fin de
determinar si el mismo implica un acto jurídico de administración o disposición, y por tanto
en caso de actuar mediante apoderado o representante legal, facultad de administración
extraordinaria, o la de disposición.
Esto requiere analizar si el contrato de cesión minera está comprendido dentro de los
contratos de disposición patrimonial, o se trata de una modalidad de contrato de
arrendamiento.
Como antecedente registral, debemos remarcar que existen
contradictorios de los Tribunales Registrales respecto a esta materia.

pronunciamientos

En efecto, las Resoluciones 132-2008-Arequipa, 1580-2021-Lima, y 1759-2021-Lima se
han pronunciado por considerar que en el contrato de cesión minera se aplican
supletoriamente las reglas del arrendamiento, y por tanto basta que el representante o
apoderado cuente con poder especial de administración extraordinaria.
Por otro lado, la Resolución 2016-2015-Lima y la 1707-2021-Trujillo han señalado que se
trata de un acto jurídico de disposición, por lo que se requeriría un poder especial bajo las
características contempladas en el artículo 1562 del Código Civil.

Los argumentos centrales para cada una de estas posiciones se resumen a continuación.
Contrato de cesión minera como acto de administración extraordinaria:
Esta posición parte de la afirmación hecha por algunos comentaristas y maestros de
derecho minero (Guillermo García Montufar, José Leon Barandiarán Hart, Martín Belaunde
Moreyra), quienes afirman que el contrato de cesión minera no es otro que el de
arrendamiento del Código Civil, al que se le ha variado la denominación para justificar
algunas diferencias importantes (plazo y condiciones de la devolución), concluyendo
entonces que a este contrato se le aplican supletoriamente las reglas del arrendamiento del
Código Civil. De esta caracterización se deriva que el acto jurídico es uno de administración
extraordinaria, que requeriría un poder bajo estos requisitos en caso de actuar por
representante.

Contrato de cesión minera como acto de disposición o gravamen:
En las resoluciones se señala que el contrato de cesión no es igual al de arrendamiento,
pues la cesión minera es una carga o gravamen a la concesión (derecho real), y ello implica
necesariamente un acto de disposición, al afectar el patrimonio del cedente.
Quienes adhieren a esta posición (Jorge Basadre Ayulo, Enrique Lastres Berninson,
Alfonso Rubio Feijoo, Carlos Rodriguez Escobedo, Hans Flury Royle, Luis RodríguezMariátegui Canny, Juan Baldeón Rios) son también destacados comentaristas o maestros
de derecho minero. Esta posición advierte algunas diferencias entre los citados autores,
existiendo mayores o menores diferencias entre estos dos contratos según cada autor, pero
podemos resumirlas en que reconocen que el contrato de cesión minero no es igual a un
contrato de arrendamiento.

Debemos indicar que existe muy poca literatura nacional de derecho minero, lo cual es una
importante limitación doctrinaria, por lo que vamos a reproducir algunos párrafos en los
cuales los autores que defienden la tesis que el contrato de cesión minera no es un
arrendamiento o no se le aplican necesariamente las reglas del arrendamiento, que
indirectamente estarían sosteniendo la tesis de acto jurídico de disposición, aunque no se
pronuncian sobre esta materia.

El autor que más explícitamente se ha pronunciado en este sentido es Alfonso Rubio Feijoo,
quien señala (acotamos que las negritas utilizadas en esta y otras citas son agregadas por
el autor de este informe, y no por los autores de las citas):
Tratemos ahora el contrato de cesión, quizás el más peculiar o distinto de los
contratos regulados por el derecho común.
(…)
Consideramos que en este caso debe entenderse que por la especial naturaleza de las
concesiones, la Ley ha pretendido regular la forma en que el concesionario puede
separarse de su condición de titular de actividades mineras y en consecuencia de los
derechos y obligaciones de Ley, siendo tal hecho reconocido por la autoridad competente
para todos los efectos.
No creemos que pueda entregarse la concesión a un tercero sin celebrar un contrato
de cesión.
Pensamos igualmente que no puede asimilarse el contrato de cesión al de
arrendamiento o que pueda considerarse que se trata por ejemplo de un usufructo.
(…)
Más aun no cabría que se pacte que la persona a la que se otorga el derecho de explotar
una parte o toda la concesión adquirirá directamente la propiedad del mineral que se extrae,
ya que si no media la existencia de una cesión, el Estado no reconocerá a esa persona
como aquella con derecho a apropiarse del mineral extraído, derecho que continuará
siéndole reconocido al concesionario, de manera tal que desde el punto de vista legal se
producirá una transferencia de mineral al contratista cada vez que se extrajese.
El Dr. Rubio Feijoo claramente opta por señalar que el contrato de cesión minera no es
similar al arrendamiento, distinguiéndolo de cualquier otro contrato regulado en el Código
Civil, mencionando al arrendamiento y al usufructo para negar su similitud.
Del texto del Dr. Rubio Feijoo queremos destacar un argumento que llega a mencionar,
pero no desarrolla. Nos referimos al último párrafo de la cita, en la que comenta que si se
entregara la concesión a un contratista, y éste extrajera el mineral, no lo hace (al
contratista) propietario del mineral.
En efecto, aun cuando la Ley Orgánica de Aprovechamiento de los Recursos Naturales
(Ley 26821) no existía al tiempo de escribir dicho artículo, la doctrina y la ratio de la LGM
ya nos indicaba que por el mérito de realizar la actividad de explotación premunido de una
concesión minera, hace que su titular adquiera en el mismo momento de la extracción del
mineral la propiedad sobre el mismo, no obstante que los recursos naturales pertenecen al
estado mientras se encuentren en el yacimiento, lo cual ya se encuentra expresado en el
Art. 4 de la Ley 26821.
Incluso podemos complementar esto indicando que, en el mismo momento de la extracción
legítima de mineral por su titular (directamente o por medio de contratistas), surge el
derecho de propiedad privada sobre la porción del mineral extraído, manteniendo el resto
del yacimiento mineral en propiedad del estado; y ocurre un segundo hecho jurídico

importante, pues el mineral que es un inmueble mientras se encuentra en el yacimiento,
pasa a ser un bien mueble solo en la porción que es extraída. Esta es la esencia del contrato
de cesión, pues el cedente ya no puede explotar la concesión ni adquirir los minerales en
propiedad por este acto, sino que este es el derecho que se ha “entregado” (esta es la
denominación, poco clara que emplea la LGM) al ceder la concesión al cesionario. No se
arrienda el yacimiento (que es del estado) sino se transfiere temporalmente la concesión al
cesionario.
Retomando el comentario entonces, lo que se entrega en concesión es un bien inmaterial
registrable (Art. 23 Ley 26821), pero que por mandato de la LGM6 y del Código Civil es un
bien inmueble distinto al predio donde se ubique. Es esa concesión como bien inmaterial la
que otorga legitimidad para realizar la actividad principal de la minería que es explotar el
yacimiento minero, y en ese momento adquirir legítimamente la propiedad del mineral
extraído. Como se ve, la entrega de la concesión (como derecho) a un tercero,
transmitiendo con ello todas las obligaciones y derechos que confiere la concesión, y
principalmente el explotar el yacimiento, reviste demasiadas diferencias con el
arrendamiento de un inmueble, para sostener que son similares.
El Dr. Rodríguez Escobedo sostiene su posición de ser un contrato diferente al
arrendamiento bajo otro argumento, no menos importante, cual es que en el arrendamiento
debe devolverse el bien sin más uso que el desgaste ordinario, pero en el caso de la cesión
minera se entrega la concesión para que se extraiga todo el mineral que el cesionario quiera
(y pueda), sin limitación, por lo que al concluir el contrato, el yacimiento definitivamente
tendrá menos mineral que al inicio del contrato (se trata de un recurso no renovable). A este
argumento queremos agregar que el yacimiento nunca fue del cedente ni es del cesionario,
pues el yacimiento siempre es y será del estado en aplicación de la norma constitucional y
de la Ley 26821, por lo que el verdadero desmedro ocurre en bien ajeno pero sobre el cual
se tiene un derecho de explotación exclusivo y excluyente.
Estas disposiciones legales nos conducen a establecer sobre la improcedencia de este tipo
de contratos de arrendamiento sobre minas, teniendo en consideración que la esencia de
este contrato se refiere a cosas CORPORALES e INCORPORALES, que pueden usarse
sin consumirse, en virtud a que el locatario está obligado a devolver la cosa arrendada,
vencido el término de la locación, en el estado en que la recibió sin deterioro que el uso
ordinario de ella sin abusar de modo alguno de la cosa arrendada, como se ha dicho.
El Dr. Basadre Ayulo también sostiene una tesis semejante.
129.1. De acuerdo al enunciado que efectúa el Texto Único Ordenado de la Ley General de
Minería puede establecerse la siguiente clasificación cuaternaria de los contratos mineros:
a) los contratos preparatorios (…) b) los contratos de disposición como son los
contratos de venta de minerales y concentrados así como los de transferencia y
cesión de concesiones y derechos mineros; c) los contratos de asociación (…) d) los
contratos de garantía (…)
133. El contrato de cesión minera
La doctrina ha debatido con ardor la admisibilidad del arrendamiento minero. Si una mina o
concesión se “arrienda” por el concesionario a un tercero para que la explore y la explote a
cambio de un canon o regalía, este bien inmueble está sujeto a su agotamiento por los
trabajos que realizará el arrendatario y, en consecuencia, la cosa arrendada no podrá

ser devuelta en el mismo estado en que se recibió. A fin de evitar esta disquisición, y
manteniéndose la figura contractual en el ordenamiento peruano, este negocio jurídico
recibió la denominación de contrato de cesión (…)
Queremos precisar que hasta la entrada en vigencia del Código de Minería de 1950,
Decreto Ley 11357, la legislación admitía la figura del arrendamiento de las minas, aunque
ya se discutía la procedencia de este contrato entre los comentaristas del Código de Minería
de 1900. A partir del Código de Minería de 1950 que sin prohibir el arrendamiento de minas
incorporó el contrato de cesión bajo la denominación de “contrato de exploraciónexplotación”, se consolidó el concepto de un contrato especial para entregar las
concesiones mineras a un tercero para su explotación. En la Ley General de Minería de
1971 aprobada por Decreto Ley 18880 ya se utiliza los términos de cedente y cesionario,
aunque todavía no se le da explícitamente la denominación de cesión minera. Es con la Ley
General de Minería de 1980 aprobada por Decreto Legislativo 109 que finalmente el
contrato tiene la denominación de contrato de cesión minera.
El Dr. Lastres Berninson, con algunas particularidades, se adhiere a la corriente de
considerar al contrato de cesión minera como diferente al de arrendamiento, destacando
que entre las normas del Código Civil aplicables no cita las del contrato de arrendamiento.
d. Los contratos se rigen por las reglas generales del derecho común en todo lo que [no] se
oponga a lo establecido en la Ley General de Minería. Esta norma debe concordarse con
el artículo IX del Código Civil que establece que las disposiciones de este Código se aplican
supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siempre
que no sean incompatibles con su naturaleza. Acertadamente, Rodríguez Escobedo explica
respecto de este artículo que “encontramos las disposiciones aplicables del Código Civil en
el Derecho de Obligaciones, al ocuparse de los contratos, y en el Libro II, Acto Jurídico,
Título I, artículo 140” (..)
Este ponente añade que, en principio, son también aplicables a los contratos mineros la
parte general de los contratos contenida en la Sección Primera del Libro III del Código Civil.
No han faltado opiniones que además vinculan como disposiciones supletorias del Código
Civil ciertos contratos específicos contenidos en este Código, en la medida que guardan
semejanza con los regulados por la legislación minera; así, se sostiene que el contrato
de transferencia encuentra su similar en el de compra venta de inmuebles del derecho
común; el de cesión minera en el arrendamiento de inmuebles
(…)
Los contratos de transferencia y de cesión minera pueden calificar como
instituciones contractuales propias del derecho de minería por haber alcanzado arraigo
en la contratación, pero debe dotársele de un universo regulador propio o referidos
específicamente y de manera supletoria, a algunos de los contratos nominados del derecho
común.
El Dr. Rodríguez-Mariátegui Canny es muy preciso en ubicar la razón por la que
“coloquialmente” se ha denominado a la cesión minera como similar al arrendamiento, pero
siendo de naturaleza diferente.
En leyes mineras anteriores este contrato era denominado de manera genérica Contrato de
Exploración y/o Explotación, aunque también se llamaba de Cesión. Coloquialmente, a este

contrato se le conoce como de arrendamiento, pese a que existen profundas diferencias
entre ambos. El contrato de cesión minera es un contrato especial, típico de la
actividad minera, que se distingue del arrendamiento porque: El cesionario no
devolverá al cedente el mismo bien que recibió, sino uno con características distintas, lo
cual atenta contra la naturaleza misma del contrato de arrendamiento.
(…)
En realidad de lo que se trata es de una cesión temporal de la posición del titular, quien
“cede” – de ahí su nombre- sus derechos y obligaciones al cesionario.
En una publicación dirigida a difundir la traslación de concesiones mineras, el Dr. Flury
Royle sostiene:
El contrato de cesión minera es probablemente el más importante de los contratos mineros
para la vida económica de la minería.
(…)
La diferencia sustancial ente el contrato de arrendamiento y el de cesión minera, está dada
en dos aspectos. Por un lado, el plazo del contrato de cesión minera y, por otro, el estado
físico del bien materia del contrato al momento de su devolución a su titular o
propietario.
En relación al primero, la LGM (TUO) no señala plazo para este tipo de contratos. Esto se
sustenta en el hecho cierto y real de que el desarrollo, implementación y conclusión de las
actividades mineras no es predecible, y siempre requiere de periodos de tiempo largos que
permitan efectuar las actividades mineras respecto de los derechos materia de la cesión.
Esta situación es fundamentalmente distinta a lo que la norma civil considera y permite para
un arrendamiento común.
(…)
Ninguno de estos dos mandatos legales era útil a la minería pues, por un lado, el plazo
era muy corto para poder ejecutar las actividades mineras de prospección, exploración,
desarrollo y explotación en forma económicamente rentable para el arrendador de la
concesión minera; y por otro, era imposible devolver el bien arrendado en “estado de servir
al objeto de la locación”.
(…)
Las sustancias minerales, que son definidas como bienes no renovables, por efecto de la
explotación minera habrán sido consumidas, haciendo del bien a devolver uno
sustancialmente distinto del que se entregó originalmente.
Por ello, la LGM (1971) innovó el derecho y dio origen a este tipo de contrato minero, el que
se mantiene en la actualidad dada su especial característica del negocio minero que tiene
por objetivo extraer del subsuelo los recursos minerales.
Debemos agregar por nuestra parte, que la LGM no nos remite al contrato de arrendamiento
del Código Civil, sino a las “reglas generales”12 y a los “principios”13 de dicho Código, por
lo cual la aplicación supletoria provendría del propio Código Civil14 pero con las limitaciones
y redireccionamiento a las reglas generales y principios admitidos por la ley especial (LGM),

no a un contrato específico, menos aun cuando el contrato de cesión minera es un contrato
típico del derecho minero peruano, nominado, y distinto del de arrendamiento.
Como habrá podido concluirse hasta el momento, el informante suscribe la tesis que el
contrato de cesión minera es un contrato distinto al de arrendamiento, y, aunque puede
compartir algunos conceptos con el arrendamiento, las normas del arrendamiento no
pueden ser aplicadas al contrato de cesión pues existen demasiadas y sustanciales
diferencias entre estos dos contratos.
Un argumento no menos importante, que quiero incorporar en esta reflexión, es el
tratamiento que da la LGM al contrato de cesión minera cuando lo regula al interior de la
Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada (SMRL). En efecto, la LGM establece que
para celebrar el contrato de cesión minera, así como el de transferencia, hipoteca, prenda,
y modificación del estatuto, entre otros, se requiere quorum y votación calificada de los
socios de la SMRL reunidos en junta de socios. De esta manera, indirectamente la LGM
está calificando al contrato de cesión minera como un acto de disposición que requiere la
más alta votación para aprobarse, alejándose así de la posibilidad de entenderlo como un
acto de administración extraordinario.
Aportando a esta opinión la experiencia en el derecho minero, al cual estamos vinculados
desde 1981, debemos decir que en ningún momento hemos encontrado colegas dentro de
esta industria que pretendan construir un contrato de cesión minera bajo reglas del
arrendamiento o remitiendo el contrato a aquellas. Entre los colegas abogados dedicados
a la actividad minera, la mayoría, sino todos, aceptan que el contrato de cesión minera no
es uno de arrendamiento, aun cuando pueda compartir algunos aspectos similares.
Si bien coincidimos con el Dr. Lastres Bérninson que las regulaciones sobre el contrato de
cesión minera son muy escasas en la LGM y reglamentos, a través de los años, la práctica
legal al redactar estos contratos ha hecho que se extiendan significativamente, cubriendo
muchos de los aspectos que antes se daban por sentados, acogiendo así prácticas del
derecho anglosajón al que nos hemos visto vinculados con la llegada al país de empresas
e inversionistas de ese origen. Hoy, muchos contratos de cesión, especialmente cuando
intervienen grandes o medianas corporaciones o inversionistas extranjeros, regulan
detalladamente las relaciones cedente-cesionario durante toda la vida del contrato de
cesión, e incluso luego de su término (por las obligaciones ambientales de cerrar la mina).
Abona también a considerar la cesión minera como un contrato que implica disposición, el
hecho que la mayoría de los contratos excede largamente el plazo de 10 años que permite
el Código Civil al arrendamiento. En efecto, son frecuentes frases como “por toda la vida
útil de la mina” para referirse al plazo del contrato, o también señalar que el contrato es de
plazo indefinido a favor del cesionario, lo cual tiene efectos similares. No conocemos de
ningún caso en el que el cedente haya pretendido exigir la restitución de la concesión por
vencimiento del plazo, alegando que cualquier plazo superior a los 10 años se deba tener
por no puesto.
La “entrega” de la concesión minera a un tercero para que la explote y adquiera los
minerales extraídos, por un plazo ilimitado, definitivamente afecta el patrimonio del cedente.
Si bien el cedente percibirá una contraprestación por el contrato de cesión minera, este
beneficio será menor que el que hubiera obtenido de realizar directamente la explotación,
claro que en ese caso hubiera tenido que realizar las importantes inversiones requeridas al

