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RESUMEN 

   La presente investigación tuvo como propósito determinar los factores jurídicos 

que dificultan la Inmatriculación de predios rurales con Escritura Imperfecta de los Jueces 

de paz no letrados antes de la emisión de la Ley de Justicia de Paz N° 29824 del 03 de abril 

del 2012, y la Emisión de la Directiva N° 004 – 2015 – SUNARP/ SN, pues existen 

centenares de Escritura Imperfectas, tomando plena Vigencia. 

  

Para ello, se ha realizado un estudio, Explicativo pues se relacionaron los conceptos 

referentes a inmatriculación de Escrituras Imperfectas tratando de incorporar una 

explicación de los factores que dificultan la primera Inscripción; mediante el método 

Exegético, el estudio lineal de la normatividad relaciona con la Primera Inscripción de 

Escrituras Imperfectas emitida por un Juez de Paz No Letrado. 

 

Los resultados establecen que los factores jurídicos que dificultan la Inmatriculación 

de predios rurales son la incongruencia de normas sobre la materia, además la falta de 

Protocolización de la Escrituras imperfectas por parte de la ODAJUD, concluyéndose que 

existen antinomias que al momento de su aplicación dificulta la calificación y la inexigencia, 

de protocolización de las Escrituras Imperfectas, genera un trámite burocrático más amplio. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Inmatriculación de predios, escritura imperfecta, Juez de 

paz no letrado.  
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ABSTRACT 

The purpose of this investigation was to determine the legal factors that hinder the 

registration of rural properties with Imperfect Deed of non-lawyer Justices of the Peace 

before the issuance of Justice of the Peace Law No. 29824 of April 3, 2012, and the Issuance 

of Directive No. 004 - 2015 - SUNARP / SN, as there are hundreds of Imperfect Deeds, 

taking full force. 

  

For this, an explanatory study has been carried out, since the concepts related to the 

registration of Imperfect Scriptures were related, trying to incorporate an explanation of the 

factors that hinder the first Registration; Through the Exegetical method, the linear study of 

the normativity relates to the First Inscription of Imperfect Writings issued by a Non-Legal 

Justice of the Peace. 

 

The results establish that the legal factors that hinder the Registration of rural 

properties are the inconsistency of regulations on the matter, in addition to the lack of 

Protocolization of the imperfect Deeds by the ODAJUD, concluding that there are 

antinomies that at the time of its application hinders the qualification and the lack of 

formalization of the Imperfect Deeds, generates a broader bureaucratic procedure. 

Keywords: Prime domain registration of rural lands, imperfect writing, justice 

of the peace not lawyer  
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática  

La inmatriculación es el acto por el cual se incorpora un predio al Registro. Se 

realiza con la primera inscripción de dominio, salvo disposición distinta establecido 

por el  artículo 16 del reglamento de inscripciones del registro de predios. 

Entre los mecanismos para la inmatriculación encontramos cuatro, que son: en 

vía Judicial que comprende la prescripción adquisitiva de dominio ordinaria, esta es 

cuando media un justo título, el titulo supletorio cuando el título que se muestra es 

defectuoso o carece de valor y por último el otorgamiento de escritura, en vía Notarial 

que procede cuando son inmuebles urbanos, es decir son los que se encuentran dentro 

o en el radio de la ciudad y los de expansión urbana que son los que, se encuentran 

clasificados por catastro como zona urbana, pero están ubicados en donde existen  

construcciones aledañas, que no se separan por más de 1 kilómetro; en vía 

administrativa a través de los gobiernos regionales que delegan el trámite al Ministerio 

de Agricultura de la localidad y está a su vez encarga la entrega del título a la dirección 

de titulación de tierras, y por último esta la vía registral en la cual se haría la 

inmatriculación directa, a través de una escritura imperfecta o una escritura pública. 

Así también tenemos el Reglamentoque de Inscripciones del Registro de 

Predios en  el  Articulo  28.- Inmatriculación de predios rurales no afectados por la 

Reforma Agraria Dice textualmente que Para la inmatriculación de predios rurales no 

afectados por la Reforma Agraria, deberá adjuntarse, además de los requisitos a que se 

refieren los literales a)  Escritura pública o formulario registral legalizado por 

Notario;y c) Copia del certificado de información catastral o, el certificado negativo 

de zona catastrada, el plano y memoria descriptiva a que se refieren el segundo y tercer 

párrafos del artículo 20, según corresponda. del artículo que antecede y, de ser el caso, 

títulos que acrediten la transferencia ininterrumpida de la propiedad durante los 

últimos cinco años. Estos títulos podrán constar en instrumento público o privado. 

