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APELANTE

TiTuLo
RECURSO
REGISTRO
ACTO(s)

2OO8- SUNARP.TR.L
Lima,0gSEI.Z00S

MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA
DE
por EMILIMAS.A.
LIMArepresentada
N' 144458del04-03-2008.
N" 33439del 02-06-2008.
Propiedad
Inmueble
de Lima.

SUMILLA
SANEAMIENTODE B'EVES DEL ESTADO
"A fin de inscribirprovisionalmente
eldominio del Estado.en virtuddel D.S. 130-2001-EF
no se requiere adjuntar el documento que susfenfa et dominio det Estado, sóto
mencionarlo."
I.

ACTO CUYA INSCRIPCIÓ¡¡SC SOLICITAY DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA

Medianteeltítulovenidoen apelación
se solicitala inscripción
del dominio,
determinación
de lindero y medida perimétricadel lado derecho y
toi\
rectificación
de áreay linderosdel predioubicadoen Jr. AmazonasN' 17s,
l',,,',:;,'lr)?)
cercadode Limaa favorde la Municipalidad
Metropolitana
de Lima,el cual
se encuentrainscritoen la partidaelectrónicaNo46294009del Registrode
Prediosde Lima.
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A tal efectose ha presentado
la siguientedocumentación:
- solicitudde inscripciónsuscritapor AndrésVillanuevaNavarro,Gerente
Generalde EMILIMAS.A., con firma legalizadadel 04.10.2007por la
Notariade Lima,RocíoCalmetFritz.
- Declaraciónjurada suscrita por Andrés VillanuevaNavano, Gerente
Generalde EMILIMAS.A., con firma legalizadadel 04.10.2007por la
Notariade Lima,RocloCalmetFritz.
- Declaración
juradasuscritapor JorgeHumbertoLozasaenz en su calidad
de VerificadorResponsablecon firma legalizadader 04.10.2007por la
Notariade Lima,RocíoCalmetFritz.
é

- Pubficación
efectuadaen el diariooficial"El peruano"del 01.1o.2oar.

- Publlcaclón
"Ersolderperú"
efectuada
en eldrarro
del01.1o.2oor.
- lvlemoriaDe_scriptiva
der inmuebreubicadoen er Jr. AmazonasN. 17s,en
el distritode cercadode Lima,provinciay Departamento
de Lima,firmado
por el lngenieroCivilJorgeHumbertoLozáSaenz.
- PlanocatastralN'123-2002expedidopor
la Municipalidad
Metropolitana
de Lima.
- Plano de rectificaciónde Area perimétricoubicación,Lamina p_03,
suscritopor el ingeniercJorgeHumbertoLozaSaenz
- Plano Perimétrico- ubicación,Determinación
de Linderosy Medidas
Perimétricas,
Laminap-02, suscrito por el ingeniero¡oréá-Hum¡ertoLoza
Saenz.
- PlanoPerimétrico-.ubicaciónLote Registral,
Laminap-01 suscritopor el
ingenieroJorgeHumbertoLozaSaenz.
DECISÉN¡MPUGNADA
La RegistradoraPúblicade la Zona RegistralNo lX - sede Lima, Mariella
Aracellyuribe Garcla,observóeltítuloeñ los siguientes
términos:

A su.escritode reingreso,subsisteen cuantoa la declaración
juradade no
existir proceso judicial alguno. En el punto noveno de su escrito de
reingreso si bien se ha adjuntadouna declaraciónjurada con lo cual se
cumpleuno de los requisitos
por el D.s. N" 130-2001-MTc,
establecidos
pero lo real es la existencia_de
una oposiciónal haberun procesojudicial
derivadode la oposicióna la prescripción
tal como apareóede la misma
PartidaAsientoE00001.
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En tal sentido,sírvasetener en cuentaque en el procedimiento
anotado,
conforme se estableceen el reglamentode la Ley 271s7 el Notario
suspendeel trámitepor el méritode existiroposicióny remitirátodo lo
actuadoal JuzgadoEspecializado
en lo civil de Turno de la jurisdicción
donde se ubica el inmueble,dentrodel tercerdía hábil de presentadala
oposición.Por lo tanto resulta contradictoriocon lo establecidopor la
disposición
legal.
il.