proyecto minero para ponerlo en producción, asumiendo el riesgo geológico propio de esta
industria.
El presidente del Tribunal Registral agradece la ponencia del Dr. Martínez y traslada la
palabra a los vocales para que formulen sus interrogantes.
La vocal Gloria Salvatierra señala:
Dr. quería preguntarle si nosotros podemos enfocarlo como un contrato de disposición
tomando en cuenta que, mediante la cesión se cede el derecho de explotar y mientras se
encuentre cedido a aquel que lo tenía lo pierde, no tiene esa disposición para seguir
explotando, ¿desde ese punto de vista podemos considerarlo como un contrato de
disposición?
El Dr. Humberto Martínez responde:
Hay muy pocas disposiciones sobre esto, una de ellas dice el cedente conserva el derecho
de litigar cuando se discute el título de la concesión, es uno de los pocos derechos que
conserva el cedente de una concesión minera todo lo demás son transferidos al cesionario,
la ley utiliza la palabra se sustituye el derecho, pero en realidad lo reemplaza porque no es
que el cedente y el cesionario tengan el mismo derecho, todos dice la ley todos los derechos
y obligaciones del cedente pasan al cesionario salvo que el cedente pueda seguir
defendiendo el título de la concesión de tal manera que cualquier derecho de explotación
solo reside en el cesionario y ya no en el cedente de manera definitiva mientras esté vigente
el título.
El presidente del Tribunal Registral señala:
Dr. me permitiría solicitarle repetir el tema del tratamiento de las sociedades mineras para
tomar estos acuerdos, podría repetirlo por favor para reforzar esa idea.
El Dr. Humberto Martínez responde:
La Ley General de Minería trata sobre la sociedad minera de responsabilidad limitada y esta
disposición está en la propia ley y lo que indica es cuando se transfieren concesiones
mineras les leo el artículo 199.- Para la celebración de Juntas Generales Extraordinarias y
Ordinarias, en su caso, cuando se trate de transferencia o cesión de las concesiones de las
cuales sea titular la sociedad, cambio de domicilio, constitución de hipoteca y prenda sobre
los derechos o bienes de la sociedad, emisión de obligaciones, transformación, fusión o
disolución de la sociedad y, en general, de cualquier modificación del Estatuto, salvo lo
dispuesto en el último párrafo de este artículo, se requiere, en primera convocatoria, la
concurrencia de socios que representen al menos las dos terceras partes del total del capital
pagado. En segunda convocatoria, bastará que concurran socios que representen las tres
quintas partes del capital pagado. Para la validez de los acuerdos, requiere, en ambos
casos, el voto favorable de socios que representen, cuando menos, la mayoría absoluta de
las participaciones sociales.
Esto es Ley General de Minería pero de acuerdo a la Ley General de Sociedades estamos
ante un caso de quórum y votación calificada entonces para la ley de minería en el caso de
sociedad minera de responsabilidad limitada se requiere el mismo nivel de decisión de
quorum y votación para una transferencia, para una modificación de estatuto y para un

contrato de cesión minera como para una hipoteca y todos estos actos para los contratos
sobre la concesión que es el contrato de transferencia de cesión minera, hipoteca y la
prenda que realmente no es sobre la concesión sino sobre minerales extraídos pero que se
inscribe en la partida de la concesión para estos cuatro contratos la ley general de minería
en el caso de la sociedad minera de responsabilidad limitada exige que exista quorum y
votación calificada uniformizando el tratamiento para estos cuatro contratos, por ello para
mí ha definido indirectamente que se trata del contrato de cesión minera un contrato de
disposición.
El vocal suplente Aldo Samillán señala:
A título particular he hablado de la relación que podría existir entre el contrato de
arrendamiento y la cesión minera, sus semejanzas y sus diferencias sin embargo tanto de
las ponencias del Dr. Baldeón y de Ud. se ha tomado distancia de esta semejanza sin
embargo quedó pendiente si es que se puede ampliar sobre el tema del usufructo si podría
equipararse a un usufructo si bien el usufructo conserva al usufructuario ciertos derechos a
diferencia como señaló hace un momento del distanciamiento que existe entre los derechos
que quedan al cedente con los derechos que adquiere o ya posee luego de la contratación
el cesionario esto podríamos decir que es una diferenciación sin embargo yo quisiera saber
también si es que este tipo de contratos tanto del usufructo como de la cesión minera en si
mismo abona a un argumento más para decir que no es un contrato de administración y si
es un contrato de disposición. Me podría dar un alcance o serían las mismas diferencias
con la del arrendamiento.
El Dr. Humberto Martínez responde:
Para mí el contrato de usufructo en realidad no está sobre la mesa, la doctrina nunca ha
admitido el contrato de usufructo para la actividad minera, el contrato de arrendamiento si
nos viene de la legislación indiana y el Dr. Baldeón es un especialista de historia del
derecho, de usufructo nunca he visto un contrato de usufructo sí he visto contrato de
arrendamiento en otras legislaciones sí existe esa discusión porque siguen todavía pegados
a que puede ser un contrato de arrendamiento o puede ser un contrato de usufructo pero
en el Perú por lo menos del año 1950 ya esa discusión decir puede ser arrendamiento casi
que está muy limitada porque ya existe el contrato de cesión minera ya con la denominación
de cedente y cesionario a partir del año 1971 y mucho más claramente a partir del año 1980
la denominación del contrato como cesión minera entonces que se evalúe esto como un
contrato de usufructo en el caso peruano no tengo referencia que esto haya podido ser
materia de discusión, de debate.
El Dr. Juan Baldeón señala:
Efectivamente este comentario surge a partir de lo que había manifestado tratándose del
contrato de arrendamiento en el Código Civil de 1936 y si el Código Civil de 1984 e inclusive
el Código Civil de 1852 se habla de un arrendamiento, pero para el uso del bien no para el
goce entonces si hablamos del goce estamos hablando de un tema de usufructo a eso me
refería entonces marcando distancia de lo que es el contrato de cesión minera, tratándose
de arrendamiento es distinto se va percibir una renta si es que se suscribe un contrato de
cesión minera no podría hablarse de un usufructo.
La vocal Elena Vásquez señala:
Entiendo Dr. Martínez que Ud. habla del acto de disposición, si interviene una sociedad
legal pero si no interviniera esta, ¿qué calificativo le diera a esa cesión?

El Dr. Humberto Martínez responde:
Para mí el acto de disposición es el acto que califica al contrato el ejemplo que he puesto
de la sociedad legal minera es porque de allí puedo sacar la interpretación, el modo como
la ley minera a mi manera de ver ve el contrato de cesión de otra manera la ley de minería
no estaría equiparado al contrato de transferencia, contrato de hipoteca si bien la regla está
dada específicamente para la sociedad minera de responsabilidad limitada para mi el
colocarlo ahí indica cual es la concepción del legislador respecto a la naturaleza del contrato
de cesión, se concibió como un contrato que implicaba de parte del cedente el entregar de
manera definitiva un bien que había ingresado a su patrimonio que es la concesión, y si
bien por el contrato de cesión no se desprende de la condición de concesionario sí se
desprende de todos los derechos y obligaciones de la cesión de manera casi ilimitada
mientras esté vigente el contrato de cesión y para mí es un contrato de disposición
cualquiera que sea la persona que actúe como cedente sea una persona natural sea un
apersona jurídica concretamente la sociedad legal.
El presidente del Tribunal Registral agradece a los expositores haber brindado su valioso
tiempo y conocimientos respecto a este tema.
Asimismo, da inicio al debate indicando que personalmente se inclina por la posición del
Dr. Martínez que es un acto de disposición; sin embargo, le gustaría escuchar opiniones.
El vocal suplente Aldo Samillán señala:
Lo que se trataba acá es tener la posición de dos especialistas, me inclino al igual que
Daniel a la postura del Dr. Martínez, mantengo la sumilla salvo que se tome el acuerdo de
modificar o agregarle algo más, mantengo la posición, para la Sala en su momento fue un
acto de disposición ordinario y de manera específica carga o gravamen, la sumilla está
orientada en ese sentido.
La vocal Rosario Guerra señala:
Una cuestión previa solamente para saber son pocos casos que tenemos de esto no he
tenido oportunidad de tomar una decisión, yo he seguido de una resolución hace poco lo
que había dicho otra resolución siguiendo una línea asimilándolo al arrendamiento para
esos temas, pero en el caso de disposición efectivamente yo me inclinaría más a lo
planteado por el Dr. Martínez como que hace un análisis de donde está ubicado la cesión
conjuntamente con la transferencia y todos los actos de disposición sino estaría como una
carga nomás, pero que tanto ha llegado al Tribunal como para que nosotros tengamos que
pronunciarnos con urgencia, solamente quiero saber hay muchos casos de esto o la
contradicción ya se ha hecho evidente frente a terceros eso solamente para que nos puedas
decir Daniel como están las cosas actualmente.
El presidente del Tribunal Registral señala:
Sí se ha presentado el caso y en Lima el año pasado se presentaron en varias Salas, pero
se ha presentado también otra posición y si considero relevante definir el criterio adecuado.
La vocal Elena Vásquez señala:

Yo quiero una precisión, a ver Aldo tú que has visto las resoluciones en qué radica la
diferencia, para qué es importante esa definición creo que desde ahí debemos partir, yo
creo que es importante para efectos de saber si están determinadas personas que están
interviniendo en el contrato facultadas o no para eso es no es cierto, están suficientemente
facultadas solamente para disponer o están facultadas para dar en administración. Ahí
radica el tema no es cierto.
El vocal suplente Aldo Samillán señala:
Sí Dra. Como le quería decir a la Dra. Rosario incluso hay de un mismo apelante dos
resoluciones contradictorias donde una dice que es de administración y la otra dice que es
de disposición es por esta razón que se convocó a Pleno en aquella oportunidad, pero
básicamente como señala la Dra. Elena es para determinar si las facultades de disposición
que tiene el cedente se encuentra enmarcadas dentro de sus atribuciones para poder
determinar si tiene facultades para administrar si no las tuviera estuviera dentro del marco
de disponer.
La vocal Elena Vásquez señala:
Eso lo tenemos que enlazar Aldo, en una de las resoluciones habla de que el gerente
general tiene que contar con esa cuando interviene una sociedad está vinculado con
nuestro criterio de las facultades del gerente general, está vinculado no podemos dejar de
visualizar desde ese punto de vista.
El presidente del Tribunal Registral señala:
Efectivamente entiendo que se va al tema societario porque un titular de un derecho minero
es una persona natural y ahí no habría problema porque el solo decide en realidad el tema
trasciende cuando es de sociedades en este caso en esa sumilla sí la he revisado y es pues
que el estatuto disponía que la junta general tenía facultades para actos de disposición por
eso si el gerente no lo tenía específicamente por nuestro precedente que el estatuto le
reserva esa facultad general a la junta pues tendría que tenerla ahí en el contenido de la
resolución si se hizo la distinción sobre la naturaleza de la cesión.
El vocal suplente Jorge Almenara señala:
Efectivamente nosotros hemos tenido bastantes casos cuando todavía no era competencia
nacional debido a que Arequipa centralizaba mucho lo que es el aspecto minero en todo el
sur, el análisis bajo ese punto de vista de si es un acto de disposición o no particularmente
siempre nos hemos inclinado porque sí es un acto de disposición y definitivamente con los
aportes que nos han podido dar con mucha más razón creo que estamos reafirmando
efectivamente esa posición.
La vocal Mariella Aldana señala:
Lo único que queda totalmente claro es que el tema es gris y efectivamente es relevante
para nosotros en todos los temas de representación ya sea de personas jurídicas o de
personas naturales en el caso que comentabas Daniel que el titular fuera una persona
natural también puede suceder que yo como persona natural doy un poder a alguien para
que administre mis bienes y en general un poder y que consignara que pueda tener todos
los actos de administración ordinaria y extraordinaria podría o no podría hacer un contrato
de cesión minera, la duda allí es grande, lo que está claro es que el tema es dudoso, la
doctrina está dividida y la ley no lo ha regulado expresamente definitivamente es un tema
de vacío legal, yo creo que ante este doctrina dividida, vacío legal creo que ahí cabria aplicar

nuestro criterio de pro inscripción, ante la duda tienes dos opciones o deniegas o accedes
entonces en este caso ante la duda que la hay creo que hay que acceder creo que sí
solamente tenemos la certeza de que la sociedad titular o la persona natural titular no quiso
que se hiciera una cesión minera para lo cual tendría que haberlo puesto expresamente o
haber excluido ya que no está clara cuál es la naturaleza de este acto creo que en los
demás casos aplicando el principio de pro inscripción tendríamos que proceder a inscribir
esa cesión minera realizada por el representante que cuenta con facultades plenas de
administración ordinaria o extraordinaria, distinto fuera que meramente fuera un poder
general que ese sí solamente alcanza a los actos de administración ordinaria y que no
comprendería un acto de administración extraordinaria como sería la cesión minera que es
la posición que yo he participado en la Sala que ha dicho que es un acto de administración
extraordinaria, ese sería mi planteamiento.
El vocal suplente Luis Esquivel señala:
Creo que hemos escuchado atentamente ambas posiciones, particularmente yo también he
sido miembro de la Cuarta Sala en la que se emitió la postura en la que se considera al
contrato de cesión como un contrato de disposición y yo le sumaría teniendo en cuenta los
argumentos del Dr. Martínez que ha sido muy claro en su propuesta en el sentido que esta
posición sería más garantista estos contratos de cesión minera hay mucho de por medio
también hay un reemplazo de los derechos y deberes por parte del cesionario entonces no
se trata simplemente de un contrato de administración ordinaria que incluso el mismo Dr.
Baldeón cambió su postura que sería un contrato de administración extraordinaria eso da
cuenta que frente a las contradicciones nosotros debemos indicar una postura esa es la
función del Tribunal Registral marcar una pauta en ese sentido para que haya un criterio
uniforme y definitivamente a partir de esto se va derivar muchos efectos como el tema de
representación pero creo que se va sentar un criterio uniforme.
La vocal Gloria Salvatierra señala:
Yo me inclino más por considerar que es un acto de disposición, en el sentido que el que
tiene el derecho cuando se desprende de este ya no es posible que lo ejerza durante el
tiempo que lo ha cedido, y me parece que las implicancias son drásticas sí sé que el
principio de pro inscripción se encuentra en el artículo 2011 del Código Civil pero siempre
cuando lo hemos analizado y hemos dicho cuándo se debe aplicar el principio de pro
inscripción cuando tenemos duda respecto a la interpretación bajo ese punto de vista
Mariella tendría razón en el sentido de que no está regulado es un vacío y debemos
inclinarnos en lo que favorece pero me parece acá que las consecuencias son muy grandes
como para poder ceder en ese sentido por eso yo me inclino por considerarlo de disposición
y pedir las facultades de acuerdo con el 156 el poder para poder ceder.
La vocal Elena Vásquez señala:
Daniel solo para precisar pedir las facultades del articulo 156 pero tener en cuenta cuando
estamos frente a una sociedad no pedimos el 156.
El presidente del Tribunal Registral señala:
Claro el tema es la representación de acuerdo si sea persona natural o sociedad, es una
buena precisión complementando a lo que nos acaba de decir la Dra. Gloria.
La vocal Rosario Guerra señala:

El tema también de la sociedad conyugal no.
El presidente del Tribunal Registral señala:
En líneas generales para temas de representación.
La vocal Rosario Guerra señala:
Daniel, yo quisiera poner énfasis en lo que ha señalado Mariella la aplicación del principio
de pro inscripción debemos analizarlo, tener un marco general a qué llamamos pro
inscripción veo que la posición de Mariella con la de Gloria se contraponen en qué cosa es
pro inscripción y creo que deberíamos tener claro este tema, lo que ha señalado Mariella
me parece correcto hay duda hay que aplicar la pro inscripción, yo he leído a un
hipotecarista y siempre dice que habla que la inscripción cuando se inscribe a alguien
también se está excluyendo el derecho de otra persona y también debemos ver por esa
exclusión, la línea argumentativa del Dr. Martínez me parece más limpia sin embargo sí me
hace dudar lo acotado por Mariella. No podemos tomar a la ligera y que estamos ante un
tema dudoso que debemos tomar algo que propicie la inscripción, debemos tomar un
acuerdo.
El presidente del Tribunal Registral señala:
Efectivamente los temas cuando hay resoluciones contradictorias puede ser que haya
alguna duda pero justamente para ese sirve el Pleno para definir una posición y
efectivamente nosotros tenemos el principio pro inscripción ,sin embargo considero que el
Dr. Martínez ha dado suficientes argumentos, incluso ha mencionado un artículo de la ley
que me parece que no lo había analizado cuando me tocó el caso para decir que está más
cerca a esto de ser un acto de disposición que de un acto de administración como se ha
visto catalogado.
La vocal Mariella Aldana señala:
Yo solo quería decir con lo respecto a lo señalado por Gloria que dice que se inclina más
por considerar que es un acto de disposición porque durante el tiempo que dura la cesión
el titular de la concesión no va poder hacer ejercicio de los derechos que adquirió como
concesionario, pero eso es algo que sucede general en muchos contratos por ej. en el
contrato de arrendamiento yo propietaria lo doy en arrendamiento durante ese tiempo que
yo he dado en arrendamiento dos años tres años yo no voy a poder usar el bien yo voy a
tener derecho a percibir una renta, yo como propietaria mi derecho es usarlo pero no voy a
poder usar el bien pero por un contrato que es el de arrendamiento lo di en uso no estoy
diciendo con eso que la cesión minera sea un arrendamiento solo estoy dando un ejemplo
de cómo distintos actos es un acto de administración en general al arrendamiento se
considera como un acto de administración y sin embargo me deja a mi como propietaria sin
usar el bien durante el plazo pactado, y es normal.
La vocal Gloria Salvatierra señala:
No recuerdo en lo que hayamos firmado si hemos considerado al contrato de arrendamiento
como de disposición o como de administración, no recuerdo la jurisprudencia, pero yo me
inclino por la consecuencia de realizar este acto que sería lo mismo en el caso de la cesión
minera
La vocal suplente Rocío Peña señala:

