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Designacion de “apoyo”.

MILLA

YOS Y SALVAGUARDIAS
es necesario que conjuntamente con el nombramiento del “apoyo” se indiquen
las salvaguardias para su ejercicio.”

I.

ACTO CUYA INSCRIPCION
PRESENTADA

SE

SOLICITA

Y

DOCUMENTACION

Mediante el titulo venido en grado de apelacion se solicita la inscripcion de
la designacion de apoyo que realiza Rocio Bertha Josefina Stewart Mendez
y que recae en la persona de Cecilia Rosario Stewart Mendez
A tal efecto se presenta la siguiente documentacion:
- Parte notarial expedido el 12/11/2018 por la notaria de Lima Monica
Tambini Avila de la escritura publica otorgada ante su misma notaria.
Al reingreso del 30/11/2018:
- Escrito de subsanacion.
II.

DECISION IMPUGNADA
El registrador publico del Registro Personal de Lima Victor Raul Suarez
Vargas formulo la siguiente observacion:
Se reitera la observacion anterior en todos sus extremes, por cuanto en la
escritura publica presentada de fecha 07.11.2018, dona Rocio Bertha
Josefina Stewart Mendez, no ha establecido las salvaguardias que estime
conveniente, conforme se dispone en el articulo 659-G del Codigo Civil:
“Salvaguardias para el adecuado desempeho de los apoyos
Las salvaguardias son medidas para garantizar el respeto de los derechos,
la voluntad y las preferencias de la persona que recibe apoyo, prevenir el
abuso y la influencia indebida por parte de quien brinda tales apoyos; asi
como evitar la afectacion o poner en riesgo los derechos de las personas
asistidas. La persona que solicita el apoyo o el juez interviniente en el caso
del articulo 659-E establecen las salvaguardias que estimen convenientes
para el caso concrete, indicando como minimo los plazos para la revision
de los apoyos. (...)”.

Respecto a su escrito en el que se senala que no es una obligacion
establecer la salvaguardia; se considera que siendo la salvaguardia un
mecanismo que garantiza el respeto de la voluntad de la persona, es
necesario que estas se establezcan.
En este sentido debera aclarar la escritura publica presentada, conforme al
articulo 48 de la Ley del Notariado.
La presente observacion se realiza con arreglo a los artlculos 2011 del
Codigo Civil y 32 del Reglamento General de los Registros Publicos.

^^FUNDAMENTOS DE LA APELACION
Sala)>

y El apelante sustenta el recurso senalando entre otros, los siguientes
^/argumentos:
- El Decreto Legislative 1384 modifico el articulo 42 del Codigo Civil a fin
de que personas privadas de discernimiento tengan plena capacidad de
ejercicio, independientemente de si usan o requieren de ajustes
razonables o apoyo para la manifestacion de su voluntad, desterrandose
la calidad de incapaces que imponia el Codigo Civil.
- Se incorporo el articulo 659-A al Codigo Civil a fin de consagrar el
derecho de toda persona mayor de edad a acceder a “Apoyos”, asi
como a salvaguardias que considere pertinentes para coadyuvar su
capacidad de ejercicio.
- Se incorporo tambien el articulo 659-B al Codigo Civil a fin de definir
como apoyos aquellas formas de asistencia libremente elegidos por una
persona mayor de edad, para facilitar el ejercicio de sus derechos
incluyendo el apoyo en la comunicacion, en la comprension de actos
juridicos y las consecuencias de estos, asi como la interpretacion de la
voluntad de quien requiere el apoyo.
- El articulo 659-D definio la modalidad para designar apoyos: Ante
notario o Juez.
El articulo 659-G define como salvaguardias aquellas medidas que toda
persona mayor de edad estimase convenientes al momento de designar
apoyo a fin de garantizar el respeto de los derechos, la voluntad y las
preferencia de la persona que recibe el apoyo para prevenir el abuso y
la influencia indebida por parte de quien brinda tales apoyos.
De la lectura conjunta de los articulos 659-A y 659-G se colige que el
establecer salvaguardias es una facultad y no una obligacion y menos
una condicion para la designacion de apoyo.
En el presente caso, no se establecio salvaguardias porque no se
consider© pertinente.
La observacion del registrador no tiene sustento legal para exigir
designacion de salvaguardias excediendo las facultades del registrador
al pretender imponer la designacion de salvaguardias cuando no se esta
obligado a ello violando el articulo 2 inciso 24 de la Constitucion Politica.
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IV.