FUNDAMENTOS
DE I.A APEI"ACóN
El apelante sustenta su recurso de apelación con los siguientes
fundamentos:
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- El recurrenteafirmaque el procedimiento
de declaraciónde propiedad
por prescripciónadquisitivase tramitaráexclusivamente
ante el notariode
la provinciaen donde se ubiqueel inmueble,que de existiroposiciónde
algúnterceroel Notariodará por finalizadoel trámite,notificandoal colegio
de Notariosasl comoa la oficinaregistralconespondiente
(amparadoen el
Att.21de la Ley N' 2z1sz).En estecaso,ra NoiariaRocio'caimetcumplió
con dar por finalizadoel trámitede la prescripción
adquisitiva
de dominio.
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- Ademásseñalaque la Municipalidad
de Limasolicitala inscripción
de
dominioy otros,amparadaen el Decretode UrgenciaN" 071-2001que
estipulala declaración
de interésnacionaldel saneamiento
técnicolegaly
públicas.eue la
contablede los inmuebles
de propiedad
de las Entidades
Ley N' 26512 modificadapor la Ley N' 2T4gJ, autorizaa todos los
organismos
e instituciones
del sectorPúblico,entreellosla Municipalidad
de Lima, para que procedancon el saneamiento
legal de sus bienes
inmuebles (inscripciónde dominio, declaratoriasy demás actos
inscribibles).
- con relacióna la existenciade un expediente
judicialcomoconsecuencia
de una oposiciónformulada,el apelantemencionaque estandoante un
procedimiento
de saneamientolegal, debidamenteamparadopor las
norrnasantes citadas,se ha cumplidocon presentarel requisitode la
Declaración
Juradade no existirprocesojudicialrespectoal prediomateria
de saneamientotécnico legal. Por lo que debería procedersecon la
inscripción
segúnsu rogatoria.

tv.

ANTECEDENTE
REGISTRAL
En el romo 617, fojas 133 con continuación
en la partidaelectrónica
No
46294009 del Registrode Predios,se encuentrainscrito el inmueble
ubicadoen el Jr. AmazonasNo17s,cercado de Lima, provinciay
Departamento
de Lima.

V.

PLANTEAMIENTO
DE LASCUESTIONES
lnterviene
comoponentela Vocal(s)MaríaTeresasalazarMendoza.
De lo expuestoy del análisisdel caso,a criteriode estasala las cuestiones
a determinar
sonlas siguientes:
si la oposicióna la inscripción
de prescripción
adquisitiva
del bienes un
obstáculopara la inscripcióndel dominio en virtud de las normas de
saneamiento.
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si en la declaración
juradadebe constarde dondeprovieneel derechode
la entidadque solicitael saneamiento.
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l. Mediantela Ley No26s12,se declaróde necesidad
y utilidadpúblicael
saneamientolegal de los bienes inmueblesde propiedaddel sector
Educación y del sector Transportes,comunicaciones,Vivienda y
construcción,para lo cual se autorizóa los Ministerios
de Educacióny dá
Transportes,
comunicaciones,
Vivienday construcción,paraque procedan
al .saneamiento
legalde los bienesinmueblesde propiedaddel Estado
asignadosa dichosMinisterios
y demás inmueblesde ambossectores,
adquiridos,donados, construidos,ampliados y/o rehabilitadorpoi
instituciones
públicasy privadas,de acuerdoa lo diipuestopor la presehte
Ley.
En el artículo30de la referidaLey se establecióque las oficinasregistrales
desconcentradasde la superintendenciaNacional de los Rlgistros
Públicosdebían procedera inscribiren los Registrosde la pro[iedad