Hay dos cosas que ha dicho Mariella, ella dice que hay un vacío legal por eso aplicaría la
pro inscripción, pero el artículo 169 de la Ley General de Minería se refiere al caso de la
sociedad minera de responsabilidad limitada al haber establecido un quorum en mayorías
altas creo que la ley está adoptando una posición o sea no lo vamos a aplicar
restrictivamente, la ley ya lo ha considerado por lo menos no sé si un acto de disposición,
pero ya no de administración y lo segundo también me quedó la duda cuando dijo que para
el arrendamiento solo se requieren facultades generales de administración y me queda
duda porque por ej. para arrendar bienes del menor por más de tres años se requiere de
autorización judicial entonces yo no lo veo tampoco como que el Código Civil o la norma
sustantiva lo considere como un acto de administración que solo se requiera facultades
generales. Mi posición es porque sí se requiere facultades especiales.
Al no haber más intervenciones el presidente del Tribunal Registral somete a votación la
sumilla modificada por el vocal suplente Aldo Samillán, siendo la siguiente:
FACULTADES PARA CELEBRAR CONTRATOS DE CESIÓN MINERA
Para inscribir un contrato de cesión minera celebrado por representante se requiere
que este cuente con facultades de disposición.
Realizada la votación se obtiene el siguiente resultado:
A FAVOR: Gloria Salvatierra, Beatriz Cruz, Rocío Peña, Aldo Samillán, Luis Esquivel,
Walter Morgan, Luis Ojeda, Jorge Almenara, Roberto Luna, Daniel Tarrillo. TOTAL: 10
VOTOS.
EN CONTRA: Pedro Álamo, Elena Vásquez, Rosario Guerra, Mariella Aldana, Mirtha
Rivera, Luis Aliaga. TOTAL: 6 VOTOS.
Por lo tanto, se aprueba como ACUERDO PLENARIO la sumilla siguiente:
FACULTADES PARA CELEBRAR CONTRATOS DE CESIÓN MINERA
Para inscribir un contrato de cesión minera celebrado por representante se requiere que
este cuente con facultades de disposición.
TEMA 2:

REGULARIZACIÓN
DE
UNA
EMPRESA
INDIVIDUAL
DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA QUE HA INCURRIDO EN CAUSAL DE
DISOLUCIÓN DE PLENO DERECHO.
Ponente: Dra. Beatriz Cruz Peñaherrera
Tema planteado en el Diálogo con el Tribunal Registral Sur de junio de 2020
Resoluciones contradictorias:
- Resolución N° 1917-2021-SUNARP-TR
TRANSFERENCIA POR SUCESIÓN DE UNA EIRL
Resulta procedente inscribir una transferencia por sucesión intestada fuera
del plazo establecido por el artículo 34 del Decreto Ley N°21621, sólo a

efectos de que se inicie el procedimiento de liquidación y extinción de la
empresa.
- Resolución N° 1150-2020-SUNARP-TR
EFECTOS DE TRANSFERENCIA MORTIS CAUSA FUERA DE PLAZO
La transferencia del derecho del titular de una EIRL por sucesión mortis
causa inscrita fuera del plazo establecido en el artículo 34 del Decreto Ley
N° 21621, solo tendrá efectos para que se efectúe el procedimiento de
disolución y liquidación de la empresa, y en consecuencia, con posterioridad
no podrá inscribirse la transferencia de la titularidad de la empresa en vía de
regularización efectuada por los sucesores.

TEMA: REGULARIZACIÓN DE E.I.R.L. QUE HA INCURRIDO EN CAUSAL DE
DISOLUCIÓN DE PLENO DERECHO
Ponente: Beatriz Cruz Peñaherrera.
I.

ANTECEDENTES

1. En el “III Diálogo con el Tribunal Registral del Sur”, realizado en la modalidad virtual en
el 2020, se aprobó – entre otros- el siguiente acuerdo por mayoría:
“DISOLUCIÓN DE PLENO DERECHO DE E.I.R.L.
Si bien el art. 34 del Decreto Ley 21621 establece con sanción de disolución a la
falta de inscripción oportuna de la transferencia por sucesión, esto no constituye
impedimento para que los herederos acuerden salir del estado de disolución y
adoptar acuerdos en ese sentido”.
El tema sobre la disolución de pleno derecho de la E.I.R.L. fue planteado en el Diálogo con
el Tribunal Registral debido a la existencia de criterios discrepantes esgrimidos por la
segunda instancia registral. Así, tenemos las siguientes resoluciones contradictorias:

a.
Resoluciones N° 317-2015-SUNARP-TR-T del 8/7/2015, N° 1818-2015SUNARP-TR-L del 11/9/2015, N° 2507-2015-SUNARP-TR-L del 4/12/2015,
N° 071-2018-SUNARP-TR-T del 2/2/2018, N° 101-2019-SUNARP-TR-A del
11/2/2019, N° 1150-2020-SUNARP-TR-L del 13/7/2020, N° 074-2021-SUNARP-TR
del 26/4/2021, N° 1747-2021-SUNARP-TR del 16/9/2021, N° 1917-2021-SUNARPTR del 30/9/2021, entre otras: “Resulta procedente inscribir una transferencia por
sucesión intestada efectuada fuera del plazo establecido por el artículo 34 del
Decreto Ley N° 21621, sólo a efectos de que se inicie el procedimiento de liquidación
y extinción de la empresa”.

b. Resolución N° 2633-2015-SUNARP-TR-L del 23/12/2015, N° 016-2016-SUNARPTR-L del 7/1/2016, N° 054-2016-SUNARP-TR-T del 3/2/2016, N° 2231-2016SUNARP-TR-L del 7/11/2016, N° 054-2016-SUNARP-TR-T del 3/2/2016: “Procede
la inscripción de la adjudicación de la titularidad de una E.I.R.L. así como de otras
decisiones adoptadas por su nuevo titular, aun cuando la empresa hubiera incurrido
en causal de disolución de pleno derecho”.
En efecto, en el caso particular de las E.I.R.L. que han incurrido en causal de disolución de
pleno derecho, existen las referidas resoluciones contradictorias en el Tribunal Registral.
En las resoluciones citadas en el acápite a) se resuelve que resulta procedente inscribir una
transferencia por sucesión intestada efectuada fuera del plazo establecido por el artículo 34
del Decreto Ley N° 21621, sólo a efectos de que se inicie el procedimiento de liquidación y
extinción de la empresa; con lo cual queda descartada la posibilidad de la regularización de
una E.I.R.L. que ha incurrido en causal de disolución de pleno derecho. Mientras que en las
resoluciones acotadas en el literal b) se establece que sí procede la inscripción de la
adjudicación de la titularidad de una E.I.R.L. así como de otras decisiones adoptadas por
su nuevo titular, o la transformación de una E.I.R.L. en sociedad, aun cuando la empresa
hubiera incurrido en causal de disolución de pleno derecho; pues ello implica la voluntad de
normalizar y por ende regularizar la situación de la empresa.
Al respecto, la mayoría del pleno en el Diálogo con el Tribunal Registral del Sur estuvo de
acuerdo con la procedencia de la regularización de las E.I.R.L. que han incurrido en causal
de disolución de pleno derecho.
En tal sentido, con el objeto de lograr mayor predictibilidad en la calificación registral de los
títulos referidos a las E.I.R.L. que han incurrido en causal de disolución de pleno derecho,
se requiere que el pleno del Tribunal Registral debata este tema, para lo cual se traen a
colación algunos de los fundamentos que sustentaron el acuerdo adoptado en el Diálogo y
las resoluciones del Tribunal que abonan a su favor.
II.

ANÁLISIS

1. Con relación a la normatividad legal aplicable a las Empresas Individuales de
Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.) tenemos que de conformidad con lo establecido en el
artículo 1 del Decreto Ley Nº 21621, Ley de la Empresa Individual de Responsabilidad
Limitada, ésta es una persona jurídica de derecho privado, constituida por voluntad
unipersonal, con patrimonio propio distinto al de su titular, que se constituye para el
desarrollo exclusivo de actividades económicas de Pequeña Empresa.
El artículo 34 del Decreto Ley N° 21621 - Ley de la Empresa Individual de Responsabilidad
Limitada – señala, con relación a la transferencia del derecho del titular por sucesión mortis
causa, lo siguiente:
“Artículo 34.- La transferencia del derecho del Titular por sucesión mortis causa se
inscribirá en el Registro Mercantil por mérito del testamento o del auto de declaratoria
de herederos del causante, según el caso.

Para efectuar la inscripción no se exigirá la certificación del pago de los impuestos
sucesorios, pero en el caso de no acreditarse tal pago, se dejará constancia de ello
en el asiento respectivo.
La inscripción se efectuará dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir de:
a. Del fallecimiento del causante, si el testamento fue otorgado por escritura pública;
b. De la protocolización de los expedientes judiciales de apertura del testamento
cerrado o de comprobación del testamento ológrafo, según el caso;
c. De haber quedado consentido el auto de declaratoria de herederos.
En caso de no efectuarse la inscripción dentro del indicado plazo, la Empresa
quedará automáticamente disuelta.” (El resaltado es nuestro)
2. De la norma citada precedentemente se tiene que la transferencia del derecho del titular
por fallecimiento de éste se inscribirá en el Registro de Personas Jurídicas en mérito del
testamento o del auto de declaratoria de heredero del causante. Asimismo, la inscripción
se efectuará dentro del plazo de 30 días contados a partir del fallecimiento en el caso del
testamento por escritura pública, de la protocolización de los expedientes judiciales de
apertura de testamento cerrado o comprobación de testamento ológrafo o del auto judicial
que declara consentida la declaratoria de herederos.
Asimismo, la norma sanciona con la disolución automática de la empresa si no se
realiza la inscripción dentro del referido plazo.
La norma no señala al acta notarial de sucesión intestada que contiene la declaración de
herederos como un medio para inscribirse la transferencia del derecho del titular; sin
embargo, ello se debe a que la Ley N° 26662 Ley de Competencia Notarial en Asuntos No
Contenciosos se promulgó con posterioridad al Decreto Ley N° 21621.
3. Así, mediante Ley Nº 26662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos,
se facultó a los notarios para tramitar los procesos no contenciosos referidos a la
rectificación de partidas, adopción de personas capaces, sucesión intestada, entre otros;
otorgando la posibilidad de que los interesados puedan recurrir ante el Poder Judicial o ante
un notario para actos que implican la declaración de derechos y en los cuales no haya
conflicto de intereses.
Una característica común en estos procesos son las publicaciones que el notario ordena a
fin de que los terceros que puedan ver afectados sus derechos formulen oposición. Así, en
caso que haya oposición, el notario no debe proseguir con el procedimiento.
Esta ley no sólo ha reducido la carga de los juzgados, que hasta la dación de esta Ley eran
los únicos que podían pronunciarse sobre los actos referidos, sino que además implica
ahorro de tiempo para los interesados, por la simplificación de los procesos.
Específicamente, en cuanto al trámite notarial de sucesión intestada, el inciso 6 del artículo
1 de la Ley Nº 26662 prevé que los interesados pueden recurrir indistintamente ante el
Poder Judicial o ante notario para tramitar, según corresponda, los asuntos relativos a la
sucesión intestada.
4. En esa línea, cabe mencionar que, en el procedimiento notarial, a diferencia del seguido
en la vía judicial, no se requiere que la declaración del notario contenida en el acta quede

consentida o ejecutoriada para que surta efectos la sucesión declarada, y por consiguiente
para que se inscriba en el Registro; en razón a que el presupuesto para la procedencia de
la declaración notarial es que exista conformidad entre las partes interesadas.
Esto se desprende del artículo 43 de la Ley Nº 26662, según el cual, transcurridos 15 días
útiles desde la publicación del último aviso, el notario extenderá un acta declarando
herederos del causante a quienes hubieran acreditado su derecho.
5. En tal sentido, cabe concluir que, si bien el acta notarial de sucesión intestada que
contiene la declaración de herederos no se encuentra expresamente establecida como un
medio para la transferencia del derecho del titular por sucesión mortis causa, sí cumple la
misma finalidad al igual que una declaratoria de herederos de sucesión intestada judicial,
la cual es legitimar la situación jurídica de los herederos a través de un procedimiento no
contencioso de carácter extrajudicial; lo cual encuentra concordancia con lo dispuesto por
el artículo 44 de la Ley N° 26662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos No
Contenciosos.
Cabe reiterar que, si bien el acta notarial no se encuentra prevista taxativamente en el
artículo 34 del Decreto Ley Nº 21621, sí se menciona que la transferencia del titular se hará
por el mérito del testamento o del auto de declaratoria de herederos. En este último caso
se refiere la norma al supuesto en que el causante falleció sin dejar testamento y la
autoridad correspondiente expidió la declaratoria de herederos, autoridad que a la fecha
puede ser el juez o el notario; lo relevante así, en este último supuesto de la norma, es que
haya declarado a los herederos (independientemente de quien sea la autoridad que lo
declare).
6. Habiendo concluido que el acta notarial de sucesión intestada que contiene la declaración
de herederos se encuentra establecida como un medio para la transferencia del derecho
del titular por sucesión mortis causa, lo que correspondería sería confrontar la fecha de
presentación del título que dio mérito a su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas
y la fecha de extensión del instrumento presentado, a fin de determinar si ha transcurrido el
plazo de 30 días entre ambos hechos.
Ahora bien, en el caso que haya transcurrido en exceso el plazo de 30 días establecido por
la ley, estamos frente a una causal de disolución de pleno derecho de la empresa, por no
haberse inscrito oportunamente la transferencia del derecho del titular por sucesión mortis
causa; pues, en efecto, la norma sanciona con la disolución automática de la empresa
si no se realiza la inscripción dentro del referido plazo.
7. De otro lado, el artículo 31 del Decreto Ley N° 21621 prescribe lo siguiente:
“Artículo 31.- Si los sucesores fueran varias personas naturales, el derecho del
Titular pertenecerá a todos los sucesores en condominio, en proporción a sus
respectivas participaciones en la sucesión, hasta por un plazo improrrogable
de cuatro años contados a partir de la fecha de fallecimiento del causante.
Durante, este plazo, todos los condóminos serán considerados, para los efectos de
esta Ley, como una sola persona natural cuya representación la ejercerá aquél a
quien corresponda la administración de los bienes de la sucesión.

Dentro del indicado plazo, los sucesores deberán adoptar alternativamente
cualquiera de las siguientes medidas:
a) Adjudicar la titularidad de la Empresa a uno solo de ellos, mediante división
y partición;
b) Transferir en conjunto su derecho a una persona natural, mediante cualquiera
de los actos jurídicos indicados en el artículo 28;
c) Transformar la Empresa en una Sociedad Comercial de Responsabilidad
Limitada.
Si venciera el plazo indicado en el primer párrafo del presente artículo sin
haberse adoptado alguna de las medidas indicadas en el párrafo anterior, la
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada quedará automáticamente
disuelta, asumiendo los sucesores responsabilidad personal e ilimitada en la
marcha de la Empresa.” (El resaltado es nuestro).
Conforme al artículo anteriormente glosado, si los sucesores fueran varias personas
naturales, el derecho del titular pertenecerá a todos los sucesores en condominio, en
proporción a sus respectivas participaciones en la sucesión, hasta por un plazo
improrrogable de cuatro años contados a partir de la fecha de fallecimiento del causante.
No obstante, este numeral de la ley dispone que durante este plazo (cuatro años contados
a partir de la fecha de fallecimiento del causante), los sucesores deberán adoptar
alternativamente cualquiera de las medidas que indican los literales a), b) y c) que son la
adjudicación de la titularidad de la Empresa a uno de ellos, la transferencia a una persona
natural o la transformación en una Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada,
respectivamente.
Asimismo, indica este numeral que, si venciera el plazo indicado sin haberse adoptado
alguna de las medidas, la Empresa quedará automáticamente disuelta, asumiendo los
sucesores responsabilidad personal e ilimitada en la marcha de la empresa.
Nótese que la disolución de pleno derecho viene impuesta por ley no tiene que ser
declarada por ningún órgano judicial o administrativo; siendo así, corresponde examinar
si la causal de disolución de pleno derecho impide la inscripción de actos posteriores
distintos a la liquidación y extinción de la E.I.R.L.
8. Al respecto, cabe traer a colación que, en el Pleno 50 del Tribunal Registral, realizado el
3 de agosto de 2009, se adoptó el siguiente acuerdo:
REGULARIZACIÓN DE SOCIEDAD
“Es procedente la inscripción de la regularización de la sociedad que ha incurrido en
causal de disolución de pleno derecho”.
Los fundamentos que sustentan dicho acuerdo fueron los siguientes:
“1. La Ley General de Sociedades en su artículo 407 señala las siguientes causales
de disolución:
a) Vencimiento del plazo de duración, que opera de pleno derecho, salvo si
previamente se aprueba e inscribe la prórroga en el Registro;

b) Conclusión de su objeto, no realización de su objeto durante un período prolongado
o imposibilidad manifiesta de realizarlo;
c) Continuada inactividad de la junta general;
d) Pérdidas que reduzcan el patrimonio neto a cantidad inferior a la tercera parte del
capital pagado, salvo que sean resarcidas o que el capital pagado sea aumentado o
reducido en cuantía suficiente;
e) Acuerdo de la junta de acreedores, adoptado de conformidad con la ley de la
materia, o quiebra;
f) Falta de pluralidad de socios, si en el término de seis meses dicha pluralidad no es
reconstituida;
g) Resolución adoptada por la Corte Suprema, conforme al artículo 410;
h) Acuerdo de la junta general, sin mediar causa legal o estatutaria, y,
i) Cualquier otra causa establecida en la ley o prevista en el pacto social, en el estatuto
o en convenio de los socios registrado ante la sociedad.
Conforme se aprecia de la norma glosada, a diferencia de las otras causales, el
vencimiento del plazo de la sociedad constituye una causal que surge de pleno
derecho, siendo que para evitar este estado, la sociedad puede acordar con
anterioridad la prórroga del plazo.
2. Ahora bien, la Ley también ha previsto que cuando la sociedad ha incurrido en
causal de disolución, el directorio, o cuando éste no existe cualquier socio,
administrador o gerente puede convocar para que en un plazo máximo de treinta días
se realice una junta general, a fin de adoptar las medidas que correspondan, o
simplemente acordar la disolución (artículo 409).
La norma sólo señala el plazo de treinta días desde la convocatoria para la realización
de la junta, pero no señala el plazo para la realización de la convocatoria. Lo que si
queda claro es que en esa junta no sólo se puede acordar la disolución, sino que
además se pueden adoptar otras medidas.
Respecto a las otras medidas que pueden adoptar, la norma no señala expresamente
que tipo de medidas, pero el artículo 426 se remite al artículo 409 para fijar el
procedimiento de regularización de las sociedades irregulares. Entonces, en la junta
a que se refiere el artículo 409 se puede acordar la regularización de la sociedad.
3. El artículo 423 de la Ley General de Sociedades señala que “es irregular la
sociedad que no se ha constituido e inscrito conforme a la Ley o la situación de hecho
que resulta de dos o más personas actúan de manera manifiesta en sociedad sin
haberla constituido e inscrito (…)”. La norma también indica como causales de
irregularidad entre otras cuando una sociedad continúa en actividad no obstante
haber incurrido en causal de disolución prevista en la Ley, el pacto social o el estatuto.
La norma no hace distinción con las causales de pleno derecho, por lo que resulta
válido concluir que en los casos de disolución por vencimiento de plazo, la sociedad
deviene en irregular y por lo tanto no pierde el derecho de regularizarse.
4. Respecto al procedimiento para regularización, ya hemos manifestado que el
artículo 426 de la Ley General de Sociedades prevé el procedimiento para la

