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Prediosde Lima.
Declaratoriade fábrica,ReglamentoInternoe
Independización.

SUMILLA
ATEROS
"Los a/eros externos a los límites delterreno no
conforman parte del área techada
de la edificación a nivel del primer plso, pues dicha área só/o esfa conformada por
el perimetro que resulta de trazar fodas sus líneas proyectantes perpendiculares
sobre el plano del piso"
I.

ACTO CUYA INSCRIPCIÓN
SE SOLICITAY DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA
Se solicita la inscripciónde declaratoriade fábrica, reglamentointerno e
independizacióndel predioconstituidopor el lote 23 de la manzanaH de la
AsociaciónPro-viviendaEl Naranjaldel distritode San Martínde Porres.
A dicho efecto se presentala siguientedocumentación:
- Copia deldocumentode identidadde la presentante.
- FormularioRegistralNo 2 - Ley No 27157 de Inscripciónde propiedady/o
regularizaciónde las edificacionesde departamentosen edificio,con firmas
legalizadaspor notariode Lima LjubicaNada SekulaDelgadoel 19.2.2008.
- Informe Técnico de Verificacióncon firma legalizada del verificador
responsableRicardoJara López, con firma legalizadapor notariode Lima
LjubicaNada SekulaDelgadoel 19.2.2008.
,' - Anexo de Constataciónde Fábrica,con firmas legalizadaspor notariode
Lima LjubicaNada SekulaDelgadoel 19.2.2008.
- Certificadode parámetrosurbanÍsticosy edificatoriosN" 061-2008-SGOPGDU/MDSMP del 241.2008 expedido por la Gerencia de Desarrollo
Urbanode la MunicipalidadDistritaldeSan Martínde Porres.
- Reglamentointerno con firmas legalizadaspor notario de Lima Ljubica
Nada SekulaDelgadoel 19.2.2008.