Inmueble,los terrenos,edlficaclones,
construcciones
e Inmuebloeen
generalde propiedaddel Estadoasignadosy/o donadosa los Ministerios
de Educacióny de Transportes,
comunicaciones,
Vivienday construcción,
en el plazomáximode diez días hábilesde presentada
la solicitud,bajo
responsabilidad.
2. Posteriormente,
medianteLey No 27493 se hizo extensivala Ley No
265'12a todoslos organismose instituciones
del sectorpúblico.La finalidad
de esta norma es que las dependenciasdel referidosector procedanal
saneamientolegal de los bienes inmueblesde propiedaddel Estado
asignadosa los distintosMinisterios
u otrosorganismosautónomos.
Esta Ley fue reglamentadamedianteDecretoSupremoNo 130-2001-EF,
por el cual se dictaronlas medidasreglamentarias
para que cualquier
entidad públicapueda realizaraccionesde saneamientotécnico,legal y
contablede inmueblesde propiedadestatal.Cabe señalar que, en
principio,esta normareglamentó
el D.U.No 071-2001perocon la dación
del D.S. 136-2001-EF
se amplióa todoslos organismos
e instituciones
del
sectorpúblicoa que se refierela Ley No27493.
3. En los artículos7 y siguientesdel D.S. 130-2001-EF1
se diseñóel
procedimientoespecial a seguir para alcanzar ese cometido. Las
inscripcionesregistralescomprenden,entre otros actos, la inscripciónde
dominio;la inscripción,aclaracióno rectificación
de áreas, linderoso y/o
medidas perimétricas;la inscripcióno modificaciónde lotización;la
y cualquierotro acto
actualización
del destinode los aportesreglamentarios
cuya inscripciónsea necesariaparael saneamiento
legalde los inmuebles
de propiedadestatal.
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puederesumirsecomo se indicaa continuación:
El referidoprocedimiento
Las entidadesestatalesdebenpublicaren el diariooficialEl Peruanoy en
otro de circulación nacional, la relación de los predios objeto de
con otros
saneamiento.Dichapublicaciónserá presentada,conjuntamente
a favorde la entidad
documentosal Registroparasu anotaciónprovisional
estatal. Si nadie formula oposicióndentro de los 30 dias calendarios
la inscripciónprovisionalse convierteen
computadosdesdela publicación,
definitivaa solicitudde la entidadpúblicatitulardel predio.
4. El artículo9 del D.S. 130-2001-EF,
señalaque las entidadespúblicas
por mediodel
deberánpresentarante el RegistroPúblicocorrespondiente,
titularde la entidadestatal,del funcionarioautorizadopor éste, o del Jefe
de la Oficinacorespondienteen la que se encuentreubicadoel inmuebleo
de quien haga sus veces, una solicitud adjuntando los siguientes
documentos:
- Decfaración
el documentoen el gue se susfenfasu
Juradamencionando
que
predios
y derechosmateriade los actos
derechoy manifestando los
que se pretenden inscribir, rectificar o aclarar en el^ Registro
judicialalguno'.
correspondiente,
no sonmateriade procedimiento
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1 El Decreto
Supremo007-2008-Vivienda(Reglamentode la Ley No 29151, Ley Generaldel
vigentedesdeel 16.3.2008modificolos artfculo7 inciso
SistemaNacionalde BienesNacionales),
sin embargoeste últimoes el aplicableal
d),8,9,10 y 11 del DecretoSupremoNo 130-2001-EF,
el 4.3.2008.
títulovenidoen apelacion,al tenercomofechade asientode presentacion
' El DecretoSupremo007-2008-Vivienda
en el extremoque la
modificaal D.S.No 130-2001-EF,
que el inmuebleo derechomateriade los actos
declaraciónjuradadebecontenerla manifestación
quesepretendeinscribirnosonmateriadeprocedimientojudicia|a|9uno9!L9!.g@
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- La memoriadescriptivacorrespondiente
a la realidadactual del área,
linderosy medidasperimétricas
delterreno,asl comode las construcciones
existentes
con independencia
de las fechasen que en él mismopudieran
haberseefectuadoampliaciones,
modificaciones
o rectificacionesde las
declaratoriasde fábricainscritaso no, las que se regularizaran
con este
únicodocumento.
- copias de las páginasrespectivas
de los diariosen los que se hubieran
efectuado
las publicaciones
detalladas
en el articuloanterior3.
- Declaraciónjurada del verificadorAd hoc, arquitectoo ingeniero
civil,
inscritoen las oficinasRegistrales
de la Superintendencia
Nacionalde los
RegistrosPúblicoso en las del Registropredialurbano conespondiente,
dandofe de todos los datostécnicospara la inscripción,
así como de los
planospresentados.
- Los planosde ubicación,
perimétrico
y de distribución
por el
elaborados
VerificadorAd hoc,cuandocorresponda
presentarlos.
- cualquierinformación
que,adicionalmente,
permitael saneamiento
legal
de los inmueblesde propiedadestatal.
5. En el títulovenidoen grado,se solicitala inscripción
del dominioa favor
de la MunicipalidadMetropolitana
de Lima así como la rectificacióndel
área,linderos
y medidasperimétricas
del inmueble
por unafinca
constituido
situadacon frente al jirón AmazonasNo 125 en virtudde la normasde
saneamiento
No26512y D.S.130-2001-EF.
lrLa Registradora
observala solicitudalegandoque en el asientoE0001de
la partidaregistralNo4624009se publicitala oposicíónal procedimiento
de
prescripción
adquisitivatramitadaen sede notarial,por lo que a su criterio
el prediomateriade saneamiento
se encontraría
sujetoa un procedimiento
judicial, no procediendopor lo tanto el saneamientoprevisto en los
dispositivos
porla Municipalidad.
invocados
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6. La prescripciónadquisitivade dominio tramitadaen sede notarial
constituyeuno de los mecanismossimplificados
que incorporóla Ley N.
27157 con la finalidadde permitirque los propietariosde edificaciónes
construidassin licenciade construcción,
conformidadde obra o que no
cuentencon declaratoria
de fábrica,independización
o reglamentointerno,
puedan sanear su situaciónlegal. De conformidadcón el artículo7
concordadocon el artículo21 del mencionadodispositivo,la prescripción
adquisitivanotariales procedenteen el supuestoque el poseedorcatezca
de título de propiedado cuando el terreno esté insciito a nombre de
personadiferentedel vendedor,debiendodemostrarposesióncontinua,
pacíficay públicacomopropietario
durante10 años.
7. Dichotrámite,reguladoinicialmentea
por ros artículos504 y siguientes
del código Procesalcivil y por los artículos35 al 43 del Reglamenlode la
''Artículo
B del D.S.130-2001-EF
Las entidadespÚblicasdeberánpublicarpor una (1)vez en el DiarioOficial"El peruano'y otro de
circulac¡Ón
regionalasl como en la PáginaWeb institucional,
la relaciónde bienesy actoémateria
de saneamiento.
4Artículo
21ode la LeyN' 27157:
La prescripciónadquisitivaa la que se refiereel presenteTftulo es declaradanotarialmente.
a