regularización remitiéndose al artículo 409 de la Ley, sin embargo esta junta también
puede acordar la disolución de la sociedad, exteriorizando así la intención de dar por
concluidas
las
actividades
de
la
sociedad.
Ahora bien, como la norma no ha fijado plazo para convocar a la junta referida en el
artículo 409, siendo que sólo se ha establecido el plazo de treinta días para la
realización de la junta, entonces podría interpretarse que el plazo se computa desde
el momento en que la sociedad ha incurrido en causal, pero también resultaría válido
interpretar que al no haber plazo establecido para la convocatoria ésta se podría
realizar en cualquier momento.
La circunstancia de que exista un vacío legal, no debe ser un obstáculo para resolver
la rogatoria, según reza el artículo VII del Título Preliminar del Código Civil y artículo
VIII del Título Preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo General.
En estos casos, la doctrina prevé la utilización de la analogía como método de
integración jurídica; sin embargo la aplicación de este método se encuentra limitada
por el artículo IV del título preliminar del Código Civil, que sentencia que “la ley que
establece excepciones o restringe derechos no se aplica por analogía”. En ese
sentido no corresponde aplicar un plazo que no está establecido expresamente,
siendo por tanto necesario adoptar la posición interpretativa que al no haber plazo
expreso las sociedades que han devenido en irregular pueden regularizar su situación
en cualquier momento.
5. Para mayor abundamiento, debe señalarse que la Ley no desconoce los actos que
realizan estas sociedades, incluso el artículo 428 reconoce como válidos los contratos
que celebren las sociedades irregulares con terceros, de ahí que resulta justificable
no descartar una posición interpretativa que tiende a la conservación de la sociedad
y por ende al tráfico mercantil.
Cabe recalcar que no sería coherente que por un lado se reconozca la validez de los
actos realizados por estas sociedades (a través de sus órganos de gobierno); y por
otro lado se imponga la obligación de liquidar la sociedad, desde el momento que
incurrió en causal de disolución, siendo que en este último caso sólo deberían ser
válidos los contratos celebrados por los liquidadores, lo cual resulta una postura
diferente a la prevista en la Ley.
De acuerdo a la línea interpretativa del Registrador Público sólo correspondería la
regularización siempre que haya inscrito previamente la prórroga del plazo de
duración de la sociedad, sin embargo ello resulta incoherente puesto que si la
sociedad optó por prorrogar el plazo ya no tendría necesidad de regularizarse.
Este acuerdo resulta procedente su inscripción, según los argumentos expuestos
precedentemente, y de acuerdo a lo previsto por el artículo 162 del Reglamento del
Registro de Sociedades que señala que la inscripción de la regularización de una
sociedad inscrita que ha incurrido en causal de irregularidad, se realizará en mérito
del acuerdo del órgano social competente adoptado con las formalidades y requisitos
de la Ley y el mencionado Reglamento (…)”.

Entonces, se puede apreciar que, conforme al acuerdo anteriormente citado, resulta
procedente la regularización de una sociedad que ha incurrido en causal de disolución de
pleno derecho, es decir, cuando la sociedad deviene en irregular.
Si bien dicho acuerdo se encuentra referido a todo tipo de sociedades, no existe
impedimento alguno para que sea aplicado de manera extensiva a la Empresa Individual
de Responsabilidad Limitada. Ello, teniendo en cuenta que el acuerdo se sustenta en el
principio pro-conservación de la persona jurídica (principio que es aplicable a toda persona
jurídica).
9. Ahora, si bien en el Decreto Ley N° 21621 no se regula expresamente a las E.I.R.L.
irregulares, como sí ocurre con las sociedades irregulares en la Ley General de Sociedades;
sin embargo, no existe impedimento para aplicar extensivamente el acuerdo plenario
aprobado en el Pleno 50 del Tribunal Registral, pues -como se ha señalado- la circunstancia
de que exista un vacío legal no debe ser un obstáculo para resolver un caso, conforme lo
dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Civil y el artículo VIII del Título
Preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo General.
Además, que el acuerdo plenario antes mencionado encuentra sustento en el aludido
principio de conservación de la persona jurídica, por lo cual resulta también de aplicación a
las empresas individuales de responsabilidad limitada.
Por otra parte, recordemos que la disolución no implica la extinción de la persona jurídica.
En efecto, conforme el artículo 82 del Decreto Ley N° 21621: “(…) La empresa disuelta
conserva su personalidad jurídica mientras se realiza la liquidación (…)”.
La sanción impuesta por la ley es la disolución de pleno derecho.
Al respecto, téngase presente que, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 85 del
Decreto Ley N° 21621: “Inscrita la disolución en el Registro Mercantil, se abre el proceso
de liquidación, salvo el caso de fusión, cesando la representación del Gerente, la misma
que será asumida por el Liquidador con las facultades que le acuerde la presente Ley”; es
decir, el efecto inmediato de la disolución de una empresa es que cese en sus facultades
el representante de ésta, al asumir la representación el liquidador correspondiente.
10. En el caso de la disolución de pleno derecho de la E.I.R.L., las personas que suceden
al titular pueden válidamente tomar decisiones como el de regularizar a la empresa, es
decir, continuar con las actividades de la persona jurídica, sea transformando la E.I.R.L. en
una sociedad, adjudicando la titularidad de la empresa a uno de los sucesores, o transferir
en conjunto su derecho a una persona natural, actos destinados a revertir la situación de la
disolución de pleno derecho de la E.I.R.L., en aras de la conservación de la persona jurídica;
pues, con dichos actos se pone en manifiesto la voluntad de los sucesores del causante de
normalizar y por ende regularizar la situación de la empresa incursa en causal de disolución
de pleno derecho.
Así como en una disolución convencional de una E.I.R.L. resulta factible adoptar la decisión
de revertir la situación de disolución de la empresa, no existe impedimento legal que se
pueda revertir la situación de disolución de pleno derecho.

Por lo tanto, no obstante que la empresa se encuentre incursa en causal legal de disolución
automática, no existe impedimento legal alguno para que el acuerdo plenario adoptado en
el Pleno 50 del Tribunal Registral, citado en el considerando 8 del presente análisis, sea
aplicado de manera extensiva a la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, por lo
que resulta procedente la inscripción de la regularización de la empresa que ha incurrido
en causal de disolución de pleno derecho.
Adicionalmente, hay que tomar en consideración que, conforme al principio pro inscripción
consagrado en el artículo 31 del Reglamento General de los Registros Públicos, en el marco
de la calificación registral, el registrador y el Tribunal Registral propiciarán y facilitarán las
inscripciones, exhortación que actualmente encuentra sustento legal expreso en el artículo
2011 del Código Civil, en virtud de la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de
la Ley Nº 31309.
En tal sentido, conforme a lo desarrollado anteriormente, se propone la aprobación del
siguiente criterio:
REGULARIZACIÓN DE E.I.R.L. QUE HA INCURRIDO EN CAUSAL DE
DISOLUCIÓN DE PLENO DERECHO
“Es procedente la inscripción de la regularización de la Empresa Individual de
Responsabilidad Limitada que ha incurrido en causal de disolución de pleno derecho”.
El presidente del Tribunal Registral inicia con el debate.
La vocal Elena Vásquez señala:
Yo he estado viendo las resoluciones que Beatriz dice que están en contra de la postura
que ella ha sometido al Pleno. A mí la verdad de que la regularización sí me parece
totalmente factible, pero yo tenía entendido que para la regularización de una sociedad se
requiere de un acuerdo de regularización de eso habla la Ley General de Sociedades es
decir que una sociedad que ya está disuelta de pleno derecho toma un acuerdo de
regularización y dice no, voy hacer a seguir viva y consecuencia de un acuerdo que además
se somete a votación en la junta general de accionistas se decide pues que la sociedad
siga en vida.
Lo que hemos visto en los casos que se nos ha sometido a consideración por los usuarios
ha sido casos en los que ellos de frente habiendo transcurrido el plazo o los plazos de
caducidad que señala en la ley, los 2 plazos, el plazo de 60 días otro plazo de 4 años, han
venido a querer tomar diversos acuerdos societarios sin decir de que están vivas, sin decir
que haya un acuerdo previo de regularización, al menos en los casos en los que yo he
participado, yo le he dicho al usuario si hubiera sometido a consideración este acuerdo yo
me hubiera pronunciado sobre eso pero tú no has tomado ese acuerdo de regularización
en el acuerdo que estás trayendo y por tanto no me puedo pronunciar entonces no sé cómo
lo ve Beatriz este punto, o sea yo veo que las resoluciones que dicen a favor basta que
haya tomado cualquier acuerdo y lo han considerado como uno de regularización
tácitamente ¿eso es así?, por favor Mariella tú explícanos o Beatriz sobre este tema.
La vocal Beatriz Cruz señala:

Precisamente en una de las resoluciones que me parece Dra. Elena fue ponente se
estableció de que sí era factible la inscripción de la transferencia del derecho del titular de
la E.I.R.L. solo para efectos de la disolución y liquidación de la empresa, pero también se
hizo un añadido de que ojo en este caso no me han adjuntado el acuerdo de regularización
misma como decir claro no lo han evaluado en esta resolución pero le están diciendo no
hemos evaluado esa posibilidad porque no nos han traído el acuerdo mismo de
regularización; y sí lo noté creo que en el pie de página en la ponencia; sin embargo, en las
resoluciones que he encontrado a favor de la regularización de las E.I.R.L. en todas se
señala el hecho que se haya adjudicado la titularidad de la E.I.R.L. a uno de los
copropietarios o el hecho de que sea transformado la E.I.R.L. en una sociedad
prácticamente implica la voluntad de los sucesores del titular, del causante, de normalizar
y por ende regularizar la situación de la empresa, eso es lo que se ha señalado en dichas
resoluciones, hay una resolución de Trujillo del año 2019 en la que prácticamente se ha
dicho con el hecho de que estén inscribiendo una adjudicación de la titularidad de la E.I.R.L
o la transformación de la misma a una sociedad esto ya implica la voluntad de los sucesores
de normalizar o regularizar la E.I.R.L.
Yo realmente me encuentro de acuerdo con estas resoluciones, en efecto en el caso de las
sociedades como se dice la Ley General de Sociedades habla de un acuerdo de
regularización de las sociedades, pero en este caso estamos hablando de una persona
jurídica que tiene su propia normativa el D. Ley 21621 y ya el mismo Decreto Ley nos da la
posibilidad justamente de zanjar esta situación que se ha producido de condominio como
lo denomina la ley entre los sucesores del causante justamente adoptando 3 alternativas:
ya sea adjudicando la titularidad de la E.I.R.L a uno de los sucesores, segundo, la
alternativa de transferir la titularidad a una persona natural o la tercera alternativa que es
transformando en una sociedad. Vemos que acá esta la voluntad misma de los sucesores
del titular de normalizar y por ende regularizar la situación de la E.I.R.L. Yo sí me encuentro
de acuerdo con estas resoluciones dadas tanto en el 2015 como el 2016.
El vocal Walter Morgan señala:
Sobre este tema de la E.I.RL. yo quisiera agregar algo que debemos tener cuidado,
comparto la idea de que la E.I.R.L cae en disolución de pleno derecho y se puede
regularizar, en eso estoy de acuerdo. El asunto en que muchas resoluciones ha ocurrido
que ya ha transcurrido el plazo de los 4 años y hay una pluralidad de sucesores y ellos ya
vencido el plazo estando en disolución de pleno derecho actúa sin haber tomado la decisión
de cuál va ser el destino de la entidad en el sentido de adjudicar o convertirse en una
persona jurídica que sí admite la pluralidad del integrante eso es lo que me preocupa. Son
5 los sucesores, ha transcurrido el plazo de cuatro años que están en disolución y lo que
hacen es designar a un nuevo gerente entonces yo me pregunto si hay disolución y se ha
vencido el plazo entonces lo que queda para que puedan regularizar es que tiene que
adjudicarse a una persona natural de acuerdo a los mecanismos que establece la misma
ley, no puede continuar la EIRL, no olvidemos que se trata de una EIRL que debe tener
como requisito solamente a una persona natural y no puede bajo el pretexto de estar en
regularización tienen responsabilidad ilimitada entonces ellos siguen actuando bajo el
manto de una EIRL pero con 20 integrantes o más. Entonces eso es lo que habría que fijar
bien
La vocal Elena Vásquez señala:
El caso de Walter es uno que también vi, tener en cuenta eso.

La vocal Mariella Aldana señala:
Precisamente lo que comenta Beatriz es el acto de regularización, el acto de regularización
es tomar alguna de estas decisiones o adjudicar o transformarse o transferir es igual en
sociedad por ej. Una causal de disolución de pleno derecho es que se haya perdido la
titularidad por más de 6 meses, si la sociedad quiere regularizar tiene que producirse una
transferencia para que se recomponga la pluralidad mientras no se da esa recomposición
de pluralidad no puede haber regularización alguna de la sociedad igual acá precisamente
al tomar alguna de estas decisiones ese acto mismo de adjudicar, transformar, o transferir,
es el acto mismo que implica la regularización pero sin esos actos yo sí considero con
Walter que no pueden actuar como si nada hubiese pasado, algo ha pasado y ellos tienen
que acordar su regularización que son estos actos.
La vocal Beatriz Cruz señala:
Precisamente a eso iba orientada mi ponencia y por eso les señalaba que en la sumilla que
proponía que más o menos lo había señalado de manera genérica simplemente como una
regularización, pero en realidad son los actos que deben adoptar los sucesores conforme
a ley que son las tres alternativas ya sea adjudicar la titularidad de la E.I.R.L a uno de los
sucesores, transferir la titularidad de la misma a una persona natural o transformarse en
una sociedad. Efectivamente conforme lo vemos en las resoluciones que basan esta
postura se señala que de tomar esas decisiones mismas ya están regularizando a la
persona jurídica.
El vocal suplente Luis Esquivel señala:
Quería hacer un pequeño comentario respecto a lo que se ha expuesto y es que pues en
realidad el Tribunal tiene una postura por ej. Acoger el tema de la sucesión cuando ya ha
pasado el plazo, pero el detalle de que en algunas resoluciones se le ha dicho vamos a
coger tu rogatoria pero solamente para efectos de la liquidación y extinción posterior,
entonces lo que se pretende con lo que se está debatiendo es quizá irse por la otra postura
que admite en efecto la regularización y no decirle al administrado bueno ya estás en casual
de disolución de pleno de derecho y el único camino que tienes es la extinción yo creo lo
que quiere acá es aclarar y decir tú puedes regularizar y en efecto como dice la Dra. Mariella
tienes estos caminos que te da la ley para volver por el camino de la regularidad y acá hay
que puntualizar algo muy importante que lo señala el mismo Decreto Ley que cuando uno
incurre en disolución de pleno derecho qué pasa con la responsabilidad de esas personas
de sus sucesores, es ilimitada y ellos van a responder por todo lo que pueda haber sucedido
con esta E.I.R.L que en sus inicios era limitada pero ahora por la casual de disolución de
pleno derecho se ha desnaturalizado y es de manera ilimitada hasta que vuelvan a su cauce
normal y cuando van a volver a su cauce normal, cuando adopten cualquiera de las
opciones que ha previsto el Decreto Ley o por un acuerdo de regularización pero vamos a
que el cauce normal es que tengan que adjudicar a una persona determinada no puede ser
uno de ellos, pueden transformarse en una persona jurídica que sí admita pluralidad de
miembros entonces lo que vemos acá es un tema sencillo porque fíjense hay muchos casos
que ya las sucesiones por ej. Que llegan al registro estas solicitudes el titular ha fallecido
hace más de cuatro años entonces cuando solicitan el traslado de dominio estamos
inscribiendo un acto de la EIRL que ya está con la causal de disolución de pleno derecho,
pero como bien señalaba la Dra. Beatriz el mismo Decreto Ley lo dice la disolución no
implica extinción entonces va depender la decisión de estos sucesores si vuelven a las
sendas de la regularidad y para eso la ley ha dado esas causales yo creo que no habría

ningún impedimento a pesar que haya transcurrido los cuatro años de que ellos puedan
adoptar cualquiera de esos supuestos si es que quiere regularizarse y claro está para entrar
en un proceso de liquidación es necesario el nombramiento de un liquidador y esa decisión
también lo tiene que adoptar ellos para que inicien su proceso a la extinción por eso a mí
me parece que es un buen punto de partida que nosotros sentemos una postura en relación
a que sí es aceptable la regularización.
El vocal Luis Ojeda señala:
Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha planteado Beatriz, se presenta muy a menudo
en el Registro, la duda que yo tenía es que si para esta regularización requiere o no acuerdo
y esta duda está referida a que este año hemos resuelto nosotros en Arequipa y también
en Trujillo indicando el solo hecho de que se presente un acto que implica la manifestación
de voluntad de continuar con la existencia de la EIRL ya debe ser entendido como un acto
de regularización con la Res. 719-2022 de Trujillo y la que hemos sacado nosotros en
Arequipa la Res. 1162-2022 en la cual hemos dicho que procede la exclusión de
nombramiento de gerente de una EIRL aun cuando se hubiese incurrido en causal de
disolución en tal supuesto tal designación implica por sí la regularización de la empresa y
eso porque si el titular o los sucesores del titular están tomando la decisión de un nuevo
gerente se entiende que su voluntad es continuar con esta empresa, no se requiere un
acuerdo porque aquí se entiende que en la EIRL no hay pluralidad de personas entonces a
lo iba es necesario que haya un acuerdo expreso o una decisión expresa de la disolución o
basta con el hecho de que tome una decisión cualquiera sea esta implique una continuidad
para que el registro pueda inscribir este acto y se entienda que se está regularizándose.
A raíz del cometario que hizo Walter me parece que a la sumilla de Beatriz se tendría que
modificarla para que se requiera de un acuerdo expreso no solamente que el titular o los
titulares de la sucesión acuerden nombrar un gerente o realicen cualquier otro acto si no
que se requiere expresamente de salir del estado de disolución tomar alguna decisión
conforme a la ley y en base a ese acuerdo expreso recién se puede inscribir los actos
posteriores nombramiento de gerente, transformación etc., entonces sugeriría que la
sumilla vaya en ese sentido para evitar que haya una mala interpretación por parte de los
usuarios.
La vocal Beatriz Cruz señala:
Una consulta Luis no te entendí si Arequipa y Trujillo piensan que no es necesario el
acuerdo no es cierto de regularización.
El vocal Luis Ojeda señala:
Entendí que el solo hecho que el titular decide continuar con la empresa entonces decido
designarme como gerente entonces hay una manifestación de voluntad en la que deseo
seguir no deseo que se extinga, desea continuar con la vigencia de esta persona jurídica
como era una sola persona y como no había ningún acuerdo ha tomado una decisión de
designarse como gerente consecuencia deseo seguir con la empresa. Ahora cuando se
refiere a la pluralidad como dijo Walter ahí si me preocupa después de los cuatro años
continúen ejerciendo una pluralidad de personas que continúen trabajando con una EIRL
entonces yo creo que se debería cerrar un poco esa puerta y no tomarlo como un acuerdo
tácito, sino que se requiera un acuerdo expreso.