- Memoria descriptivacon firmas legalizadaspor notario de
Lima Ljubica
Nada SekulaDelgadoel 19.2.2008
- Planos de ubiJación y localización,distribucióne independización
con
firma legalizada por notario de Lima Ljubica Nada sekula Delgado el
19.2.2008.(en originaly dos copias)
DECISIÓNIMPUGNADA
La RegistradoraPúblicadel Registrode predios de Lima, RemigioAparicio
Rojas Espinoza,observóeltítulo en los siguientestérminos:
YALA
ILIDAD
TECHADA MAYOR QUE EL AREA OCUPADA
1. conforme al artículo 2 del D.s. No 03s-2006-vtvlENDA et área techada
es "e/ área encerrada por el perímetro de Ia proyección de /os fechos con
cualquier tipo de cobertura, sobre el plano del piso. tnctuye /os muros, /os
aleros y los espacios con dobles o mayores a/furas y excluye Ia proyección
de vigas, cornisas, jardineras y otros elementos arquitectónicose/eyados
que no constituyen techos".
2. Asimismodefine el área libre como "en el primer piso, el área resultante
de la diferencia entre el área del terreno y et área techada de ese piso de ta
edificación. En /os plsos superlores, la resultante de la diferencia entre el
área ocupada y el área techada del piso correspondiente.
3. Atendiendo a Io señalado anteriormentedebemos considerarque e! alero
a/ ser techo únicamente constituye área techada en el piso inferior so/o sl
cae sobre el plano del piso; por tanto el alero de 14.66 m2. no puede ser
considerado como área techada en el primer piso. En ta dectaratoria de
fábrica se debe hacer constar que sl existe alero, pero su proyección en el
presente caso no es área techada en el primer piso. sirvase modificar en
esfe senfldo el cuadro de áreas contenido en el FOR y en el plano de
ubicación. (Primer Extremo)
4. En cuanto a /as áreas de /as Unidades lnmobiliariasNo l, 2 y 3 ubicadas
en el primer plso, subsiste aún este extremo de la observación en el sentido
de que sus áreas ocupadas no pueden ser inferioresa /as áreas techadas.
Sírvase considerar /as definiciones contenidas en et artícuto 2
anteriormente citado para efectuar las aclaraciones pertinentes,ya que
según ésfe a nivel del primer piso el área ocupada es igual al área libre más
el área techada y a partir del segundo piso, el área libre es iguat al área
ocupada menos el área techada. Síryase efectuar las aclaraciones
pertinentes tanto en la memoria descriptiva como en el plano de
independización y reglamento interno (artículo 3 y 6), a fin de evitar
confusiones futuras. (Segundo Extremo)
Se dela constanciaque toda subsanacióndeberá efectuarsesiguiendo Ia
misma formalidad del documento que se aclara conforme al artículo 1413
del Código Civil, debiendo adjuntar dos copras simples de /os documentos
gue se anexen al reingreso, por tratarse de una regularización.
Se ruega al usuario se limite a subsanar únicamente /os punfos obseryados
en la presente esquela, limitándose a no presentarnueva documentación
que incluya eltexto íntegro del documento que se aclara. (recomendación)l
Base Legal: artículo 2011 del Código Civil, arfículos 31 y 32 del Reglamento
General de /os RegrsfrosPúblicos, Ley No 27157, D.S. No 008-2000-MTCy
D.S. No 035-2006-VM ENDA."
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FUNDAMENTOSDE LA APELACIÓN
El apelanteseñala que si nos remitimosal r.u.o. 035-2006-VIVIENDA
del
8.11.2006el conceptode área techadaes el siguiente,,Elárea encerrada
por el perímetrode la proyecciónde los techos con cualquier
cobertura,
sobre el planodel piso, incluyelos muros,los alerosy los espaciosdobles
o
mayores alturas, y excluye la proyecciónde vigas, cornisasjardinerasy
otros elementosarquitectónicos
elevadosque no constituyentechos.
Analizandoel presente.artículo,su legisladoromite aclarar que ALERos
están incluidosen una Area Techadaténiendoen cuentaque existen
alejor
externos e internos,razón por la cuar de una interpretaciónriteral,
bgta
',1"-:T?,
y jurídica,.sepuede llegara la conclusión.qúetos aleros son parte
'oer techo o área
techada y que el área techada incluyealeros,y como el
''marco legal vigente no específicasi son aleros intérnos
o externos se
entiende que aleros hace referencia tanto a los internos como
a ros
externos.
De-.otrolado, según el ReglamentoNacionalde Edificaciones,
norma G.040
define a los aleros como parte der techo que sobresareá" ,n
muro o
elementode soporte.
Teniendo en cuenta ro mencionado,y recordando que er
Registrador
calificóy liquidóer ríturo -N" 2002-4202gáoet g1.T.2oory carificó
e inscribió
el título No 2007-622040del 6.11.2007el cual conteniaún cuadro
de áreas
donde el área techada del primer piso era la sumatoriadel aligeradoy
el
alero, similar al presentecaso por poseer ambos un alero externo que
es
solicitala aplicaciónder mismocriterioen el presentecaso.

\
\

sobre el segundopunto de la observaciónrespectoa la discrepancia
entre
las áreasocupadasde las unidadesinmobiliarias
No 1, 2 y 3 ubicadasen el
primer piso con ras áreas techadas,toda vez que dicha
área ocupada es
inferior al área techada por contar con aleros externos,debemos
indicar
que en todos los casos el área techadadel primerpiso
siemprees el área
ocupadadel segundopiso.
Hecha esta aclaración se ratifica en la información contenido
en el
expedientede acuerdoal artículo2011 del código civil y el artículo
76 del
Reglamentode lnscripcionesdel Registrode pre-diosel óual determinaque
el Registrador sóro podrá formurai observacionescuando der
rnforme
Técnico del Verificadory demás documentaciónque se acompaña
fluya
informacióncontradictoria,
no siendoel caso.
ANTECEDENTEREGISTRAL
En la partidaNo 12093546del Registrode Prediosde Lima corre inscrito
el
inmuebleconstituidopor el lote 23 de la manzanaH de la Asociaciónpro_
y,yi."lqu El Naranjarder distritode san Martín de porres, con un área de
184.69m2.su titularactuares: FridaAmanda RamirezRamirez.
PLANTEAMIENTODE LAS CUESTIONES
Intervienecomo ponenteel Vocal Luis AliagaHuaripata.
De.lo expuestoy del análisisdel caso, a criteriode esta sala
las cuestiones
a determinarson las siguientes:

- ¿Los alerosexternosde una edificaciónforman partedel
área techada?

V¡.