ANTECEDENTE REGISTRAL
No existe.

V.

PLANTEAMIENTO DE LAS CUESTIONES
Interviene como ponente el vocal (s) Gustavo Rafael Zevallos Ruete.
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De lo expuesto y del analisis del case, a criterio de esta Sala la cuestion a
determinar es la siguiente:
La designacion de apoyos ^conlleva necesariamente el establecimiento
de salvaguardias?
VI.

ANALISIS

1. La capacidad juridica entendida como el discernimiento de las personas
para la realizacion de todo tipo de actos, fue abordado por el derecho
privado que distinguio entre personas capaces, incapaces absolutes e
■^incapaces relatives; division que se realize atendiendo a la capacidad de
"^rcicio preestablecida legalmente, la que ademas establecio instituciones
^mparo con la finalidad de proteger los derechos de las personas que
c(3ra. Sal;
sideraba en situacion vulnerable.
iiA©
Paralelamente a ello a nivel internacional y muy por el contrario a lo
establecido por nuestra normativa se vinieron gestando una serie de
medidas para garantizar el maximo desarrollo de la personalidad de
personas con discapacidad, con la finalidad que pueden decidir sus propios
asuntos y ser incluidas en la sociedad.
2. En esa linea la Convencion sobre Derechos de las Personas con
Discapacidad y su Protocol© Facultative; ratificada por nuestro pais,
reafirma la dignidad y la igualdad como derecho inherent© a todo ser
humano, reconociendo asi que las personas con discapacidad tienen los
mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas.
La Convencion sehala que las personas con discapacidad incluyen a
aquellas que tengan deficiencias fisicas, mentales o sensoriales, que limitan
la capacidad de ejercer una o mas actividades esenciales de la vida diaria
que puede ser causada o agravada por el entorno economico y social.
En esa linea los Estados partes de la convencion reafirman que las
personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al
reconocimiento de su personalidad juridica, reconociendo que las personas
con discapacidad tiene capacidad juridica en igualdad de condiciones con
las demas en todos los aspectos de su vida.
El articulo 12 establece:
Inciso 3: Los Estados Partes adoptaran las medidas pertinentes para
proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan
necesitar en el ejercicio de su capacidad juridica.
Inciso 4: Los Estados Partes aseguraran que todas las medidas relativas al
ejercicio de la capacidad juridica se proporcionen salvaguardias
adecuadas y efectivas para impedir los abuses de conformidad con el
derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas
salvaguardias aseguraran que las medidas relativas al ejercicio de la
capacidad juridica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de
la persona, que o haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que
sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de las persona, que
se apliquen en el plazo mas corto posible y que esten sujetas a examenes
periodicos por parte de una autoridad o un organo judicial competente,

independiente e imparcial. Las salvaguardias seran proporcionales al grado
en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de la persona”.
(Lo resaltado es nuestro).
3. En nuestro pais la Ley 29973 del 13/12/2012, Ley General de la Persona
con Discapacidad, establecio:
“Articulo 9. Igual reconocimiento como persona ante la ley
9.1 La persona con discapacidad tiene capacidad juridica en todos los
aspectos de la vida, en igualdad de condiciones que las demas. El Codigo
Civil regula los sistemas de apoyo y los ajustes razonables que requieran
para la toma de decisiones.