De los aportes de los vocales, la vocal Beatriz Cruz modifica la sumilla propuesta siendo
la siguiente:
REGULARIZACIÓN DE E.I.R.L. QUE HA INCURRIDO EN CAUSAL DE DISOLUCIÓN DE
PLENO DERECHO
1. Es procedente la regularización de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada
que ha incurrido en causal de disolución de pleno derecho.
2. En los casos que haya transcurrido los cuatro años a partir del fallecimiento del causante,
para la regularización deberá previamente ejecutarse una de las opciones establecidas en
el artículo 31 del D. Ley. 21621, siempre que exista pluralidad de sucesores.
3. En los casos que no haya transcurrido los cuatro años a partir del fallecimiento del
causante, es procedente la regularización de la Empresa Individual de Responsabilidad
Limitada que ha incurrido en causal de disolución de pleno derecho establecida en el
artículo 34 del D.Ley 21621, sin requerirse acuerdo expreso al respecto.
No habiendo más intervenciones, el presidente del Tribunal Registral somete a votación el
primer párrafo de la sumilla, siendo la siguiente:
REGULARIZACIÓN DE E.I.R.L. QUE HA INCURRIDO EN CAUSAL DE DISOLUCIÓN DE
PLENO DERECHO
Es procedente la regularización de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada que
ha incurrido en causal de disolución de pleno derecho.
Realizada la votación, se obtienen los siguientes resultados:
A FAVOR: Pedro Álamo, Gloria Salvatierra, Beatriz Cruz, Elena Vásquez, Rosario Guerra,
Rocío Peña, Mariella Aldana, Mirtha Rivera, Luis Aliaga, Aldo Samillán, Luis Esquivel,
Walter Morgan, Luis Ojeda, Roberto Luna, Jorge Almenara. TOTAL: 15 VOTOS
EN CONTRA: Daniel Tarrillo. TOTAL: 1 VOTO.
Asimismo, el presidente del Tribunal Registral somete a votación el segundo párrafo de la
sumilla, siendo la siguiente:
En los casos que haya transcurrido los cuatro años a partir del fallecimiento del causante,
para la regularización deberá previamente ejecutarse una de las opciones establecidas en
el artículo 31 del D. Ley. 21621, siempre que exista pluralidad de sucesores.
Realizada la votación, se obtienen los siguientes resultados:
A FAVOR: Pedro Álamo, Gloria Salvatierra, Beatriz Cruz, Elena Vásquez, Rosario Guerra,
Rocío Peña, Mariella Aldana, Mirtha Rivera, Luis Aliaga, Aldo Samillán, Luis Esquivel,
Walter Morgan, Luis Ojeda, Roberto Luna, Jorge Almenara. TOTAL: 15 VOTOS
EN CONTRA: Daniel Tarrillo. TOTAL: 1 VOTO.
Seguidamente, el presidente del Tribunal Registral somete a votación el tercer párrafo de
la sumilla, siendo la siguiente:

En los casos que no haya transcurrido los cuatro años a partir del fallecimiento del causante,
es procedente la regularización de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada que
ha incurrido en causal de disolución de pleno derecho establecida en el artículo 34 del D.Ley
21621, sin requerirse acuerdo expreso al respecto.
La vocal Elena Vásquez señala:
Cuando decimos en los casos que no haya transcurrido los cuatro años a partir del
fallecimiento del causante, se tiene que inscribirse la sucesión igual en el supuesto 2 no
solamente es el tema de los 4 años porque la sucesión tiene que inscribirse conjuntamente.
Realizada la votación, se obtienen los siguientes resultados:
A FAVOR: Gloria Salvatierra, Beatriz Cruz, Rosario Guerra, Rocío Peña, Mariella Aldana,
Mirtha Rivera, Luis Aliaga, Aldo Samillán, Luis Esquivel, Luis Ojeda, Jorge Almenara.
TOTAL: 11 VOTOS
EN CONTRA: Pedro Álamo, Elena Vásquez, Walter Morgan, Roberto Luna, Daniel Tarrillo.
TOTAL: 5 VOTOS.
Finalmente, el presidente del Tribunal Registral somete a votación si la sumilla aprobada
será acuerdo o precedente.
Realizada la votación, se obtienen los siguientes resultados:
PRECEDENTE: Pedro Álamo, Gloria Salvatierra, Beatriz Cruz, Elena Vásquez, Rosario
Guerra, Rocío Peña, Mariella Aldana, Mirtha Rivera, Luis Aliaga, Aldo Samillán, Luis
Esquivel, Walter Morgan, Luis Ojeda, Roberto Luna, Jorge Almenara, Daniel Tarrillo.
TOTAL: 16 VOTOS
ACUERDO: TOTAL: 0 VOTOS.
Por lo tanto, se aprueba como PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA la
sumilla siguiente:
REGULARIZACIÓN DE E.I.R.L. QUE HA INCURRIDO EN CAUSAL DE DISOLUCIÓN DE
PLENO DERECHO
Es procedente la regularización de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada que
ha incurrido en causal de disolución de pleno derecho.
En los casos que haya transcurrido los cuatro años a partir del fallecimiento del causante,
para la regularización deberá previamente ejecutarse una de las opciones establecidas en
el artículo 31 del D. Ley. 21621, siempre que exista pluralidad de sucesores.
En los casos que no haya transcurrido los cuatro años a partir del fallecimiento del causante,
es procedente la regularización de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada que
ha incurrido en causal de disolución de pleno derecho establecida en el artículo 34 del D.Ley
21621, sin requerirse acuerdo expreso al respecto.

Criterio sustentado en las Resoluciones N° 016-2016-SUNARP-TR-L, N° 054-2016SUNARP-TR-T, 719-2022-SUNARP-TR, 2331-2016-SUNARP-TR-L y 2633-2015SUNARP-TR-L.
TEMA 3:

LA NO VINCULATORIEDAD DEL INFORME DEL ÁREA ENCARGADA DE
LA BASE GRÁFICA REGISTRAL.
Ponente: Dra. Rosario del Carmen Guerra Macedo
Derogación del precedente de observancia obligatoria aprobado en el
Pleno X y recogido en el artículo 11 del Reglamento de Inscripciones
del Registro de Predios, a raíz de la dación de la Ley N° 31309.
Resoluciones contradictorias:
- Resolución N° 2024-2021-SUNARP-TR.
PREVALENCIA DE LA INFORMACIÓN EMITIDA POR LOS ENTES
GENERADORES DE CATASTRO
La Ley N° 31309 ha definido los alcances de la calificación registral en el
Registro de Predios y ha determinado la prevalencia de la información
catastral sobre la información de la base gráfica. En tal sentido, la
información que emiten los entes generadores de catastro cobran su real
importancia y prevalencia a partir de la dación de la mencionada Ley.
- Resolución N° 2560-2021-SUNARP-TR.
INFORME EMITIDO POR EL ÁREA ENCARGADA DEL MANEJO DE LAS
BASES GRÁFICAS REGISTRALES
La vinculación del registrador con los informes del área encargada del
manejo de las bases gráficas registrales, actualmente debe interpretarse
teniendo en cuenta la reciente Ley N° 31309.
La calificación registral en el Registro de Predios debe basarse en el principio
de pro inscripción y se complementará con el apoyo del área técnica
encargada del manejo de las bases gráficas registrales, lo que no implica
una sustitución en la labor de calificación por parte de las instancias
registrales. En tal sentido, el Registrador deberá realizar una calificación
activa distinguiendo en el informe técnico los aspectos técnicos relevantes
que constituyan un obstáculo para la inscripción del acto rogado.
- Resolución N° 807-2022-SUNARP-TR.
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.

El presidente del Tribunal Registral inicia con el debate.
La vocal Mariella Aldana señala:
Lo que pasa es que yo tengo varias interrogantes en este tema. Rosario nos ha dicho que
el informe de catastro no es vinculante; sin embargo, no es lo que yo veo en la sumilla
planteada, esa sumilla no dice que el informe de catastro no sea vinculante, creo que
tenemos que tomar una posición clara que no la tomó la Ley 31309, creo que si quería decir
que el informe de catastro no era vinculante bastaba con decirlo, pero no lo dijo y tampoco
lo dice esta sumilla.
Creo que en este tema hay que ser claros o es vinculante o no es vinculante. Yo leo esta
sumilla de Rosario y estoy totalmente de acuerdo y no me parece que se contradiga con
nuestro X Pleno y tampoco el artículo 11 del Reglamento de Inscripciones del Registro de
Predios, si queremos decir que algo ha cambiado claramente digámoslo el informe de
catastro no es vinculante. Pareciera como que la propuesta de Rosario va en ese sentido,
pero al final no da esa conclusión, de lo que le entendí es que el informe de catastro no es
vinculante, si nosotros incorporáramos eso acá el informe de catastro no es vinculante eso
es lo que deberíamos votar y discutir, es o no es vinculante.
A mí me preocuparía mucho que dijéramos que el informe no es vinculante porque,
supongamos, viene una inmatriculación y Catastro te informa que el predio no está inscrito
entonces tu como instancia registral ya sea primera o segunda procedes a inscribir pero
resulta que catastro se había equivocado y sí había un predio inscrito entonces en un
proceso posterior de responsabilidad civil por la duplicidad generada o cualquier otro tema
tú como instancia registral también vas a ser responsable porque finalmente ese informe
no era vinculante entonces hubieras hecho algo buceado en las partidas no sé cómo pero
hubiera averiguado que el predio sí estaba inscrito, yo creo que eso es bien preocupante,
nosotros, estoy totalmente de acuerdo en muchas cosas que ha dicho Rosario, el informe
de catastro muchas veces contiene información no relevante, lo más relevante para
nosotros es que catastro diga se superpone o no se superpone, que nos diga calza dentro
de la partida o no calza o nos diga colinda con tal o colinda con cual, esos son los temas
que no sé cómo nosotros podríamos decir que eso no es vinculante para nosotros, si
catastro me dice que no está inscrito yo le podría demostrar que está inscrito podría ser
pero va ser una excepción.
Ha habido algunos pocos casos que catastro decía en su informe no está inscrito y algunos
registradores me parece decían en base a la literalidad de tal o cual partida yo concluyo
que está inscrito pero eso es una excepción y entiendo que en esos supuestos ahora ya no
podrían darse porque en una época había duda respecto a que si la literalidad si el informe
de catastro podría hacerse en base al tenor literal a pesar de no tener un plano podía
hacerlo ahora está clarísimo que aunque catastro no tenga un plano debe dar un informe
en base a la literalidad de los antecedentes. Creo que eso es lo que debemos discutir es o
no es vinculante y si no es vinculante decirlo expresamente.
La vocal Rosario Guerra señala:
Se hizo mención a la Ley 27444 que dice que para que exista vinculación lo tiene que decir
la ley.
La vocal Mariella Aldana señala:

Si hay que decir que no es vinculante, hay que decirlo expresamente.
La vocal Rosario Guerra señala:
Hay ciertas reglas que hay que respetar. En su momento se ha presentado el proyecto al
Congreso y todos estábamos mirando la norma que se presentó, todos los vocales hemos
estado involucrados y el proyecto estaba ahí y el tenor quedó conforme al consenso que
habíamos estado involucrados en esto, lo que tenemos es que la Ley de Procedimiento
Administrativo cuando no lo dice no es vinculante eso es por un lado, por otro lado porque
no lo pongo, hay un tema la ley también ha establecido un plazo que es un año creo para
que la Sunarp adecúe su reglamento a la Ley no a su normativa, yo decía para respetar
ese tema es esperar el pronunciamiento de la Sunarp, esto lo que yo les pongo es una
actualización que se está dando con la ley tanto con la modificatoria de la Ley 27444 y la
Ley 31309 y que quede claro lo que dice la ley es complementario y de apoyo, eso dice la
ley, yo no voy a poner cosas que no dice la ley pero hay una presunción la ley ya ha
establecido que cuando dice que no es vinculante, no es vinculante, la norma ya ha
establecido que cuando hay ese vacío no es vinculante.
La vocal Gloria Salvatierra señala:
Mi posición sobre el tema es primero: si bien el Reglamento de Inscripciones del Registro
de Predios ha incluido una norma que señala la vinculatoriedad de los informes de catastro
se sustentó para ello en el precedente, de acuerdo con lo que he leído del tenor de la ley
31309 y el cambio que ha habido en el artículo 2011 a mi criterio no hay ningún cambio, no
se ha quitado la vinculatoriedad, si ellos hubieran querido dejar sin efecto el precedente lo
hubieran hecho por una norma que lo diga expresamente o que tácitamente regulando lo
mismo se entienda que está dejado sin efecto porque como sabemos los precedentes no
solo se dejan sin efecto en Pleno sino también se deja sin efecto con una norma posterior
pero eso no ha ocurrido.
Ahora, en la plantilla que se está presentando gran parte es la réplica de la norma del 2011
por eso en realidad no estaría de acuerdo, pero al margen de eso yo no estoy de acuerdo
con quitarle la vinculatoriedad a los informes de catastro aun cuando nosotros aprobamos
como precedente que es vinculante y que lo dice el reglamento nosotros hemos hecho la
precisión esto de separar lo jurídico de lo técnico y dentro de lo técnico hay aquello que
debe merecer una denegatoria por constituir un obstáculo y aquello que no lo es, y en esos
mismos términos ha sido regulado en el artículo 11 del Reglamento de Inscripciones del
Registro de Predios, porque ahí también se dice que no tiene que referirse al tema jurídico
o sino a temas estrictamente técnicos es decir tanto esta norma del reglamento como la
jurisprudencia han ido desarrollando el tema y no es novedad el hecho de haber colocado
los informes de catastro son vinculantes no quiere decir que tenga que cumplirse a rajatabla
y no analizar el tema porque veo que hay muchas resoluciones donde se ha dejado de lado
lo que catastro dijo luego del análisis tanto de quitar esto no corresponde porque esto es
jurídico o dentro de lo que es propiamente técnico también se ha hecho el análisis y se ha
pasado por alto es más la primera resolución que se colocó en la carpeta del Pleno que
Rosario lo había adjuntado a mi criterio no era una resolución que sustentaba esta postura
porque en la propia resolución se dijo lo que catastro ha indicado es meramente informativo
o sea no era un obstáculo de catastro, ahora tal como Rosario ha presentado el tema a mí
me parece que más se trata de las anomalías de cómo se ejercen la función de calificación
por la primera instancia y de cómo están llevando los informes de catastro los profesionales
de esta área, si los profesionales del área de catastro piden un plano que tiene una escala

que no dice la norma no es que se están aparando de que va ser vinculante simplemente
están ejerciendo mal su labor igualmente los registradores cuando no discriminan el
contenido del informe de catastro sino que lo repiten tal cual es porque ellos a sabiendas
que el Tribunal ha analizado y ha dicho que hay que hacer esa distinción no lo hace y eso
no es que solo exista la palabra vinculante porque aun cuando le cambiemos la palabra
vinculante por apoyo ellos pueden decir yo me apoyo en lo que ha dicho catastro entonces
ese tema no me parece que por ahí fuera, el hecho de que algunos profesionales no estén
realizando su función a cabalidad no nos puede llevar a tener una visión que se crea que el
precedente ha quedado de lado, no estoy de acuerdo con eso.
Por otro lado, viendo la Ley 31309 lo que le ha dado la Ley a la Sunarp es un año para
implementar un órgano especializado con competencia nacional que emita opiniones para
la segunda instancia y que el Tribunal resolverá previo informe del órgano especializado,
órgano que se creará en un año, ahora este órgano especializado que va hacer los informes
para que la segunda instancia pueda resolver va a informar sobre qué sobre la base gráfica,
la mismas bases gráficas complementadas como lo ha dicho en el artículo anterior en el
sentido que la base gráfica se tiene que complementar, se tiene que corregir con la
deficiencia que tiene pero esa misma base gráfica que ahora es utilizada por el área que se
llama área de catastro va ser utilizada por ese órgano para informar por lo tanto yo no
pienso que tendríamos que tener una visión de decir esto no es un catastro verdadero solo
son bases gráficas hechos en base a títulos inscritos, eso es cierto pero eso mismo va servir
de base para los próximos informes por eso mi posición es que el precedente no ha
quedado derogado con la modificación del 2011 es que la jurisprudencia ha explicado
claramente cómo es la forma de analizar un informe de catastro y para mi debemos
mantener el precedente tal como fue aprobado.
El vocal Luis Aliaga señala:
Concuerdo en la misma línea de Gloria y Mariella en el sentido de que nosotros como
abogados no tenemos mayor conocimiento de los temas catastrales por lo menos en la
parte técnica no en la parte jurídica, yo creo que ahí debe haber una especie de soporte en
la calificación, claro puede haber casos como dijo Gloria de repente casos anómalos donde
el responsable de catastro se excede o el registrador también, no distingue esa parte
técnica de lo jurídica, ha pasado, pero eso no nos puede llevar a decir que no es vinculante
yo creo que debería mantenerse el sistema justamente porque somos abogados y no
conocemos esos efectos técnicos, ahora si catastro, el ingeniero o responsable de emitir el
informe se excede o se equivoca se puede dar.
La esencia misma del informe técnico yo creo que no se podría perder, nosotros como
abogados no tenemos ese soporte técnico y decir que no es vinculante, creo que no.
El vocal Pedro Álamo señala:
Cuando hay documentación gráfica en el título lo que hago es corroborar con Google Maps
si es correcto o no es correcto lo que se dice en el informe de catastro porque a veces como
dice Rosario la base gráfica que tenemos en nuestra oficina de catastro no se compadecen
algunos casos con la realidad, entonces lo que yo hago es verificar en virtud de esa
documentación gráfica si es real o no lo que indica el área de catastro, si no es real efectúo
el principio de la supremacía de la realidad, me sujeto a lo que dice Google Maps y resuelvo
conforme a eso, yo digo resuelvo porque son votos singulares, generalmente en las Salas
nunca comparten esta posición, siempre tiene en cuenta el informe de catastro.