(Subrayado es Nuestro) 
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Hora en cuanto al  Articulo antecedentes del articulo precedente el Articulo 27 

en el   literales a) (…) Formulario  registral legalizado por Notario. Con Resolución 

del Superintendente  Nacional de los Registros Públicos  N° 257  - 2004 SUNARP/SN, 

en el Artículo 4 Dice Textualmente que “Disponer que los Jefes de las Zonas 

Registrales de la  SUNARP, facilitarán la impresión  y distribución de los Formularios 

Registrales Requeridos  por los   Jueces de paz, las provincias y Distritos del país que 

no cuenten  con servicios Notariales”. 

Asimismo el Articulo 2010 del Código Civil Peruano que dice Textualmente: 

“La inscripción se hace en virtud de título que conste en instrumento público, salvo 

disposición contraria” (Subrayado es Nuestro) 

En cuanto a las ultimas leneas del artículo  anterior en cuanto a la   

Inmatriculación  a través de Un Instrumento Público que es Escrituras Públicas y 

también Escritura Imperfecta pues esta ultima al ser emitida por un funcionario Publico 

en el ejercios de sus funciones sengun refiere el articulo .  

Por lo que se puede inferir que, sí  se puede inmatricular un predio con Escrituta 

Imperfecta antes de la vigencia de la ley de Justicia de paz N° 29824 de 03 de abril del 

2012.   

 

Se Puede evitar la Inmatriculación atravez de un Proceso Judicial  latos ó Actos 

Administrativos , Como analizábamos líneas arriba los otros mecanismos de 

Inmatriculacion, un Proceso Judicial latos y  generan Costos económicos altos , pues 

la  Inmatriculacion seria   Directa por Intermedio de un Instrumento Publico Emitido 

por un funcionario en el Ejercicio de sus funciones, este Funcionario vendría a ser un 

Juez de Paz No Letrado y el Instrumento Público es La Escritura Imperfecta con los 

Requisitos legales. 
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En cuanto las Escritura Imperfectas Adquiere la calidad de Instrumento  

Público atravez pues  al ser emitida por funcionario Público el cual es Un Juez de Paz 

no Letrado elegido por su comunidad  que  se encontraría  en ejerció de sus Funciones, 

tendría la calidad de Documento Público, asi lo establece el Artículo 235 del Código 

Procesal Civil, documento público: 1.- El otorgado por funcionario público en el 

ejercicio de sus atribuciones. 

Asi pues encontramos que el  artículo 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

que establecia que los Jueces de Paz tienen las mismas funciones notariales que los 

Jueces de Paz Letrados, dentro del ámbito de su competencia. 

Nos remite al artículo 58 de la misma ley que estipula que los Juzgados de Paz 

Letrados, cuya sede se encuentra a más de diez kilómetros de distancia del lugar de 

residencia de un Notario Público, o donde por vacancia no lo hubiera, o en ausencia 

del Notario por más de quince días continuos, tienen además respecto de las personas, 

bienes y asuntos de su competencia, las siguientes funciones notariales: escrituras 

Imperfectas, protestos, legalizaciones. (Ley de Justicia de paz "Ley N° 29824 ", en la 

Séptima Disposición Final deroga entre otras al Art. 68 Ley Organica del Poder 

Judicial). 

  De esta forma el Estado garantiza que en aquellos lugares en los que la 

población no tiene la posibilidad de acceder a un servicio notarial o a realizar algún 

trámite que requiera la intervención de un notario, existan otros funcionarios que 

tengan la posibilidad de brindar dichos servicios a la población ubicada sobre todo en 

el ámbito rural, siendo los jueces de paz letrados y sobre todo los jueces paz, los más 

idóneos al encontrarse en gran parte del territorio nacional. (SUNARP, 2012. p. 2) 

En Enero del año 2012 se promulga la ley de la  justicia de paz ley Nº 29824 

en el artículo 17  se limita el ejerció notarial de los Jueces de paz no letrados a las 

siguiente funciones notariales : 1. Dar fe de los actos y decisiones que adopten en 

asamblea las organizaciones sociales o comunales dentro de su jurisdicción. 2. 