La norma expuesta reconoce asi la capacidad juridica de la persona con

I(*a\salJ|)diSCaPaCidad
/
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4. En el context© descrito se aprobo el Decreto Legislative 1384 publicado
el 4/9/2018 - Decreto Legislative que reconoce y regula la capacidad
juridica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones
dispositive que modified el Codigo Civil en lo referente al tema de la
capacidad y demas articulado en relacion a este, estableciendo normas
basicas que sustentan el cambio del concept© de capacidad atendiendo a
las corrientes sociales habidas en el mundo, reconocidas legalmente y del
cual el Peru forma parte.
Asi, entre los articulos modificados tenemos:
“Articulo 3.- Capacidad juridica
Toda persona tiene capacidad juridica para el goce y ejercicio de sus
derechos.
La capacidad de ejercicio solo puede ser restringida por ley. Las personas
con discapacidad tienen capacidad de ejercicio en igualdad de
condiciones en todos los aspectos de la vida.”
“Articulo 42.- Capacidad de ejercicio plena
Toda persona mayor de dieciocho ahos tiene plena capacidad de
ejercicio. Esto incluye a todas las personas con discapacidad, en
igualdad de condiciones con las demas y en todos los aspectos de la
vida, independientemente de si usan o requieren de ajustes
razonables o apoyos para la manifestacion de su voluntad.
Excepcionalmente tienen plena capacidad de ejercicio los mayores de
catorce anos y menores de dieciocho ahos que contraigan matrimonio, o
quienes ejerciten la paternidad.”
(Lo resaltado es nuestro).
Se establece como principio el reconocimiento de la capacidad juridica de
toda persona mayor de 18 ahos para la expresion de su voluntad.
5. Asimismo, la nueva redaccion del articulo 45 del Codigo Civil establece:
“Articulo 45.- Ajustes razonables y apoyo
Toda persona con discapacidad que requiera ajustes razonables o apoyo
para el ejercicio de su capacidad juridica puede solicitarlos o designarlos de
acuerdo a su libre eleccion.”
En esa linea, se introdujo el articulo 45-B que regula la designacion de
apoyos y salvaguardias:
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“Articulo 45-B- Designacion de apoyos y salvaguardias
Pueden designar apoyos y salvaguardias:
1. Las personas con discapacidad que manifiestan su voluntad puede
contar con apoyos y salvaguardias designados judicial o notarialmente.
2. Las personas con discapacidad que no pueden manifestar su voluntad
podran contar con apoyos y salvaguardias designados judicialmente.
3. Las personas que se encuentren en estado de coma que hubieran
designado un apoyo con anterioridad mantendran el apoyo designado.
4. Las personas con capacidad de ejercicio restringida contempladas en el
numeral 9 del articulo 44 contaran con los apoyos y salvaguardias
establecidos judicialmente, de conformidad con las disposiciones del
articulo 659-E del presente Codigo.”
___/

.V"

Los “Apoyos” son figuras juridicas incorporadas a nuestra legislacion
mediante el Decreto Legislative 1384, con la finalidad que las personas con
■Adiscapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos de manera
fxSala >)aut6noma y en igualdad de condiciones.

%IA'

V_ y

Son asi una forma de asistencia para facilitar el ejercicio de los derechos de
una persona y garantizar el ejercicio de su capacidad juridica, que se
caracterizan porque no sustituyen o reemplazan a la persona con
discapacidad sino que lo ayudan a tomar sus decisiones, esto es, a formar y
dar a conocer la voluntad, para lo cual tendran en cuenta aspectos de la
vida de la persona a la que asisten, como son educacion, intereses, circulo
social y en general cualquier aspecto que permita determinar la real
voluntad del asistido.
6. En cuanto a las medidas de apoyo y salvaguardia debemos citar a Juan
Pablo Olmo y Julio A. Martinez Alcorta1 que sehalan:

Acto seguido la CDPD establece que los Estados Partes aseguraran que
en todas esas medida relatives al ejercicio de la capacidad juridica se
proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abuses.
Y aqui, al igual que toda la redaccion del punto 4 de dicho articulo, esas
salvaguardias se proyectan -entre otros - en los siguientes aspectos.
a) Como garantia de debido proceso para el tramite en el cual se
determinara la aplicacion o no de una medida de apoyo
b) A los fines de determinar el contenido y alcances de los apoyos y su
posible modificacion - teniendo en cuenta que las mismas deben ser
revisadas por el mero transcurso del tiempo -, como garantia de
proporcionalidad y adecuacion” para no dejar desprotegida a la persona ni
tampoco sobreprotegerla
(...)
Por lo tanto (....) las salvaguardias consisten en brindarle a la persona con
discapacidad toda la informacion necesaria y de un modo que pueda
comprenderla, asegurarle el derecho a manifestar su voluntad al respecto y
a que la misma sea debidamente tenida en cuenta al momento de decidir".
Conforme a lo expuesto, las salvaguardias pueden ser definidas como las
medidas para garantizar el respeto de los derechos, la voluntad y las
preferencias de la persona que recibe apoyo, asi como prevenir el abuso y
la influencia indebida de quien brinde tales apoyos.
1 OLMO, Juan Pablo y MARTINEZ ALCORTA, Julio A. “Art. 12 CDPD: Medidas de Apoyo y
de Salvaguardia. Propuestas para su implementacibn en el R6gimen Juridico Argentino".
Disponible en: www.articulo12.orq.ar/2010/documentos/trabaios/comision%20ll/2-olmo.pdf