Lgy N' 27157,aprobadopor D.s. N' 00g-2000-MTcj,
fue precisadopor er
artículoS.dela Ley N".27333,normaque dispusoqr" "r-pió.edimiento
de
declaraciónde propiedadpor prescriplionadquisitivade dominioprevisto
en el artículo 21 de la Ley N" 2r1s7 se iramitará "o,.no a"unto
no
contenciosode competencianotarialy se regirápor lo establecido
en las
disposiciones
generalesde ra Ley No iaaaz, elntobo n qué Áá contravenga
fo dispuesto
en la LeyNo27,157
y en la normacitada.
fsj' fa Ley 27333produjola derogacióntácitade aquellasdisposiciones
de
la Ley 27157comode su reglamento,
que resultaban
incompátibles
con las
disposiciones
de la . nueva rey o que regurabanmateriásque fueron
íntegramente
reguladaspor la nuevaLey 27333.Ello en aplicacióndel
artículoI del rítulo preliminardel códigó civil, conformeal que la ley se
deroga sólo por otra Ley, produciéndoée
la derogaciónpor declaración
expresa,por incompatibilidad
entre la nuevaley y ia anterioro cuandola
materiade éstaes íntegramente
reguladapor aquélla.
9. E lo que respectaal trámite notarialde prescripciónadquisitivade
dominio,la Ley 27339regulóen er Art. s dicho trámiie.Regulóel notario
competente,
las disposiciones
aplicables,
los requisitos
de ia solicitud,la
publicaciónde la solicitud,la anotaciónpreventivade la solicitud,la
notificacióna los interesadosy colindantesy la colocaciónde carteles,la
extensión del acta de presenciadel Notario, el plazo para formular
oposición,el títuloformal,la finalizacióndel procedimientoen caso de
oposición, la forma en que se contaránlos términosy dispusoque se
encontrabancomprendidostambién los terrenos ubicados en zonas
urbanasque no cuentancon edificaciones.
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10. Respectoal procedimiento
de oposición,
la citadanormaseñalaen el
incisog del artículo5 : "si exisfeoposiciónde algún terceroel Notariodará
por finalizado el trámite comunicandode esfe hecho al soticitante,at
colegio de Notariosy a la oficina registrat conespondiente.En este
supuesfo, el solicitante tiene expedito su derecho para demandar la
declaración de propiedad por prescripciónadquisitiva de dominio en sede
judicial o recurrira la vía notarialde sere/ caso"
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Así la citada norma prevee ante una oposiciónal procedimientode
prescripciónadquistiva,que este concluya,siendopotestaddel interesado
de demandarla declaración
de propiedadante sedejudicial.Es decir,no
obligaal solicitantea iniciarun procedimiento
alguno,sino lo facultapara
realizarlas accioneslegalesque considerenecesariasparaque se declare
su derechode propiedad.
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Por lo tanto,si actualmente
existelitigiojudicialo no, es una situaciónajena
al Registro,la cual no es posibleser verificadaen sede registral.En todo
caso para la inscripcióndel saneamientosolicitado,deberápresentarsela
declaraciónjuradaseñaladaen el articulo9 del DecretosupremoNo 1302001-EF.En todo caso, cabe resaltarque la personaque suscribe
responderá por la responsabilidadcivil o penal que surgiera como
consecuencia
de incuniren algunaomisióno falsedad.