Certificar firmas, copias de documentos y libros de actas. 3. Escrituras de transferencia 

posesoria de bienes de un valor de hasta cincuenta (50) Unidades de Referencia 

Procesal y que se ubiquen dentro de su jurisdicción. 4. Transferencia de bienes 
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muebles no registradles hasta un límite de diez (10) Unidades de Referencia Procesal. 

5. Otorgamiento de constancias, referidas al presente, de posesión, domiciliarias, de 

supervivencia, de convivencia y otros que la población requiera y que el juez de paz 

pueda verificar personalmente. 6. Protestos por falta de pago de los títulos valores.   

Creemos que fue un error limitar las funciones Notariales del Juez de Paz No 

Letrado,en cuanto a las Escrituras Imperfectas pues lo correcto hubiera sido, reforzar 

la seguridad Jurídica, de estas, como ocurrió con las Escrituras Públicas las a lo largo 

de los años al encontrar vacío que podría vulnerar la seguridad por las falsificaciónes 

y asi fueron adhiriéndose  elementos de seguridad. 

 El primero elemento de seguridad de las Escrituras Publicas Notariales es la 

protocolización de Instrumento Público, entre los cuales nos habla el  Decreto 1049, 

Forma de llevar los Registros, Autorización de los Registros, Foliación de los 

Registros, las fojas de cada registro serán numeradas en forma correlativa, 

respetándose la serie de su emisión , entre otros elementos de seguridad .  

Al  retirar o reducir la Funciones Notariales de los Jueces Paz No letrados y  

como decíamos en el párrafo anterior, las antiguas funciones notariales del Juez de Paz 

No Letrado garantizaba  la presencia del estado en los lugares más alejado de nuestro 

país.  

Retrocediendo a antes de la Publicacion de la nueva ley de Justicia de paz, 

vemos que en los lugares donde exite un juzgado, existia entre otros elementos de 

seguridad la falta de Archivamiento de las Escrituras Imperfectas,  

Pues con la nueva ley de justicia de paz,  ley 29824, recortando las funciones 

Notariales del Juez Paz NO Letrado, observamos que regula el Archivamiento  de las 

Escrituras Imperfectas,  asi dice el: “Articulo 43. Cuidado de archivos y materiales 

del juzgado, Durante su gestión, el juez de paz es responsable por el cuidado de los 

bienes que recibe bajo inventario al asumir el cargo. Al concluir su gestión se debe 

entregar todos los archivos, sellos, mobiliario y demás enseres correspondientes al 

juzgado al siguiente juez elegido, bajo responsabilidad. Los libros de actas y demás 

documentos que superen los cinco (5) años de antigüedad deben ser entregados a la 

Corte Superior correspondiente para su conservación en los archivos 
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correspondientes. Los órganos de gobierno del Poder Judicial tienen la obligación de 

recuperar los archivos perdidos de los juzgados de paz y disponer su adecuada 

conservación en los archivos correspondientes, bajo responsabilidad”. 

El Archivamiento no se cumple pese al estar regulado en la ley de Justicia de 

Paz no se hace efectivo, en la actualidad, en esta misma linea el Decreto Supremo 007-

2013 JUS en los articulos 60 y 61, establece que el custodio  temporal es el Juez de 

Paz No Letrado pero  pasado los 5 años es la ODAJUD en nuestro caso de Cajamarca. 

El tema no se ha terminado puesto que en  la actualidad  se continua con la 

inmatriculación de escrituras imperfectas  pues desde que fue Aprobada de  la Ley 

Orgánica del Poder Judicial,  Decreto Legislativo N.º 767 Publicado el 02 de Junio de 

1993,  Hasta 03 de Enero de 2012  fecha de la publicación de la Ley  de Justica de Paz,  

Ley 29824, existen centenares  de Escrituras Imperfectas  en circulación en  nivel 

Judicial,  Administrativo  y  a nivel Registral,  en este último es nuestro Objeto de 

estudio, buscando explicar cualos serian los factores que dificulten la  Inmatriculación 

de Escrituras Imperfectas. 
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1.2. Antecedentes 

Se ha realizado una búsqueda sobre del tema propuesto para la presente tesis y 

se ha encontrado la existencia de un antecedente de un proyecto de tesis de post grado 

en la Universidad Nacional de Cajamarca de Título: El valor de las escrituras 

imperfectas otorgadas ante juez de paz sin el cumplimiento de los presupuestos y 

requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial y el mecanismo a seguir 

su perfeccionamiento. Autor: Dr. Aldo Yuri Chávez Mondragón y Asesor: Dr. 