7. Asimismo, el Decreto Legislative 1384 incorporo en el Titulo II de la
Seccion Cuarta del Codigo Civil, el Capitulo Cuarto referido a “Apoyos y
salvaguardias”, incorporando - entre otros
los siguientes articulos:
“Articulo 659-A.- Acceso a apoyos y salvaguardias
La persona mayor de edad puede acceder de manera libre y voluntaria a
los apoyos y salvaguardias que considere pertinentes para coadyuvar a su
capacidad de ejercicio.

SUra-

J

Articulo 659-B.- Definicion de apoyos
Los apoyos son formas de asistencia libremente elegidos por una persona
mayor de edad para facilitar el ejercicio de sus derechos, incluyendo el
apoyo en la comunicacion, en la comprension de los actos juridicos y de las
consecuencias de estos, y la manifestacion e interpretacion de la voluntad
de quien requiere el apoyo.
El apoyo no tiene facultades de representacion salvo en los casos en que
ello se establezca expresamente por decision de la persona con necesidad
de apoyo o el juez en el caso del articulo 659-E.
Cuando el apoyo requiera interpretar la voluntad de la persona a quien
asiste aplica el criterio de la mejor interpretacion de la voluntad,
considerando la trayectoria de vida de la persona, las previas
manifestaciones de voluntad en similares contextos, la informacion con la
que cuenten las personas de confianza de la persona asistida, la
consideracion de sus preferencias y cualquier otra consideracion pertinente
para el caso concrete.
Articulo 659-C.- Determinacion de los apoyos
La persona que solicita los apoyos determina su forma, identidad, alcance,
duracion y cantidad de apoyos. Los apoyos pueden recaer en una o mas
personas naturales, instituciones publicas o personas jurldicas sin fines de
lucro, ambas especializadas en la materia y debidamente registradas.
Articulo 659-D.- Designacion de los apoyos
La persona mayor de edad que requiera de apoyo para el ejercicio de su
capacidad juridica puede designarlo ante un notario o un juez competente.
Articulo 659-E.- Excepcion a la designacion de los apoyos por juez
El juez puede determinar, de modo excepcional, los apoyos necesarios
para las personas con discapacidad que no puedan manifestar su voluntad
y para aquellas con capacidad de ejercicio restringida, conforme al numeral
9 del articulo 44. Esta medida se justifica, despues de haber realizado
esfuerzos reales, considerables y pertinentes para obtener una
manifestacion de voluntad de la persona, y de habersele prestado las
medidas de accesibilidad y ajustes razonables, y cuando la designacion de
apoyos sea necesaria para el ejercicio y proteccion de sus derechos.
El juez determina la persona o personas de apoyo tomando en cuenta la
relacion de convivencia, confianza, amistad, cuidado o parentesco que
exista entre ella o ellas y la persona que requiere apoyo. Asimismo, fija el
plazo, alcances y responsabilidades del apoyo. En todos los casos, el juez
debe realizar las diligencias pertinentes para obtener la mejor interpretacion
posible de la voluntad y las preferencias de la persona, y atender a su
trayectoria de vida. No pueden ser designados como apoyos las personas
condenadas por violencia familiar o personas condenadas por violencia
sexual.
El proceso judicial de determinacion de apoyos excepcionalmente se inicia
por cualquier persona con capacidad juridica.
Articulo 659-G.- Salvaguardias para el adecuado desempeno de los
apoyos
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Las salvaguardias son medidas para garantizar el respeto de los derechos,
la voluntad y las preferencias de la persona que recibe apoyo, prevenir el
abuso y la influencia indebida por parte de quien brinda tales apoyos; as!
como evitar la afectacion o poner en riesgo los derechos de las personas
asistidas.
La persona que solicita el apoyo o el juez interviniente en el caso del
articulo 659-E establecen las salvaguardias que estimen convenientes para
el caso concreto, indicando como mlnirno los plazos para la revision de los
apoyos.
El juez realiza todas las audiencias y diligencias necesarias para
determinar si la persona de apoyo esta actuando de conformidad con su
mandate y la voluntad y preferencias de la persona.
Conform© a la normative citada la designacion de apoyos no solo se da
para las personas con discapacidad sino tambien para cualquier persona
v. r ffj^yor de edad que requiera asistencia para el ejercicio de su capacidad
ju ica, para lo cual debera concurrir al juez o al notario y manifestar su
^ /3ra. SvKJ itad.
r-