La vocal Rosario Guerra señala:
Me parece muy curioso que digan ellos, yo pensé, tuve la ingenuidad que la norma se había
hecho en el Tribunal conjuntamente con la Superintendencia, ahora resulta que son ellos,
terceros, eso me llama poderosamente la atención porque cuando se presentó el proyecto
se puso a consideración a todos los vocales, lo que está en la Ley es algo que se ha venido
trabajando en el Tribunal.
El tema es que sea o no vinculante, para mí no ha cambiado en nada, siempre resolveré
de forma igual para mí el informe como lo entiende la vinculatoriedad, yo no lo entiendo
nunca lo entendí porque yo he visto muchas resoluciones del Tribunal que dice como ya lo
dijo Catastro y aquí no hay nada más que decir yo lo confirmo y ahí uno se da cuenta que
existe una incomodidad ya lo ha dicho catastro yo que tengo que decir lo que estamos
cambiando es que se debe observar lo relevante, no lo jurídico de lo técnico y no comparto
la posición de aquellos que dicen no es que de técnico no sé nada, no señores, todo lo
técnico todo lo que observa catastro está en las normas efectivamente no podemos hacer
un plano no podemos georreferenciar pero existen normas técnicas que todos podemos
leerla y saberla y ver un plano no es cosa de otro mundo, desde un inicio que se dio la
vinculatoriedad es decir separa lo jurídico de lo técnico es un imposible porque el técnico
siempre va basarse en una norma técnica para decir algo y nosotros tenemos que
corroborar si la norma técnica que está invocando es la verdadera no hay una separación
y esto lo he consultado con mucha gente, ningún cartógrafo hace por su libre albedrío, ellos
tiene normas técnicas, y esas normas técnicas las tienen que respetar, por eso decir
separar lo jurídico de lo técnico es un imposible, porque el de catastro tampoco va decir
aquí hay un derecho de propiedad eso sería involucrarse en lo jurídico y nosotros tampoco
podemos decir ese plano lo puedo hacer mejor yo, esa separación de jurídico y técnico eso
es lo que yo no comparto por eso es que quise poner este tema hay que separar los
aspectos técnicos relevantes no todo lo técnico es relevante, en una inmatriculación
corresponde ver si está inscrito o no el predio, si en una independización tenemos que ver
si está dentro del polígono, cada caso tiene una razón de ser, por eso digo aspecto técnico
relevante que constituye obstáculo para la inscripción de este acto.
La vocal suplente Rocío Peña señala:
En principio, claro que estoy de acuerdo con lo que plantea la Dra. Rosario, yo le veo una
buena intención a ese planteamiento, pero aprobarlo como precedente o acuerdo la razón
es que tenga una finalidad en la primera instancia, sobre todo, ¿soluciona algo aprobar un
acuerdo o precedente de esta manera el problema? ¿cuál es el problema?
La primera instancia lo que hace muchas veces es trasladar el informe técnico y lo ponen
como si fuere una observación, ¿se soluciona esto con un acuerdo o precedente?, ¿se
soluciona quitando la palabra vinculatoriedad artículo 11 o al precedente?, no soluciona,
porque los registradores igual van a seguir trasladando porque ellos lo consideran que dan
mérito a una observación, en realidad creo que este problema no se soluciona con
precedente, ni siquiera una norma, una ley que esté en el Código Civil, acá el tema es un
problema de interpretación de la lectura de los informes técnicos, creo que el problema pasa
por otro tipo de soluciones, capacitaciones de interpretaciones de los informes técnicos en
la primera instancia y lo último que quería mencionar era el problema es la observación de
estos títulos ¿es un problema exclusivo de estos títulos? No, es un problema que se
presenta en todos los títulos, la mayoría de títulos salen observados por lo tanto la solución
pasa por otro tipo de planteamiento acá hay un problema institucional porque si hubiera

realmente este principio de pro inscripción, si la mayoría de títulos saldrían inscritos, estos
títulos también tuvieran el mismo destino, yo creo que la intención es buena pero no
soluciona el tema. Lo que necesitamos es que nos den capacitaciones en temas prácticos
para así evitar que el registrador haga observaciones en base a los informes técnicos.
La vocal Gloria Salvatierra señala:
Yo quería decir que yo tengo otra interpretación respecto de esa división de lo técnico con
lo jurídico respecto de lo que dice Rosario, no comparto lo que ella sostiene, nuestro
precedente dijo que había que separar lo jurídico de lo técnico yo pienso que no se ha
referido al decir lo jurídico lo técnico aquellas observaciones referidas a planos que tengan
sustento en una norma que establece por ej. Cuáles son las escalas, yo no pienso que a
eso se refirió con lo jurídico, cuando se refirió a lo jurídico se refirió a aquellos aspectos que
no son meramente de verificación o competencia de un ingeniero, sino de un abogado y es
cierto que muchos informes técnicos dicen la titularidad corresponde a tal, o hay aspectos
que son netamente jurídicos calificables por un abogado entonces cuando se hace esa
diferencia separando lo técnico de lo jurídico no es que le voy a quitar piso al aspecto
técnico desapareciendo la norma que usa como base para observar algo, pienso que
cuando dice lo jurídico se está refiriendo a lo jurídico del derecho, lo calificable por un
registrador que no corresponde a lo que verifica un ingeniero eso quería precisar y respecto
a cómo se aprueba esta norma, yo no he utilizado la palabra “ellos”, yo sé que esta norma
todos lo vimos o en las propias palabras de Rosario, “algunos vocales”, no ataco la norma,
pero si pienso que si el espíritu de esa norma hubiese sido quitar el carácter de vinculante
de los informes se debió decir expresamente y no lo hizo y yo veo que tal como ha salido
la norma si bien se cambia el área de catastro por el término área encargada de bases
gráficas, eso no le quita peso a lo que catastro nos informa y que está dentro del operador
jurídico desde primera instancia y la segunda realizar ese análisis necesario para poder
discriminar qué cosa es lo que sí constituye un obstáculo para inscribir y qué cosa no lo es.
La vocal Elena Vásquez señala:
Sobre este tema, yo comparto muchas apreciaciones de Rosario y soy una de las personas
que a veces le pone freno a su avasallante deseo que nosotros comprendamos totalmente
de lo ella propone, yo comparto completamente lo que ella dice, pero eso sí también hago
mis propias investigaciones y tomo mi propio conocimiento, yo creo que hace bien de no
traer al Pleno que es vinculante o no, si lo ha dicho en su exposición está bien que lo haya
dicho, es su postura, en ninguna de las resoluciones que ella ha traído y que ella ha sido
ponente le hemos permitido decir los otros vocales que el informe técnico deja de ser
vinculante, para nada, ella tiene esa postura pero nosotros en las resoluciones ¿qué es lo
que hemos dicho?
Lo que hemos dicho en las resoluciones es de que existe un artículo 11 con el contenido
que tiene el reglamento que este reglamento debe interpretarse como lo dijo el precedente
en su momento y que además esta norma reglamentaria dice que es vinculante para el
registrador. Sin embargo, dijimos en las resoluciones, esta norma como las directivas de la
Sunarp como es el caso de la Directiva que regula los informes de catastro tiene que
interpretarse a la luz del artículo 2011 modificada por la Ley 31309, entonces interpretar de
ese modo con un carácter de pro inscripción viendo pues este tema viendo la labor del área
técnica no puede sustituirse a la labor del registrador creo que eso es el gran cambio de la
ley. En España los registradores conocen de cartografía ellos dicen me traen un tema nuevo
de lavado de activos de la comunidad europea me involucro en el tema, yo creo que todas

las normas están para decir, registrador peruano involúcrate en el tema catastral tienes que
saber leer planos como dice Pedro, él lo que hace es ir al google maps es lo que tiene, es
lo que cuenta, es lo que conoce pero los demás tenemos que capacitarnos en eso, de
repente como dice Rocío es cuestión que nos capaciten a la institución pero que nosotros
debemos renunciar a eso creo que no, no solo porque cada vez Rosario me informa sino
también porque yo voy tomando conocimiento, me voy dando cuenta que es muy importante
saber lo que está hablando la oficina de bases gráficas, como dice Rosario, algunos vocales
dejamos sin efecto cuestiones técnicas porque no son relevantes entonces todo lo técnico
no me es vinculante entonces lo estamos haciendo yo creo que es importante aprobar el
criterio que Rosario ha traído acá. Es un avance, sí es un avance ella para nada está
diciendo que votemos por el tema de la vinculatoriedad sino a que solamente tengamos
que estar conectados con estos aspectos técnicos relevantes, esa es mi postura.
La vocal Rosario Guerra señala:
Es muy complicado dejar de decir vinculante y no vinculante lo dañoso que es poner no
vinculante es peor que poner vinculante, esa es la verdad, me he cuidado en no poner, yo
siempre le dije a Elena yo siempre voy a seguir calificando los informes de catastro y lo he
hecho siempre lo que ha hecho la ley es aclarar y poner límites a esa desenfrenada forma
de pensar que los informes de catastro son inatacables, definitivamente como cualquier
peritaje tienen un valor, un peso muy importante en la calificación de predios de actos
referidos a la incorporación y modificación del predio por supuesto que tienen un gran peso
lo que yo digo si pongo no vinculante la gente va hacer lo que le da la gana yo pregunté al
Ing. Montalvo porque han puesto vinculante, y él me dijo porque había registradores que no
hacían caso al catastro y hubo muchos problemas en los temas que son independizaciones
entonces yo dije es más dañoso poner que no es vinculante porque como sea poner
vinculante ya uno sabe distinguir como dice Gloria y me alegra la evolución de Gloria porque
yo he visto muchas resoluciones de ella incluso esa vez que discutimos sobre los planos
tenía una posición contraria y ahora diga sí efectivamente hay muchos informes de catastro
que son un poco desatinados, un poco arbitrarios, sí hay informes así. Mi conclusión aquí
es para poner freno a cómo se está interpretando la palabra vinculante, el problema como
dice Rocío no es que se ponga vinculante o no, el problema es que los registradores
siempre van a encontrar un motivo para no inscribir porque es más fácil ampararse en lo
que dijo el otro y termino con lo que dijo Elena todos tenemos que capacitarnos, no es difícil
saber interpretar los informes de catastro, saber cuando me dice este plano está desfasado,
este plano esta rotado, el registrador y el vocal dice como catastro ya dijo que está rotado
yo le confirmo porque es una cosa estrictamente eminentemente técnico, yo no comulgo
con eso porque yo voy al glosario de la Sunarp y de todas las normas catastrales no existe
la palabra desfasado, no existe la palabra rotado y no se le puede poner al usuario palabras
difíciles para que no pueda subsanar. Yo lo que propongo es concordar con la ley actual y
la ley habla de apoyo por eso estoy poniendo apoyo, la ley dice tal cosa y eso lo estoy
poniendo, esto denota que nos estamos actualizando conforme a ley.
La vocal Mirtha Rivera señala:
Yo estoy de acuerdo con Rosario, cuando se trabajó este proyecto lo que sucede es que
en algunas resoluciones del Tribunal se definió lo que era vinculatoriedad como lo que diga
informe de catastro es inamovible no podría ser objeto de examen por parte de los
registradores o de los vocales entonces yo considero que como dice Rosario simplemente
se está poniendo la terminología que dice la ley porque en realidad los efectos son los

mismos, siempre nosotros verificamos los informes de catastro tan es así cuando no está
claro pedimos aclaraciones pedimos que lo complementen porque si fuera tan vinculante
como queremos darle ese sentido a ese término simplemente lo reproducimos como hacen
los registradores y no decimos nada más; sin embargo, siempre analizamos informes de
catastro y cuando no lo vemos claro pedimos informes aclaratorios incluso cuando tenemos
muchas dudas lo mandamos a la Sub Dirección de Catastro porque justamente esa es
nuestra labor porque si fuera tan vinculante simplemente lo reproducimos y confirmamos
todas las observaciones pero no hacemos eso, pedimos informes aclaratorios, lo remitimos
cuando no estamos de acuerdo con este informa para que lo precise la Sub Dirección de
Catastro entonces yo creo que los efectos son los mismos y simplemente estamos poniendo
el termino más adecuado y estoy de acuerdo con la posición señalada por Rosario.
El vocal suplente Aldo Samillán señala:
Propongo la sumilla siguiente:
El POO aprobado en el X Pleno Registral debe ser concordado con la Ley 27444
(modificado por el D. Leg 1272) y la Ley 31309 emitidos con posterioridad al POO. En tal
sentido, el Registrador deberá realizar una calificación activa distinguiendo en el informe
técnico los aspectos técnicos relevantes que constituyan un obstáculo para la inscripción
del acto rogado.
La vocal Rosario Guerra señala:
Estoy de acuerdo, por lo que la sumilla quedaría de la siguiente manera:
ALCANCES DEL INFORME EMITIDO POR EL ÁREA DE BASES GRÁFICAS
REGISTRALES El POO aprobado en el X Pleno Registral debe ser concordado con la Ley
27444 (modificado por el D. Leg 1272) y la Ley 31309 emitidos con posterioridad al POO.
En tal sentido, la calificación registral en el Registro de Predios debe basarse en el principio
de pro inscripción y se complementará con el apoyo del área técnica encargada del manejo
de las bases gráficas registrales, lo que no implica una sustitución en la labor de calificación
por parte de las instancias registrales. Entonces, el Registrador deberá realizar una
calificación activa distinguiendo en el informe técnico los aspectos técnicos relevantes que
constituyan un obstáculo para la inscripción del acto rogado.
No habiendo más intervenciones, el presidente del Tribunal Registral somete a votación la
sumilla propuesta, siendo la siguiente:
ALCANCES DEL INFORME EMITIDO POR EL ÁREA DE BASES GRÁFICAS
REGISTRALES El POO aprobado en el X Pleno Registral debe ser concordado con la Ley
27444 (modificado por el D. Leg 1272) y la Ley 31309 emitidos con posterioridad al POO.
En tal sentido, la calificación registral en el Registro de Predios debe basarse en el principio
de pro inscripción y se complementará con el apoyo del área técnica encargada del manejo
de las bases gráficas registrales, lo que no implica una sustitución en la labor de calificación
por parte de las instancias registrales. Entonces, el Registrador deberá realizar una
calificación activa distinguiendo en el informe técnico los aspectos técnicos relevantes que
constituyan un obstáculo para la inscripción del acto rogado.
Criterio adoptado en la Resolución 2560-2021- SUNARP-TR
Realizada la votación, se obtienen los siguientes resultados:

A FAVOR: Pedro Álamo, Rosario Guerra, Elena Vásquez, Mirtha Rivera, Aldo Samillán,
Luis Esquivel, Jorge Almenara, Daniel Tarrillo. TOTAL: 8 VOTOS
EN CONTRA: Gloria Salvatierra, Rocío Peña, Mariella Aldana, Luis Aliaga, Walter Morgan,
Luis Ojeda, Roberto Luna, Beatriz Cruz. TOTAL: 8 VOTOS.
La vocal Gloria Salvatierra señala:
Voto en contra porque el contenido está recogido en el 2011 del Código Civil, en el
precedente aprobado en el X Pleno y en el artículo 11 del Reglamento de Inscripciones del
Registro de Predios y en mi opinión no se requiere precedente para aplicar normas
concordantes.
La vocal suplente Rocío Peña señala:
Quiero dejar constancia que, si estoy en favor de este enunciado pero que no se apruebe
como precedente o acuerdo, no es necesario.
La vocal Mariella Aldana señala:
Voto en contra por las mismas razones que han dicho Gloria y Rocío.
La vocal Beatriz Cruz señala:
A favor del criterio, pero creo que no es necesario aprobar como precedente, por ello voto
en contra.
Por lo tanto, al quedar empate la votación, no se aprueba ni como acuerdo ni como
precedente.
A la 01:30 p.m. se dio un espacio para el almuerzo
A las 02:30 p.m. se inició el Pleno.
TEMA 4:

INEXIGENCIA DE PRESENTACIÓN CERTIFICADO NEGATIVO DE
CATASTRO EN INDEPENDIZACIONES DE PREDIOS RURALES.
Ponente: Dr. Daniel Edward Tarrillo Monteza
Resoluciones contradictorias:
- Resolución N° 2223-2021-SUNARP-TR
INDEPENDIZACIÓN DE PREDIOS RURALES
Mediante la Ley N° 31145, Ley de Saneamiento Físico-Legal y Formalización
de Predios Rurales a cargo de los Gobiernos Regionales, se derogó el
Decreto Legislativo N° 1089, y por ende su reglamento. En este sentido, es
admisible la independización con la presentación de documento técnico
suscrito por verificador catastral, puesto que dicha suscripción implica la
declaración del carácter de zona no catastrada del predio a sanear.
- Resolución N° 807-2022-SUNARP-TR