Reynaldo Mario Tantalean Odar. 

 

Las Semejanzas con el tema propuesto son solo el área que es el Derecho 

Registral en el cual se va desarrollar la presente investigación. 

 

Las Diferencias  con el proyecto encontrado son sustanciales pues el Proyecto 

de tesis encontrado es de Carácter Propositivo y busca establecer:  El procedimiento 

(...) a fin Una Escritura Imperfecta tenga aceptación en los Registros Públicos   

mecanismo de como inmatricular escrituras imperfectas y a la vez establecer el valor 

de las mismas. 

 

En cuanto al presente proyecto de tesis es de carácter Explicativo busca 

establecer cuáles  son los factores para que una escritura imperfecta antes del  2012 no 

se pueda escribir si la normatividad y los requisitos formales de la Escrituras eran 

favorables.  
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1.3. Formulación del problema  

¿Cuáles son los factores jurídicos que dificultan la Inmatriculación de predios rurales 

con Escritura Imperfecta de los Jueces de paz no letrados, otorgadas a partir del  Decreto 

Legislativo N° 767 y su Texto Único Ordenado, antes de la vigencia de la ley de Justicia de 

paz N° 29824 del 03 de abril del 2012?  

 

1.4. Justificación 

 

La presente investigación es de suma importancia,  ya que buscara evitar los 

problemas  que hay al momento inmatricular un predio que tiene solo escritura 

imperfeta, pues se evitara que este tipo de procesos se detengan o  dilate; se detengan 

en el sentido de que en muchos casos cuando el registrador observa el título, aquella 

persona que acudió decide no volver a acudir a registros por el temor a que su título 

vuelva a ser observado, y se dilatan pues se tendría que apelar al tribunal registral, para 

que estos se encarguen de calificar el título, y esto ciertamente toma tiempo y dinero,  

viéndose de esta manera, ya sea en el primero o en el segundo caso se ven vulnerados 

los derechos de los administrados. 

Por lo que la investigación ayudara a que  los propietarios de predios rustico 

tengan seguridad jurídica ante terceros que quieran usurpar su propiedad, y de esta 

manera se evitaran los conflictos en las zonas rurales. 

Conjuntamente, esto ayuda al flujo económico ya que las propiedades se 

encontraran plenamente saneadas por lo cual se podrá usar, disfrutar, disponer o 

reivindicar el bien, a  la  vez ayudara a disminuir la carga procesal del poder judicial 

por lo que se dejaran de hacer  procesos Judiciales tanto de prescripción adquisitiva de 

domino, otorgamiento de título y  título supletorio, así misma disminuirá el gasto 

económico para los propietarios que quieran escribir por primera vez  su propiedad 

con una escritura imperfecta es decir inmatricular su propiedad.  
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1.5. Limitaciones 

Las principales limitaciones fueron, la escasa casuística necesaria para la 

presente investigacióndado, dado a que nuestro Universo de estudio se centro  en la 

ciudad de Cajamarca, la limitación es en cuento al acceso a las apelaciones contra las 

observaciones a las  Escrituras Imperfectas que realizan los registradores de los 

Registros Públicos de Cajamarca. 

 

1.6. Objetivos 

Determinar los factores jurídicos que dificultan la Inmatriculación de predios 

rurales con Escritura Imperfecta de los Jueces de paz no letrados, antes de la entrada 

en vigencia de la ley de Justicia de paz N° 29824 del 03 de abril del 2012. 

 

1.6.1. Objetivos Específicos 

• Analizar la normatividad  Relacionada  Civil  vigente respecto a la 

inmatriculación de predios Rurales con escritura imperfecta de los Jueces 

de Paz no Letrados. la normatividad registral, así como la Ley N° 29824  

Ley de Justicia de paz, sobre la Inmatriculación de predios rurales con 

escritura imperfecta de los Jueces de Paz no Letrados. 