33e lo sehalado, se desprende con claridad que es la propia persona que
designa al apoyo y establece de manera voluntaria las salvaguardias, es
decir la propia norma le otorga dicho derecho.
8. En el presente caso se acompaha la escritura publica del 7/11/2018
otorgada ante la notaria de Lima Monica Margot Tambini Avila en la que
comparece Rocio Bertha Stewart Mendez por derecho propio,
identificandose con su numero de documento de identidad, de estado civil
de soltera, y sehala lo siguiente:
PRIMERO. Conforme lo preve el articulo 659-A del Codigo Civil, toda
persona mayor de edad puede acceder de manera libre y voluntaria a
apoyos y salvaguardias que considere pertinentes para coadyuvar a su
capacidad de ejercicio.
SEGUNDO: Invocando el articulo 659-D del Codigo Civil, la suscrita, mayor
de edad designo en este acto como mi apoyo y por plazo indeterminado, a
mi hermana CECILIA ROSARIO STEWART MENDEZ (....) para facilitar el
ejercicio de mis derechos, incluyendo el apoyo en la comunicacion, en la
comprension de los actos jurldicos y de las consecuencias de estos, y la
manifestacion e interpretacion de mi voluntad.
TERCERO: La otorgante cumple en este acto con establecer asimismo las
facultades de representacion de las que gozara mi apoyo CECILIA
ROSARIO STEWART MENDEZ (...) de conformidad a lo previsto en el
segundo parrafo del articulo 659-B del Codigo Civil:
a. Ejercer la representacion de la representada ante toda autoridad
administrativa y tributaria, con todas y cada una de las facultades de
representacion que hace referencia la Ley 27444 (...)
b. Ejercer la representacion judicial de la representada con las facultades
generales y especiales contempladas en el articulo 74 y 75 del Codigo
Procesal Civil (...)
c. Ejercer la representacion de la representada por ante cualquier Centro
de Conciliacion, pudiendo para tal efecto asistir a las audiencias
respectivas que promueva o sea parte invitada a conciliar (...)
d) Suscribir todo tipo de correspondencia, as! como ordenar pagos y cobros
y otorgar cancelaciones y recibos en representacion de la representada.

e. Realizar en representacion de la representada cualquier operacion
bancaria, inclusive la apertura, retire y/o cierre de cuentas corrientes,
cuentas a plazo (...)
f. Celebrar en representacion de la representada: Contratos para dar o
recibir en arrendamiento, bienes muebles o inmuebles; para comprar o
vender bienes muebles o inmuebles, dar o recibir en usufructo bienes
muebles o inmuebles; para dar o recibir bienes dinerarios en calidad de
mutuo, incluido el dinerario; para recibir servicios, para contratar personal;
para tomar o dar en deposit© bienes muebles, para asegurar la vida, salud
o el patrimonio de la representada, pudiendo asimismo endosar polizas de
esta naturaleza.
9. A efectos de analizar lo manifestado por la otorgante del acto contenido
en la escritura publica, dona Rocio Bertha Josefina Stewart Mendez
debemos tener en cuenta lo siguiente:
'p

ate £
/
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Conforme al considerando 4 de este analisis definimos a los “Apoyos” como
una figura juridica que consiste en la designacion de una persona natural,
juridica, institucion benefica que asiste a una persona natural para facilitar
el ejercicio de sus derechos de una persona y garantizar el ejercicio de su
capacidad juridica, que se caracterizan porque no sustituyen o reemplazan
a la persona que nombre el apoyo sino que lo ayudan a tomar sus
decisiones.
Por otro lado, tenemos que el articulo 145 del Codigo Civil define a la
representacion como el acto juridico por el cual se nombra a una persona
para que realice en nombre de otro. Se ha asumido que el representante se
sustituye en el lugar de su representado.
Estando definidas ambas figuras juridicas, si
distintas, pues en la primera el “Apoyo” no se
persona asistida, situacion que si ocurre en
figuras pueden ser utilizadas en forma conjunta
apoyo.