c\
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solicituddel interesadoy paraello se debe seguirel mismoprocesoa que se refiereel artículoS04o
y siguientesdel CódigoProcesalCivil,en lo que sea aplicable,de acuerdoa lo previstoen el
artículo5ode la presenteLey.'
5 El TUO del Reglamentode la Ley No 27157ha sido aprobadomediante DS N" 035-2006VIVIENDA.
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cabe precisarque er procedrmiento
paraer saneamrento
de rosprediosde
propiedad
estatalcontempla
la publicación
de avisosen los diariosa fin de
que las entidadespúblicaso tercerosque se consideren
afectadaspuedan
oponerseal trámite.
En ese ordende ideas,procederevocarra observaciónformuradapor
ra
Registradora
del Registrode predios.
!1' De otro lado,conformea ro dispuestopor er artícuro9 der D.s. 1302001-EF,la declaración
juradaoebeiámencionarer documento
en er que
se sustentasu derechola entidadqueacogeal saneamiento.
Al respecto,
estainstancia
jurisprudenciaG
en reiterada
ha señaladoque los
normasde saneamientono han convertidoen propietarias
de manera
automáticaa todas ras entidadesder Estadorespbctóoé ros prediosque
vienenocupando.por eilo exige que en ra adquisición
de dominiose
precise el documentoen que sustentasu derecho.
t_, noi,.n"t ñ";;
referenciaa la ausenciade títuloscomprobatorios
de oom¡n¡o,perono a ra
ausenciade títulos,por ello es válidoafirmarque la entidadestatal
debe
contarpor lo menoscon un títulomaterial,aún'cuandono conste
en título
formal.Así al solicitarse
la anotaciónprovisional
de saneamiento
de un
inmuebleen virtuddel D.supremo130-2001-EF
debeindicarse
elorigende
la propiedad.
conforme-a lo expresado,se advierteque ra decraraciónjurada
no
contienela menciónal título materialque sustentasu derecho.
En tal
sentido,procedela ampliaciónde la observaciónconformelo
disponeel
incisoc.2)del artículo33 del Reglamento
Generaloe los neéistrospúblicos
que contemprarasexcepciones
a las reglasde carificación.
12. Los derechosregistralesa abonarsegúnel tercerpárrafodel
artículo
j f SOOelReglamento
éeneralde los negistrospúblicosson:
Anotaciónprovisio
Derechosde calificación
Derechos
de Inscripción
Derechosde calificación

c\

s/. 28.00
s/. 9.00

Derechosde inscripción

s/. 27.00
s/. 7.00

Derechos de calificación
Derechos de inscripción

s/. 27.0O
s/. 7.00

Total

s/.105.00

No habiendocanceladomonto algunopor derechosregistralescorresponde
abonar un mayorderechode Sl.tbS.O0nuevossoles.
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Resoluciones
No 740-2007-suNARp-TR-L
del 3.10.2007,Res. No 769-2007suNARp-TR-L
del
5.10.2007,entreotras.
7 El Reglamento
Generalde Procedimientos
Administrativos
de los Bienesde propiedadEstatal
aprobadopor D' S. 154-2001-EF
vigentea la fechade presentación
oel titrlo venidoen apelación,
en su artículo3l señala'Cuando una entidadestataino
cuentecon títutoscomprobatorios
de
dominiode prediossobre los cualesse "n"róntr" ejerc¡endo
actos poseso¡oso contandocon
ellos, éstos resulten insuficientespara su inscripción,
se aplicaránlas normas relativasal
saneamiento
predial(...)'

con la intervenciónde la Vocal suplenteMaríaTeresasalazar Mendoza.
autorizadamedianteResoluciónNo168-2008-suNARp/prdel 1g/08/2008.
Estandoa lo acordadopor unanimidad;
RESOLUCIÓN
REvocAR la observación formulada por la Registradora del Registro de
Predios y DISPONER que el título es inscribibleprevia subsanacióndel
defecto advertido en el considerando décimo primero de la presente
resolución.

Regístresey comuníquese.

'wffi,tMr€*
residentadála Tercera Sala

delTribunalRegistral

MAR¡A
rr WoYMo*MENDozAROSARIODEL
Vocal(s) del TribunalRegistral
08001429.DOC

Vocal delT

MACEDO