ANÁLISIS
1. Mediante la Ley N" 27157 -Ley de Regularizaciónde Edificaciones,del
Procedimientopara la Declaratoriade Fábricay el Régimen de unidades
lnmobiliariasde PropiedadExclusivay de propiedadcomún- se estableció
un procedimiento simplificado para la regularizaciónde edificaciones
concluidas hasta el 20 de julio de 1ggg, el que se efectúa a través del
FormularioRegistral(FoR), el cual conjuntamentecon la documentación
que le sirve de sustento,tiene méritosuficientepara su inscripciónregistral,
lo que^a su vez encuentraconcordanciacon lo previstoen el artículo27de
la Ley'.
2. Posteriormenteen virtuddel Decretosupremo N" ooB-2000-MTCdel 16
de febrero de 2000, se aprobó el Reglamentode la Ley 27157, el cual al
ser modificadopor degretossupremosposteriorestuvo como consecuencia
la publicaciónTexto unico ordenado del Reglamentode la Ley No 27i57,
promulgadomediante Decreto Supremo No 03S-2006-VIVIENDA
en cuyo
artículo 25' se señalan los documentosque deben anexarse al referido
formularioregistraly el artículo264 establecelos documentosadicionalesa
presentarpara el caso de edificacionesde propiedadexclusivay común.

2 A¡tículo 27.- De la declaratoria de lábrica
A partir de la vigencia de la presente Ley, el reconocimiento legal de la existencia de cualquier tipo de
edificación, independientemente de la l'echa de su construccirln, se hará mediante una declaraci(rn del
propietario, de acuerdo con los requisitos y trámiles que se establecen en esta Ley. Este acto se denomina
declaratoria de fábrica.
3 Artículo 25'.-Docunlcntos que se adjuntan al FOR
l-os docunrentos que se aconrpañaránal FOR, son:
a) Copia literal de dominio o documento público, o privado de fecha cicrta, donde conste el derecho de
propiedad del solicitante; o la solicitud de saneamientode titulación, de ser el caso.
b) Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios. expedido por la rnunicipalidad respectiva, según lo
establecido en el Art. 63" del presente Reglamento. Si la Municipalidad, dentro del plazo previsto por este
Reglamento, no emite el Certificado, se prescindirá <Jeestc documento y el Verificador Responsable
indicará, en su lnforme de Verificación. bajo su responsabilidad, los parámetros urbanísticos y edificatorios
reglamentarios que corresponden a la edificación.
c) Plano de localización y ubicación conforme a las característicasseñaladasen el ülciso d) del numeral 64.2
de este Reglamento, debiendo indicarse, en fomra precisa, los linderos y medidas perimétricas del terreno. De
tratarse de un terreno de perímetro irregular o de dimensiones reducidas, se desarrollará, en el mismo plano o
en uno anexo, la poligonal a una escalamayor que permita la perfecta lectura de las nledidas perimétricas.
d) Planos de plantas de arquitectura (planos de distribución) por pisos, a la menor escala que permita su
perfect¿ lectura, con los nombres de todos los ambientes exteriores e interiores (inclusive los secundarios
como closets, despensa,depósitos, piscinas, canchas,etc.), concordados con la memoria descriptiva del FOR.
e) Informe Técnico de Verificación. de ser el caso. con las constanciasde haber solicitado la Verificación Ad
floc correspondiente.
I-os planos y el Informe Técnico de Verificación deberán estar fimrados y selladospor el o los verificadores.
o
Artículo 26.- Documentos adicionales para edificaciones de propiedad exclusiva y común
Para el trárnite de la regularización de departamentos en edificio, casas en quinta, casas en copropiedad,
centros comerciales o campos feriales, u otras unidades inmobiliarias con bienes comunes, se adjuntará al
FOR además de los documemtosseñaladosen el artículo precedente,los srguientes