bien se advierte que son
sustituye en el lugar de la
la representacion, ambas
al moment© de designar el

10. De acuerdo al contenido de la escritura publica se advierte que Rocio
Bertha Stewart Mendez:
Nombra como apoyo a su hermana Cecilia Rosario Stewart Mendez
para facilitar el ejercicio de sus derechos, como es el apoyo en la
manifestacion de su voluntad, la comunicacion, en la comprension actos
y sus consecuencias y,
Otorga ademas, facultades de representacion para que actue en su
nombre frente a terceros, advirtiendose del contenido de estas que lo
que esta otorgando es un apoderamiento.
Consecuentemente, en el titulo presentado se adecua a lo previsto en la
segunda parte del articulo 659-B del Codigo Civil que permite a la persona
con necesidad de apoyo de establecer facultades de representacion a favor
de la persona que brinda el apoyo.
11. Ahora bien, en el presente caso se deniega la inscripcion del titulo
venido en grado, porque a criterio del registrador se requiere indicar
conjuntamente con la designacion de la persona de apoyo, las
salvaguardias que serviran para el adecuado desempeho de su funcion, a lo
que el apelante refiere que la ley no le exige tal requisite.
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12. En el derecho exist© el apotegma juridico que consigna que lo no
prohibido esta permitido, bajo el axioma senalado, si no exist© prohibicion
de la designacion de apoyos sin necesidad de instituir conjuntamente las
salvaguardias, el Registro no podria exigirlo.
Respecto a lo glosado, este colegiado cumple con establecer algunas
posiciones:
-

*

£(3ra.
V

La figura juridica del “apoyo” nacio con la finalidad de lograr la inclusion
en la sociedad de las personas con discapacidad, para lo cual se
/
establecieron formas de proteccion de su voluntad como son las
salvaguardias, las que normativamente constituyen un derecho de la
^ persona que solicita el apoyo, no habiendose establecido como una
svo\ obligacion. Asimismo no existe mandato legal que imponga que las
)5j salvaguardias deban establecerse en el mismo acto que se instituye los
yw apoyos; es decir, es perfectamente factible que las salvaguardias sean
otorgadas de forma posterior a los apoyos.
La figura del apoyo tambien ha sido prevista para cualquier persona
mayor de edad; en el presente caso el apoyo es designado por una
persona mayor de edad sin discapacidad de manera voluntaria, por lo
que consideramos que obligar a dicha persona a establecer de forma
compulsiva en el mismo acto del establecimiento del apoyo las
salvaguardias, contravendria la misma autonomia de la voluntad que
toda persona debe tener.
Asimismo, este colegiado entiende que el Registro como ente
encargado de dar publicidad con efectos juridicos ante terceros, tiene
como funcion principal dar a conocer la identidad de la persona que
cumple las funciones de apoyo conform© a la novisima normativa civil
aplicable al caso.
Por ultimo, reiteramos que no se ha podido verificar norma sustantiva
que determine una obligacion que las salvaguardias deban ser
otorgadas conjuntamente con la designacion de los apoyos, todo lo
contrario, se advierte de la legislacion glosada en el analisis de la
presente resolucion que se trata de una facultad, de un derecho
asignado a la persona con necesidad de apoyo, a fin de ejercer dicho
otorgamiento de salvaguardias en el momento que lo establezca sus
necesidades.
Concluimos entonces que no es necesario que conjuntamente con el
nombramiento del “apoyo” se indiquen las salvaguardias para su ejercicio.
Por las razones expuestas se REVOCA la observacion.
Estando a lo acordado por unanimidad;

VII.

RESOLUCION
REVOCAR la observacion formulada por la registradora publica del
Registro de Predios de Lima al titulo indicado en el encabezamiento de la
presente resolucion, y disponer su inscripcion previo pago de los

derechos registrales respectivos, conforme a los fundamentos expuestos en
el del analisis
Registrese y comunfquese.

(fhra. SalajBx \
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