En el considerando 10 de la citada resolución se menciona lo siguiente:
“(...) En la actualidad, el Decreto Legislativo N° 1089, y por ende su
reglamento, han sido derogados por la Única Disposición Complementaria
Derogatoria de la Ley N° 31145, Ley de saneamiento físico-legal y
formalización de predios rurales a cargo de los Gobiernos Regionales,
publicada en el diario oficial “El Peruano” el 27/3/2021.
Hasta la dación del reglamento de la Ley N° 31145 no está definido el
procedimiento para la inmatriculación de predios rurales, lo cual a partir de
lo regulado en el artículo 5.2 de la citada ley será definido en el reglamento.
Así, corresponde remitirnos a lo establecido en el referido Reglamento
(...)”.
INEXIGENCIA DE PRESENTACIÓN DE CERTIFICADO NEGATIVO DE CATASTRO
PARA LA INMATRICULACIÓN E INDEPENDIZACIÓN DE PREDIOS RURALES
- Resolución N° 2223-2021-SUNARP-TR
INDEPENDIZACIÓN DE PREDIOS RURALES
Mediante la Ley N° 31145, Ley de Saneamiento Físico-Legal y Formalización de Predios
Rurales a cargo de los Gobiernos Regionales, se derogó el Decreto Legislativo N° 1089,
y por ende su reglamento. En este sentido, es admisible la independización con la
presentación de documento técnico suscrito por verificador catastral, puesto que dicha
suscripción implica la declaración del carácter de zona no catastrada del predio a sanear.
- Resolución N° 545-2022-SUNARP-TR
INMATRICULACIÓN DE PREDIO RURAL
Mediante la Ley N° 31145, Ley de Saneamiento Físico-Legal y Formalización de Predios
Rurales a cargo de los Gobiernos Regionales, se derogó el Decreto Legislativo N° 1089,
y por ende su reglamento. En este sentido, ya no se requiere el certificado negativo de
zona catastrada. La inmatriculación es admisible con la presentación de documento
técnico suscrito por verificador catastral, puesto que dicha suscripción implica la
declaración del carácter de zona no catastrada del predio a sanear.
- Resolución N° 807-2022-SUNARP-TR
En el considerando 10 de la citada resolución se menciona lo siguiente:
“(...) En la actualidad, el Decreto Legislativo N° 1089, y por ende su reglamento, han sido
derogados por la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N° 31145, Ley
de saneamiento físico-legal y formalización de predios rurales a cargo de los Gobiernos
Regionales, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 27/3/2021.
Hasta la dación del reglamento de la Ley N° 31145 no está definido el procedimiento para
la inmatriculación de predios rurales, lo cual a partir de lo regulado en el artículo
5.2 de la citada ley será definido en el reglamento. Así, corresponde remitirnos a lo
establecido en el referido Reglamento (...)”.
ANÁLISIS
1. Con fecha 27/3/2021 se publicó en el diario Oficial El Peruano la Ley N° 31145, Ley de
saneamiento físico-legal y formalización de predios rurales a cargo de los Gobiernos

Regionales, cuyo objeto es establecer el marco legal para la ejecución de los
procedimientos de saneamiento físico-legal, formalización de los predios rústicos y de
tierras eriazas habilitadas a nivel nacional, a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y
Riego, como ente rector de las funciones técnicas y normativas en materia de saneamiento
físico-legal y formalización de la propiedad agraria y de los Gobiernos Regionales como
entes competentes y responsables para ejecutar los procedimientos de saneamiento físicolegal y la formalización de predios rústicos y de tierras eriazas habilitadas existentes en su
jurisdicción.
Se precisó que el reglamento de la citada ley especificará los requisitos para el inicio y la
tramitación de los procedimientos administrativos señalados; reglamento que hasta la
fecha no ha sido expedido.
En su Única Disposición Complementaria Derogatoria, la citada norma derogó la Décima
Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley 27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales; el Decreto Legislativo 1089, Decreto Legislativo que establece el
Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales; y el
Decreto Legislativo 667, Ley del Registro de Predios Rurales.
2. En el Reglamento del Decreto Legislativo 1089 aprobado por D.S. 032-2008- VIVIENDA
se contemplaron los procedimientos a seguir y requisitos que presentar para la
inmatriculación de predios ubicados en zona catastrada (artículo 86) o en zona no
catastrada (artículo 87).
En la misma línea se reguló en el artículo 89 la modificación física de predios inscritos en
zonas no catastradas.
Artículo 87.- Inmatriculación en Zonas No catastradas
Para la inmatriculación de predios no inscritos en zonas no catastradas y, en tanto el
órgano competente no haya efectuado el levantamiento catastral en dichas zonas, el RdP
no puede exigir la presentación de Código de Referencia Catastral ni la visación del plano.
Para este efecto, además de los requisitos que solicite la Oficina Registral, se presenta el
plano perimétrico y la memoria descriptiva, elaborados y visados por verificador catastral
inscrito en el Índice de Verificadores de la SUNARP, el título a que alude el artículo 2018
del Código Civil y el certificado negativo de zona catastrada, expedido por el órgano
competente, en el cual se deja constancia que dicho documento en ningún caso
constituye una visación o evaluación físico - legal del predio, ni de los derechos que
pudieran existir sobre el mismo.
Para la expedición del certificado negativo de zona catastrada, el solicitante debe adjuntar
a su solicitud:
1) Una copia impresa del plano perimétrico y de la memoria descriptiva del área
objeto de la certificación, en coordenadas UTM, con su respectivo cuadro de
datos técnicos a escala, que permita su lectura y verificación, consignando el
sistema de referencia (Datum) correspondiente, suscrito por verificador catastral
inscrito en el Índice de Verificadores de la SUNARP; y,
2) El archivo digital del plano perimétrico presentado en formato DWG.
Artículo 89.- Modificación física de predios inscritos, ubicados en zonas no
catastradas

Los propietarios de predios inscritos ubicados en zonas no catastradas, en tanto el órgano
competente no haya efectuado el levantamiento catastral de dichas zonas, pueden
solicitar la inscripción de las modificaciones físicas de sus predios directamente al RdP,
sin requerirse asignación de Código de Referencia Catastral ni visación de plano alguno.
Para este efecto, además de los requisitos que solicite la Oficina Registral, se presenta el
plano perimétrico y la memoria descriptiva del área inscrita materia de la modificación
física, elaborados y visados por verificador catastral inscrito en el Índice de Verificadores
de la SUNARP y el certificado negativo de zona catastrada expedido por el órgano
competente, en el cual se deja constancia que dicho documento en ningún caso
constituye una visación o evaluación físico - legal del predio, ni de los derechos que
pudieran existir sobre el mismo.
Para la expedición del certificado negativo de zona catastrada el solicitante debe adjuntar
a su solicitud:
1) Una copia impresa del plano perimétrico y de la memoria descriptiva del área

inscrita objeto de la certificación, en coordenadas UTM, con su respectivo cuadro
de datos técnicos a escala, consignando el sistema de referencia (Datum)
correspondiente, suscrito por verificador catastral inscrito en el Índice de
Verificadores de la SUNARP; y,
2) El archivo digital del plano perimétrico presentado en formato DWG.
Como se ha anotado estas normas han sido derogadas por la Ley N° 31145.
3. En el Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, en el artículo 20 se regulan
los requisitos para la inmatriculación de predios rurales:
Artículo 20.- Presentación de plano perimétrico
georreferenciado a la Red Geodésica Nacional
(…)

y

de

ubicación

En el caso de predios rurales ubicados en zonas catastradas se presentará el
certificado de información catastral a que se refiere el artículo 86 del Reglamento
del Decreto Legislativo Nº 1089 - Decreto Legislativo que Establece el Régimen
Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales,
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2008-VIVIENDA, otorgado por la autoridad
competente.
Tratándose de predios rurales ubicados en zonas no catastradas, se presentará
el certificado negativo de zona catastrada emitido por la autoridad
competente, el plano perimétrico del predio y la memoria descriptiva respectiva,
donde se indique el área, linderos y medidas perimétricas, elaborados y firmados
por profesional inscrito en el Índice de Verificadores.
Del mismo modo, en el artículo 64 del Reglamento de Inscripciones del Registro de
Predios se establece lo siguiente:
Artículo 64.- Independización de predio rural

La independización de predios rurales se realiza en mérito a documento privado
otorgado por el propietario, con firma certificada por notario, en el que se
precisarán los datos a que se refiere el primer párrafo del artículo 59, en lo que sea
pertinente, acompañado de los certificados o planos según los casos siguientes:
a) Cuando el predio a independizar se encuentra ubicado en una zona catastrada,
se presentará el certificado de información catastral a que se refiere el artículo 88
del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1089 - Decreto Legislativo que
Establece el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de
Predios Rurales, aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2008-VIVIENDA,
otorgado por la autoridad competente, tanto del área a independizar como del
área remanente;
b) Cuando el predio a independizar se encuentra ubicado en una zona no

catastrada, se presentará el certificado negativo de zona catastrada emitido
por la autoridad competente y, el plano perimétrico en coordenadas oficiales,
con su respectivo cuadro de datos técnicos y memoria descriptiva donde se
indique el área, linderos y medidas perimétricas, elaborados y firmados por
profesional inscrito en el Índice de Verificadores, tanto del área independizada
como del área remanente.
4.En la actualidad, el Decreto Legislativo N° 1089, y por ende su reglamento, han sido
derogados por la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N° 31145, Ley
de saneamiento físico-legal y formalización de predios rurales a cargo de los Gobiernos
Regionales, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 27/3/2021.
Entonces, podemos afirmar que, hasta la dación del reglamento de la Ley N° 31145 no
está definido el procedimiento de independización de predios rurales, lo cual a partir de lo
regulado en el artículo 5.2 de la citada ley será definido en el reglamento.
Artículo 5: Inicio de las acciones de saneamiento físico-legal
(…)
5.2 Asimismo, los procedimientos regulados en la ley y su reglamento proceden a
iniciativa de los particulares y previo pago de derechos de tramitación, en el caso
de que se pretenda regularizar sus derechos posesorios o, tratándose de
propietarios, para la regularización del tracto sucesivo de las transferencias de
dominio y la rectificación de áreas, linderos, medidas perimétricas, ubicación y
otros datos físicos de sus predios inscritos y de sus títulos archivados. El
reglamento de la presente ley especifica los requisitos para el inicio y la
tramitación de los procedimientos administrativos señalados.
No obstante, en tanto sea publicado el reglamento, el Registro no puede dejar de atender
las solicitudes de inscripción de independización de predios rurales.
Así, respecto a la intervención del verificador catastral en los actos de independización de
predios rurales, corresponde remitirnos a lo establecido en la Directiva Nº 01-2010SNCP/CNC, Reglamento del Índice del Verificador Catastral, donde se señala que
verificador catastral ejercerá funciones en zonas no catastradas conforme lo establece el
artículo 22 del Reglamento de la Ley Nº 28294 y de la Resolución Nº 01-2010-SNCP/CNC
y demás normas conexas.

Artículo 5.- ÁMBITO GEOGRÁFICO:
El Verificador Catastral ejercerá sus funciones en el ámbito del territorio nacional;
conforme a las especificaciones técnicas aprobadas por el Consejo Nacional de
Catastro:
a. En Zona no Catastrada el verificador catastral participará a solicitud del titular
catastral conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de la Ley Nº
28294 y de la Resolución Nº 01-2010-SNCP/CNC y demás normas conexas.
b. En Zona Catastral el verificador catastral validará la información contenida en las
fichas catastrales de conformidad a lo dispuesto en el literal b) del artículo 43 del
Reglamento de la citada Ley.
Por consiguiente, podemos entender que en tanto no se haya publicado el reglamento que
defina el procedimiento de independización de predios rurales a instancia de particulares,
corresponde que se admita la documentación técnica suscrita por verificador catastral, sin
la exigencia del certificado negativo de catastro, teniendo en cuenta que la suscripción
formulada por el verificador engloba un estudio y levantamiento en campo del predio a
independizar, implicando a su vez una declaración respecto al carácter de zona no
catastrada del mismo predio.
Esta posición ha sido plasmada en las Resoluciones N° 2223-2021-SUNARP- TR del
25/10/2021, N° 345-2022-SUNARP-TR del 28/1/2022, N° 688-2022-SUNARP-TR, entre
otras.
c) Sin embargo, en la Resolución N° 807-2022-SUNARP-TR se expone en su

considerando 10 lo siguiente:
“(...) En la actualidad, el Decreto Legislativo N° 1089, y por ende su reglamento, han sido
derogados por la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N° 31145, Ley
de saneamiento físico-legal y formalización de predios rurales a cargo de los Gobiernos
Regionales, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 27/3/2021.
Hasta la dación del reglamento de la Ley N° 31145 no está definido el procedimiento para
la inmatriculación de predios rurales, lo cual a partir de lo regulado en el artículo 5.2 de la
citada ley será definido en el reglamento. Así, corresponde remitirnos a lo establecido
en el referido Reglamento (...)”.
Es decir, de la posición de la Tercera Sala, advertimos que son partidarios de la
ultraactividad del Decreto Legislativo N° 1089 y el Reglamento de Inscripciones del
Registro de Predios.
Estas posiciones discrepantes, es lo que trae el tema a este pleno registral, siendo postura
del ponente, que se apruebe el criterio siguiente:
INDEPENDIZACIÓN DE PREDIOS RURALES
Mediante la Ley N° 31145, Ley de Saneamiento Físico-Legal y Formalización de Predios
Rurales a cargo de los Gobiernos Regionales, se derogó el Decreto Legislativo N° 1089,
y por ende su reglamento. En este sentido, en tanto no se apruebe la emisión del
reglamento de la Ley, es admisible la independización con la presentación de documento
técnico suscrito por verificador catastral, puesto que dicha suscripción implica la

declaración del carácter de zona no catastrada del predio a sanear.

El presidente del Tribunal Registral inicia con el debate.
La vocal Rosario Guerra señala:
Para darle apoyo a esta sumilla porque como sea tenemos dos opciones o ya no le pedimos
más el certificado negativo o aceptamos aquel que nos pueda pedir. Sí considero que este
tema la ley ya lo ha derogado y consideró mientras que no haya una reglamentación aceptar
lo que el verificador está diciendo, está asumiendo competencia de un predio rural no
catastrado entonces tenemos que creerle no es cierto y cuando sí está catastrado
evidentemente el usuario va a traer su documento catastrado, este tema también algún
momento Angélica Portillo me comentaba que estaba haciendo lo posible para que ya los
certificados negativos tanto de predios urbanos con la 0289 como predios rurales ya no
aparezcan más, sí había muchas quejas que constituían como un requisito adicional, un
requisito que no tenía sustento. Sí estoy de acuerdo solo quería poner énfasis en que ni
siquiera tendría que haber para predios urbanos.

La vocal suplente Rocío Peña señala:
Una consulta Daniel, esta propuesta entiendo que está referida a predios rurales que están
en zonas no catastradas, eso es una pregunta, porque si es así habría que ponerlo.
El presidente del Tribunal Registral señala:
Claro, se puede añadir.
La vocal suplente Rocío Peña señala:
Lo segundo es que solo lo vas a restringir a independización o en general a actos de
modificación física de predios en las que se requería certificado negativo de zona catastrada
por ej. la inmatriculación.
El presidente del Tribunal Registral señala:
En realidad, se extiende a inmatriculación por ello voy a modificar la sumilla.
La vocal Mariella Aldana señala:
Este criterio se aplica a predios rurales ubicados en zonas no catastradas y si están
ubicados en zonas catastradas qué le pido y en base a que normativa
El presidente del Tribunal Registral señala:
Tenemos nosotros que seguir una línea de que si está en zona catastrada ahí se le aplica
los documentos que emita el ente regional como acto administrativo.
La vocal Mariella Aldana señala:
A lo que voy es lo siguiente: si nosotros estamos diciendo en virtud de la derogatoria del
Decreto Legislativo 1089 es que como la norma registral se basa en este decreto legislativo
y que ya no le pedimos estos requisitos entonces si somos así de matemáticos tampoco
pediríamos requisito alguno para un predio ubicado en zona catastrada, si el usuario me

trae un documento, un plano y me dice no le voy a traer un plano por verificador catastral
porque es un predio ubicado en zona catastrada, no me pida nada porque la norma que
exigía se presente un certificado de zona catastrada ha sido derogada, yo creo que no
deberíamos usar esa argumentación.
En primer lugar, creo que en los casos que hemos visto nosotros he visto certificados
negativos en zona catastrada como certificados en zonas catastradas emitidos con
posterioridad a la derogatoria porque entiendo que la derogatoria del Decreto Legislativo
1089 no le ha quitado facultades a los gobiernos regionales en los predios rurales si yo
estoy siendo la autoridad ahí siguen existiendo zonas catastradas y siguen existiendo zonas
no catastradas creo que la demora en la expedición de un reglamento y el error de no haber
previsto la ultractividad no quiere decir que no se pida ningún requisito, no me parece que
eso pueda ser la conclusión porque si así va ser no le pidamos nada de nada y eso no lo
podemos aceptar, no puede ser que se inscriba una independización y no solo una
independización como lo ha señalado Rocío sino por ej. una rectificación de área por
escritura unilateral de un predio rural le pedimos en registros el artículo 20 que son
certificados negativos de zona catastrada o no catastrada pero si decimos que ya no rige
entonces ya no le pido nada, este caso podría pasar sin ningún documento técnico emitido
por autoridad competente en los predios rurales.
No me parece que por el hecho de esta denegatoria rija la ley de la selva y no exista
requisito alguno, podría ser una opción decir cómo se derogó esa norma ya no se requiere
ningún requisito y va ser que lo pida, yo creo que eso no es aceptable y no es aceptable
para predios ubicados en zonas no catastradas y tampoco aceptable para predios ubicados
en zonas catastradas, segunda línea argumentativa, los gobiernos regionales no han
perdido competencia en los predios rurales, tercera línea, los gobiernos regionales siguen
emitiendo estos documentos, yo creo el hecho que se haya derogado no quiere decir que
no se requiera ningún requisito y que es razonable ver esos documentos que ni siquiera me
parece que tenga su origen en el Decreto Legislativo 1089, el 1089 inventó las zonas
catastradas o no catastradas, yo creo que eso viene de mucho antes, yo creo que se le
debe seguir pidiendo.
La vocal Rosario Guerra señala:
Me parece que entrar a argumentaciones exageradas, pierde un poquito el foco de este
tema, no es ley de la selva, simplemente se está diciendo que es un documento técnico,
porque se toma esa decisión, porque hay muchos gobiernos regionales que no están
pidiendo, este requisito de certificado negativo no está regulado en todos los TUPA´s de los
gobiernos regionales entonces no le podemos pedir un documento que a mí i institución no
ha previsto dar.
De hecho, los certificados negativos han sido muy cuestionados incluso en INDECOPI
porque constituye una negación de la negación pero como sea nosotros hemos mantenido
esos requisitos porque estaba la norma vigente hay algunos como otros que no están dando
certificados negativos pero hay otros que no están dando entonces no podemos decir ve
como lo obtienes, yo creo que es un tema de racionabilidad, no podemos entrar a decir no
pidamos nada a nadie, no, los certificados catastrales no se dan en virtud a la 1089 se dan
en virtud a la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales porque ellos son los encargados
del catastro, el problema no está en los certificados catastrales, el problema está en los
certificados negativos de catastro, allí nos estamos enfocando en el análisis.