\

a) Copia legalizada del acta del acuerdo de inicio de regularización a que se refiere el Art. l9 de este
¡ Reglamento.
\tr) Plano de independizaciirn con indicación de las áreas, linderos y medidas perimétricas de las secciones de
propiedad exclusiva y de los biencs de propiedad común, a la nrenor escala que pcnnita su pcrfecta lectura.
c) El Reglamento interno, adecuado al Régimen de Propiedad Exclusiva y Conrún establecido en la Sección
Tercera de este Reslamento.
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3. En elrítulo I de la Ley No27157,publicadael20-7-1999,y en la sección
Primeradel D.s. No 035-2006-vrvlENDA,se estabteceel pócedimientode
regularizaciónde edificacionesconstruidaso demolidas antes del 21-71999, sin contar con licenciade construccióny/o conformidadde obra. o
que no cuenten con declaratoriade fábrica,independización
o reglamento
interno.
Este procedimientode regularizaciónno requierede aprobaciónmunicipal,
y se realiza a través del formularioregistral(FoR), con la participación
de
un verificadorresponsable.
\4. En el.caso bajo análisis,medianteel título venido en grado de apelación
'se
solicita entre otros actos, la inscripciónde la regularizaciónde la
rdeclaratoria
de fábrica que recae sobre el predio que corre inscritoen la
partidaregistralN' i2093s46 del Registrode prediosde Lima.
Para dicho efecto, se adjunta er Formulario Registral No 2 con firmas
legalizadaspor notariode Lima LjubicaNada Sekutáoelgado det 19.2.2008
y los documentosmencionadosen el ftem I de la pr""entá resolución.
5. El Registradoren el primerextremode la observaciónseñalaque el alero
al ser techo únicamenteconstituyeárea techada en el piso inferiorsólo si
cae sobre el plano del primer piso, por lo tanto el alero de 14.66 m2 no
puede ser consideradoárea techadaen el primerpiso.
\

N

Asimismomencionaque en la declaratoriade fábricase debe hacerconstar
que sí existe álero, pero su proyecciónen el presente caso no es área
techada en el primer piso por lo que debe modificarseel cuadro de áreas
contenidoen el FOR y en el planode ubicación.

üt
\

^

De acuerdo a lo expuesto correspondedeterminaren primer lugar si los
aleros externos están comprendidosdentro del área techada d-el primer
piso de la edificación.

\

6. El alero, conforme a la definicióncontenidaen el ReglamentoNacional
de Edificacioneses "Parte del techo que sobresale de un numero o
elementode soporte".
El artículo2 del D.s. No 03s-2006-vlvrENDA-Texto único ordenado de la
Ley de Regularizaciónde Edificaciones,define el área techada como ,,El
área encerrada por el perímetro de la proyección de los techos con
cualquiertipo de coberturasobre el plano del pisos. Incluyelos muros, los
alerosy los espacioscon dobleso mayoresalturas,y excluyela proyección
de vigas, cornisas,jardinerasy otros erementosdecorativoselevadosque
no constituyentecho".
Ahora bien, en una edificación pueden existir aleros internos como
externos,por lo que es importantedeterminarsi dicha norma,comprendea
ambos tipos de aleros.
7. A dicho efecto,es importantecomprenderel presupuestocontenidoen la
definiciónde área techada, el cual se encuentraen la primera parte del
artículoen análisis,siendoeste el siguiente:

'

El resaltado es nuestro.

El área techadaestaráconstituidapor el área encerradapor el perimétrode
la proyecciónde los techos con cualquiertipo de coberturasobre el plano
del piso.

l

sólo cumpliendodicho presupuestose podrá incluircomo área techada los
muros, aleros y los espacioscon dobles o mayores alturas,y excluir a la
proyección de vigas, cornias, jardineras y otros elementos decorativos
elevadosque no constituyentecho.
8. Asimismose hace necesarioestablecerel términoproyecciónpara poder
interpretarsi dicho artículoincluyeo no a los alerosexternos.
según la Real Académia de la Lengua Española la proyecciónortogonal
(geométrica) es '/a que resulta de trazar fodas /as líneas proyectantes
perpendicularesa un plano".
Por lo tanto el área techada que menciona e/ artículo 2 del Texto único
Ordenadode la Ley de Regularizaciónde Edificacionescomprende/o que
resulta al trazar fodas /as líneas proyectantes perpendiculares al plano del
piso. Tomando en cuenta lo mencionado será posible incluir /os muros,
aleros y los espacioscon dobles o mayoresalturas como área techada si
es que estos se encuentrandentrode la proyecciónperpendiculardel techo
respectoal plano del piso de la edificación.
Al no ser posibleque la proyecciónperpendicularde los aleros externosde
una edificacióncaigan sobre el plano del piso de la edificación,no podrían
ser éstos incluidoscomo área techada.
Asimismoel área libre en el primerpiso es definidacomo la diferenciaentre
el área del terrenoy el área techadade ese piso de la edificación.

\

9. De otro lado, tomando en cuenta que el artículo2 del D.S. No 035-2006VC- Texto Único Ordenadode la Ley de Regularizaciónde Edificaciones,
define el área ocupada como 'El área total del piso correspondienteque
incluye áreas techadasy libres, cercosetc".
Se puede concluirenfoncesque el área techadapuede ser igualo menor al
área ocupada - en caso se incluyanáreas libres- no pudiendoen ningún
caso ser mayor al área ocupada.
10. En el presentecaso, en la partidaN' 12093546del Registrode Predios
de Lima donde corre inscritoel predio submateria,consta que el área total
ocupadadel mismoasciendea 184.69m2.

\

Por tanto al descartarsela posibilidadde que el área techada del primer
piso del predio sea mayor a su área ocupada, debe aclararse la
discrepanciapresentada entre el área total ocupada mencionadaen la
partida del predio con el área techada mencionada en e[ FOR, en la
memoria descriptiva,en el anexo de constataciónde fábrica y en el
reglamento interno de la edificacióndonde se afirma o se parte de la
afirmaciónque el área techadadel primerpiso de la edificaciónasciendea
189.53m2 al contarselos alerosexternos.
En consecuenciacorrespondeconfirmarel primerpunto de la observación.
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11. sobre la discrepanciapresentadaen cuanto a las áreas techadas
de
las unidadesinmobiliariasNo 1, 2 y 3 del primer piso de la edificación
las
cuáles sumadas excederíanel área ocupadade lás mismas,al considerar
los aleros externos correspondientesa cada unidao, se oóbe señalar
lo
siguiente:
El árticulo2 del D.s. No 035-2006-vc-Texto único ordenado de la
Ley de
Regularizaciónde Edificaciones,
defineel área ocupadacomo ,,e/área total
del piso correspondienteque inctuye áreas techadasy tibres, cercos
etc,,,
por lo tanto y, siguiendo el orden de ideas señalado
en los numerales
precedentesdicha área ocupadanunca podrá ser
menor al área techada,lo
que se afirma tanto en el plano de independización
como en el reglamento
interno y la memoria descriptivapresentadosal declarar que
las áreas
techadas y ocupadas de ras unidades inmobiriarias
i, 2' y 3 son ras
siguientes:
Unidadinmobiliaria
1;
- Area Ocupada.-469.88 m2.
- Area TechadaTotat.-4Tg.T6.
Unidadinmobiliaria2:
- Area Ocupada.-39.65 m2.
- Area TechadaTotal.- 41.62 mZ.
Unidadesinmobiliarias3:
- Área Ocupada.-45.42 m2.
- Area TechadaTotal.- 48.21 m2.
corresponde por tanto acrarar dichas discrepanciasconforme a
Ley,
debiendo en consecuencia confirmarse er segundo extremo
de ra
observación.

a

12. Finalmente,de conformidadcon el artículo156 del Reglamento
General
de los RegistrosPúblicos,cuando se revoqueo confirmeuna observación,
tambiéndeberá pronunciarsesobre la liquidaciónde derechosregistrales.
Declaratoriade fábrica
Carga
Reglamentointerno
lndependizaciones
(3)
- Modificaciónde
área
Total:

cllncqc¡on
s/.34.00

s/.27.00
s/.27.00
s/.54.00
s/.27.00

tnscrlru
s/.406.51

s/.
s/.
s/.
s/.

7.00
7.00
14.00
7.00

S/.440.51

s/. 34.00
s/. 34.00
s/.176.00
s/. 34.00
s/.718.51

Habiéndose
cancelados/.710.00nuevossolesmediantereciboNo 20oB67-00002387,
correspondería
pagarel mayorderechoascendiente
a s/.
8.51nuevossoles.

standoa lo acordadopor unanimidad:

RESOLUCIÓN
GoNFIRMARel primery segundoextremo
de la observación
formurada
por
páá¡ás,

oe
:f*"n]:,:1"ji,1"].,1:_gi:ñg
expresadosen el análisisde la prlesente

conforme
a tos fundamentos

resolución.

Regístreseylcomuníquese..
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