La vocal Mariella Aldana señala:
No veo razón para centrarnos en el certificado negativo solamente si son temas
relacionados, los dos están en el mismo artículo y estamos hablando de la independización
de plenos rurales donde es competente el mismo ente yo creo que debemos ser coherentes
en la posición que tomemos con los predios no catastrados y catastrados
El presidente del Tribunal Registral señala:
Yo quería añadir es de que es cierto, se estima que el Decreto Legislativo 1089 está
derogado, ahí están mal los requisitos, pero no por eso podemos decir no le pidamos nada,
es más la ley le sigue dando facultades a los gobiernos regionales, pero también el tema
se trata de cómo vamos a enfocarlo porque si nos damos cuenta en el reglamento de la
31145 al final lo que van a adoptar ellos es seguir la línea de lo que estamos siguiendo
todos, lo van a presentar con verificador catastral, entonces ¿tenemos que esperar el
reglamento para tratarlo así?, en realidad la línea es darle esa potencia al verificador
catastral porque el verificador catastral es el que hace el trabajo de campo y está
plenamente facultado para ello, seguimos teniendo normas generales no es que quede en
el aire.
La vocal suplente Rocío Peña señala:
Yo sí veo diferencia en la independización según se trate en zona catastrada y no
catastrada por lo tanto podríamos adoptar un criterio diferente y no solo a este caso que
has traído de zona no catastrada, a mi criterio el título que da merito a la independización
es el plano y memoria visada por verificador y se pide el certificado negativo para acreditar
que el verificador es competente en cambio cuando es catastrada es el mismo certificado
de información catastral entonces yo veo ahí la diferencia en que sí nos permite tomar este
acuerdo con relación a predios en zonas no catastradas porque aquí si tendríamos el título
para la inscripción en cambio cuando es catastrada no habría título.
El presidente del Tribunal Registral señala:
Lo que quería añadir también que este acuerdo obviamente se supedita a lo que dice la
norma, espero que se emita lo más pronto para que defina el tema.
La vocal Elena Vásquez señala:
Yo creo que no se puede desconocer aquellos casos en los que sí ha presentado, que el
gobierno regional está otorgando, si lo presentan se admiten, hay que agregarle eso.
No habiendo más intervenciones, se somete a votación la sumilla siguiente:
INMATRICULACIÓN Y MODIFICACIÓN FÍSICA DE PREDIOS RURALES UBICADOS EN
ZONA NO CATASTRADA
Mediante la Ley N° 31145, Ley de Saneamiento Físico-Legal y Formalización de Predios
Rurales a cargo de los Gobiernos Regionales, se derogó el Decreto Legislativo N° 1089, y
por ende su reglamento. En este sentido, en tanto no se apruebe la emisión del reglamento
de la Ley, es admisible la inmatriculación y modificación física de predios rurales ubicados
en zona no catastrada con la presentación de documento técnico suscrito por verificador
catastral, puesto que dicha suscripción implica la declaración del carácter de zona no
catastrada del predio a sanear; sin perjuicio que se acompañe el certificado en caso se
cuente con este documento.

Realizada la votación se obtiene el siguiente resultado:
A FAVOR: Pedro Álamo, Gloria Salvatierra, Beatriz Cruz, Elena Vásquez, Rosario Guerra,
Rocío Peña, Aldo Samillán, Luis Esquivel, Walter Morgan, Luis Ojeda, Roberto Luna, Jorge
Almenara, Daniel Tarrillo, Mirtha Rivera. TOTAL: 14 VOTOS.
EN CONTRA: Mariella Aldana, Luis Aliaga. TOTAL: 2 VOTOS
Asimismo, el presidente del Tribunal Registral somete a votación si la sumilla aprobada será
acuerdo o precedente.
Realizada la votación, se obtienen los siguientes resultados:
ACUERDO: Pedro Álamo, Elena Vásquez, Mirtha Rivera, Mariella Aldana, Luis Aliaga, Aldo
Samillán, Luis Esquivel, Walter Morgan. TOTAL: 8 VOTOS
PRECEDENTE: Beatriz Cruz, Gloria Salvatierra, Rosario Guerra, Rocío Peña, Luis Ojeda,
Roberto Luna, Jorge Almenara, Daniel Tarrillo. TOTAL: 8 VOTOS.
Por lo tanto, se aprueba como ACUERDO PLENARIO la sumilla siguiente:
INMATRICULACIÓN Y MODIFICACIÓN FÍSICA DE PREDIOS RURALES UBICADOS EN
ZONA NO CATASTRADA
Mediante la Ley N° 31145, Ley de Saneamiento Físico-Legal y Formalización de Predios
Rurales a cargo de los Gobiernos Regionales, se derogó el Decreto Legislativo N° 1089, y
por ende su reglamento. En este sentido, en tanto no se apruebe la emisión del reglamento
de la Ley, es admisible la inmatriculación y modificación física de predios rurales ubicados
en zona no catastrada con la presentación de documento técnico suscrito por verificador
catastral, puesto que dicha suscripción implica la declaración del carácter de zona no
catastrada del predio a sanear; sin perjuicio que se acompañe el certificado en caso se
cuente con este documento.
TEMA 5:

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO CIVIL SOBRE CALIDAD
DE BIEN SOCIAL DEL EDIFICIO CONSTRUIDO SOBRE SUELO PROPIO
DE UNO DE LOS CÓNYUGES, AL CASO DE LA AMPLIACIÓN DE
FÁBRICA.
Ponente: Dra. Rocío Peña Fuentes

Revisión del acuerdo del Pleno CXXI y precisión del precedente del Pleno
CCXX.

El presidente del Tribunal Registral inicia con el debate.
La vocal Mariella Aldana señala:
Una pregunta Rocío, como quedaría el caso de las construcciones sobre los aires el caso
típico los padres son propietarios del primer piso y le dan en anticipo de legítima a la hija
los aires y la hija casada construye en estricto no seria sobre el terreno, pero sería una
ampliación, pero sería construido todo el segundo piso por la sociedad conyugal ¿cómo
quedaría ese supuesto?
La vocal suplente Rocío Peña señala:
Yo leí la opinión de los uno de los autores que he citado que decía este supuesto no se
aplica para edificaciones y tampoco se aplica para el supuesto de edificación sobre aires,
yo sinceramente no estoy de acuerdo, no lo traje a la ponencia porque me parecería adoptar
una posición apurada más aun habría una diversidad de criterios para la edificación sobre
aires, yo pienso que para la edificación no se aplica pero para los aires sí, porque ahí
solamente tengo aires, 0 metros cuadrados de área techada, para mí eso es idéntico a
terreno y la ampliación obviamente tiene mayor valor que esos aires.
La vocal Gloria Salvatierra señala:
Yo no estoy de acuerdo con la ponencia porque pienso que el artículo 310 tiene que
interpretarse atendiendo al espíritu de la norma, en el mismo sentido de la interpretación
que se ha dado para el edificio construido sobre un suelo o un terreno tendría que aplicarse
lo de la ampliación, ahora podría pensarse que es injusto me parece bien que Rocío lo haya
planteado en el sentido que tiene que tener la misma solución si es que lo que amplio son
cinco pisos o si estoy ampliando solamente un dormitorio, debería tener la misma solución

pero esa solución que parece injusta en mi opinión desparece la injusticia con el tema de la
existencia del reembolso porque si es que se va convertir en social todo cuando la
ampliación era poco el reembolso que va tener que realizarse es mayor.
En mi opinión, cuando dos personas se casan y se casan sabiendo o sin saber los efectos
pero se casan bajo el régimen de sociedad de gananciales se aplicarán las normas que
establece el Código Civil y se entiende que todos conocen el contenido de la norma y estas
normas dicen que todo lo que se adquiera durante la vigencia de la sociedad de gananciales
es social ahora me parece que Rocío no está discutiendo que la ampliación sea social
porque ella está tomando en cuenta unas casaciones donde se ha dicho que es social lo
que pasa es que no se ha ido más allá aplicando el 310 segundo párrafo tal como lo hemos
hecho registralmente en el sentido de llegar a convertir todo el bien en social, he revisado
la casación 3199 del 2010 donde lo que se demandó era qué calidad de bien tenía l
ampliación, y qué era lo que se había ampliado, la dispensa y un dormitorio y se hace todo
un análisis, esto se ha adquirido durante la vigencia de la sociedad de gananciales, la
esposa no trabaja pero esto es irrelevante porque de acuerdo con las normas le
corresponde la calidad de social, la corte suprema resuelve que es social, la corte no va
más allá para convertir a todo en social porque eso no opera por declaración de la corte
sino tal como nosotros lo entendimos, lo analizamos y lo plasmamos en el acta de aquel
pleno que habló sobre la precisión del 310, es por imperio de la ley que todo se convierte
en social y que no se necesitaba ni siquiera la intervención del otro cónyuge para que esto
ocurra entonces en mi opinión los que se casan bajo el régimen de sociedad de gananciales
conocen o sino la ley lo refuta por conocido los efectos de este régimen que todo lo que se
adquiera va tener la calidad de social y la consecuencia del 310 es una consecuencia que
en mi opinión no solo debe operar para una construcción sobre un suelo sino también para
la ampliación dado que las normas siempre están dictaminadas a proteger y beneficiar a la
sociedad conyugal.
La vocal Elena Vásquez señala:
Estamos en el 2022 el régimen de sociedad de gananciales es un régimen que ha caído
por su propio peso es un régimen que ya no va más, yo creo que el Perú tienen diversas
familias, muchas mujeres solas porque los esposos se van, ya no hay la familia que fue
concebida por el Dr. Cornejo Chávez en 1984 entonces esto es un régimen que va caducar,
yo creo que el régimen de separación de patrimonio va ser régimen por defecto, la sociedad
de gananciales va ser para muy pocos entonces también hay que tener en consideración
lo que está pasando en la realidad, la realidad nos exige una respuesta distinta al análisis
de una normativa de 1984, por eso estoy de acuerdo con la postura de Rocío y considerar
que el Código Civil se ha puesto solo en el supuesto de suelo y no en el supuesto de las
ampliaciones como ahora se está trayendo al Pleno.
La vocal Gloria Salvatierra señala:
Me parece que inicialmente esta norma fue copiada del Código Español porque tenía una
norma similar pero la norma que Rocío ha colocado es una modificación que hubo o sea se
han cambiado los términos, no se ha cambiado la interpretación bajo el texto anterior, sino
que nosotros copiamos el texto anterior, el texto que pone Rocío es el texto actual, es cierto
que ahora y toda la vida deben haber matrimonios donde ocurren problemas económicos y
de otra índole, que la familia puede estar muy venida a menos, es cierto todo eso pero
pienso que mientras la norma no sea modificada debemos ajustarnos a lo que diga la norma
y en mi opinión las ampliaciones tendrían que guiarse por esa misma que está para la

edificación, a mí no me lleva a concluir que los que están bajo el régimen de separación de
patrimonios van tener interpretaciones o excepciones que se inclinen por el otro lado,
porque los que se inclinen por la sociedad de gananciales deben tener en mente que todo
lo que adquieren debe ser social y la consecuencia para lo social en este supuesto es que
todo tenga esa calidad.
La vocal Beatriz Cruz señala:
Yo me encuentro de acuerdo en la postura de Rocío porque considero que el artículo 310
del Código Civil se debe de aplicar de forma literal porque en el fondo si está restringiendo
los derechos del cónyuge propietario del suelo y por tanto conforme al artículo cuarto del
Título Preliminar del Código Civil no podría hacerse una interpretación o una aplicación
extensiva de dicha norma a efectos de incluir dentro de esa consecuencia jurídica del
artículo 310 a los casos de ampliación, remodelación o modificación de fábrica, la norma es
expresa al referirse de edificios construidos sobre suelo propio de uno de los cónyuges por
lo tanto sí considero que deberíamos de aplicarlo literalmente el artículo 310 no de manera
extensiva las ampliaciones de fábrica y sí me encontraría de acuerdo con la precisión que
estaría efectuando Rocío al precedente de observancia obligatoria.
La vocal Mariella Aldana señala:
El tema que ha planteado Rocío sigo pensando en los aires, Rocío ha puesto en su
propuesta terreno, pero la norma no habla de terreno sino habla de suelo, si nosotros en
lugar de la palabra que ha usado Rocío por suelo sí quedaría dentro de la propuesta de la
Sala de Rocío los aires, el suelo se comprende tanto al terreno como aires, entenderíamos
que la propuesta va en el sentido que va ser social una edificación cuando toda la
edificación ya sea sobre terreno o sobre aires es hecha por la sociedad de gananciales y
que si ya hay una construcción sea en el terreno o sea en los aires ya las ampliaciones
serian de la sociedad de gananciales, si ya hay algo construido se va mantener esa calidad
de propio. Asumo que quienes votamos en contra del precedente del año 2019 votaremos
a favor de la propuesta de Rocío.
El presidente del Tribunal Registral señala:
El 310 para mí no tiene margen de interpretación, en mi posición, está el precedente yo
voté a favor, pero también recuerdo que en la discusión siempre puntualizamos que se
trataba del caso del terreno porque sí sabíamos que había un acuerdo el cual yo siempre
cuando llegué al Tribunal lo cuestioné, porque la edificación sobre un terreno es clara del
suelo pero ya incorporar esto en las ampliaciones dejo el margen muy amplio, veo que en
la casación que ha puesto Rocío veo que también se va por ese lado porque tratan de
distinguir la edificación de la mejora por supuesto son tratamientos distintos, es mejor que
se distingan los bienes que siga la suerte del bien sobre el cual se va ampliar. Yo estoy de
acuerdo con la posición de Rocío porque me parece que el artículo 310 habla sobre el
supuesto de suelo.
Al no haber más intervenciones, el presidente del Tribunal Registral somete a votación la
propuesta 1, siendo la siguiente:
DEJAR SIN EFECTO EL ACUERDO DEL PLENO CXXI (121)
CALIDAD DE BIEN SOCIAL DE LA AMPLIACIÓN DE FÁBRICA

El tercer párrafo del artículo 79 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios,
que regula la calidad de social de la fábrica levantada sobre el suelo propio de uno de los
cónyuges, es también aplicable a la ampliación de fábrica.
Realizada la votación, se obtiene el siguiente resultado:
A FAVOR: Pedro Álamo, Beatriz Cruz, Elena Vásquez, Rosario Guerra, Rocío Peña, Mirtha
Rivera, Mariella Aldana, Luis Aliaga, Luis Esquivel, Roberto Luna, Jorge Almenara, Daniel
Tarrillo. TOTAL: 12 VOTOS.
EN CONTRA: Gloria Salvatierra, Aldo Samillán, Luis Ojeda, Walter Morgan. TOTAL: 4
VOTOS.
Por lo tanto, se deja sin efecto el acuerdo aprobado en el Pleno CXXI respecto a la
calidad de bien social de la ampliación de fábrica.
Asimismo, el presidente del Tribunal Registral somete a votación la propuesta 2, siendo la
siguiente:
PRECISAR PRECEDENTE PLENO CCXX (añadir último párrafo)
INTERPRETACION DE LOS ARTICULOS 310 DEL CÓDIGO CIVIL Y 79 DEL
REGLAMENTO DE INSCRIPCIONES DEL REGISTRO DE PREDIOS
Cuando la sociedad conyugal sujeta al régimen de sociedad de gananciales edifica sobre
terreno propio de uno de los cónyuges, se produce – por imperio de la ley – la conversión
en social de todo el inmueble (construcción y suelo), salvo que se acredite que se mantiene
la condición de propio. A efectos de dar cumplimiento al tercer párrafo del art. 79 del
Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios bastará con que intervenga en la
declaratoria de fábrica el cónyuge propietario del terreno, adjuntando copia certificada de la
partida de matrimonio.
Este supuesto se aplica exclusivamente al caso de la edificación construida sobre
terreno, y no a los casos de ampliación, modificación, remodelación, entre otros.
Realizada la votación, se obtiene el siguiente resultado:
A FAVOR: Pedro Álamo, Beatriz Cruz, Elena Vásquez, Rosario Guerra, Rocío Peña, Mirtha
Rivera, Mariella Aldana, Luis Aliaga, Luis Esquivel, Roberto Luna, Jorge Almenara, Daniel
Tarrillo. TOTAL: 12 VOTOS.
EN CONTRA: Gloria Salvatierra, Aldo Samillán, Luis Ojeda, Walter Morgan. TOTAL: 4
VOTOS.
Por lo tanto, se aprueba la precisión al precedente aprobado en el Pleno CCXX, siendo
la siguiente:
PRECISAR PRECEDENTE PLENO CCXX (añadir último párrafo)
INTERPRETACION DE LOS ARTICULOS 310 DEL CÓDIGO CIVIL Y 79 DEL
REGLAMENTO DE INSCRIPCIONES DEL REGISTRO DE PREDIOS
Cuando la sociedad conyugal sujeta al régimen de sociedad de gananciales edifica sobre
terreno propio de uno de los cónyuges, se produce – por imperio de la ley – la conversión
en social de todo el inmueble (construcción y suelo), salvo que se acredite que se mantiene

la condición de propio. A efectos de dar cumplimiento al tercer párrafo del art. 79 del
Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios bastará con que intervenga en la
declaratoria de fábrica el cónyuge propietario del terreno, adjuntando copia certificada de la
partida de matrimonio.
Este supuesto se aplica exclusivamente al caso de la edificación construida sobre
terreno, y no a los casos de ampliación, modificación, remodelación, entre otros.
Finalmente, el presidente del Tribunal Registral señala que por cuestión de tiempo el tema
6 será tratado en el próximo Pleno Ordinario Registral.
No habiendo más que tratar se da por concluida la sesión, siendo las 17 horas del día 1 de
abril de 2022.