 

• Determinar si existe incongruencia en la normatividad Civil y Registral 

vigente, con relación a la Inmatriculación de predios rurales con escritura 

imperfecta de los Jueces de Paz no Letrado. 

 

• Corroborar  un debido Archivo en la cual se protocolizan las Escrituras 

Imperfectas del Juez Paz No Letrado por parte de la ODAJUP. 
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• Verificar falta de control normativo sobre los requisitos legales de las 

Escrituras Imperfectas otorgadas por un Juez Paz No Letrado como las 

Controles Legales que cuenta una Escritura Pública. 

 

• Identificar si existen dificultades en la Inmatriculación de predios rurales 

con Escritura Imperfecta de los Jueces de paz no letrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Dificultades de la Inmatriculación de Escrituras Imperfectas 

Rurales, con Ocasión a la Vigencia de la Ley 29824. 

 

Rodríguez Zafra José Luis Gustavo. 
Pág. 

19 

 

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Bases Teóricas.   

El termino Inmatriculación se empezó a utilizar a partir de la ley de Hipotecaria  

Español de 1944 – 46, la inmatriculación es el ingreso de una finca en el Registro, es 

decir, se trata de la primera inscripción referida a un inmueble determinado, con lo 

cual este comienza su historia registral. (Gonzales Barrón, 2013, p. 416) 

 

El artículo 16 del reglamento de inscripciones del registro de predios de la 

SUNARP, refiere que la inmatriculación es el acto por el cual se incorpora un predio 

al Registro. Se realiza con la primera inscripción de dominio, salvo disposición 

distinta.   

Existen diversos mecanismos para la inmatriculación los cuales son: 

 

1. En vía Judicial que comprende la prescripción adquisitiva de dominio 

ordinaria, esta es cuando media un justo título, el titulo supletorio cuando el 

título que se muestra es defectuoso o carece de valor y por último el 

otorgamiento de escritura. 

2. En vía Notarial que procede cuando son inmuebles urbanos, es decir son los 

que se encuentran dentro o en el radio de la ciudad y los de expansión urbana 

que son los que no se encuentran clasificados por catastro como zona urbana, 

pero están ubicados en donde existen construcciones aledañas o no se separan 

por más de 10 kilómetro. 

3. En vía administrativa a través de los gobiernos regionales que delegan el 

trámite al Ministerio de Agricultura de la localidad y está a su vez encarga la 

entrega del título a la Dirección de Titulación de Tierras. 

4. En vía registral en la cual se haría la inmatriculación directa, a través de una 

escritura pública  o una escritura imperfecta. 

La idea de registrar un predio y más aún si es la primera vez que se hará, nace 

junto con la necesidad  de proteger la transmisión de los predios y dar certeza respecto 

a la condición jurídica  de los mismos, esto se justificaría con el fin de impedir 

transferencias o cargas ocultas que afecten a los terceros adquirientes, pues esto 

perjudicaría de manera grave el comercio y la circulación de la riqueza territorial, ya 

que la propiedad predial constituye la mayor parte de los activos de la gente que viven 

en zona rural, que es la carece de títulos debidamente registrados que le confieran valor 

de intercambio a sus propiedades. 
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En materia registral se aplica  normas tanto del código civil así como la ley 

Orgánica del poder Judicial ya que en cuanto a la  primera se encuentra regulado los 

supuesto de hecho de la primera inscripción de Dominio y en la última se encuentra 

regulado  las funciones notariales del Juez de paz no letrado. Esta vinculación, puede 

romper el sistema jerárquico pues se estaría atentando con el orden normativo que 

sustenta la jerarquía normativa y  por lo cual generaría un incoherencia entre normas.  

Al existir un implicancia lógica entre las Normas Registrales, normas del 

Código Civil, la Ley Orgánica del Poder Judicial  y la nuevo ley de Justicia de paz. 

Pues se dé su  interpretar literal y sistemática, sirve como base para la calificación de 

Escrituras Imperfectas emitidas por Juez de Paz no Letrado. 

Se ha realizado un análisis de las siguientes normas las cuales en adelante se 

realizará /en los siguientes capítulos un análisis respecto de las antinomias de las 

siguientes normas:  Ley Orgánica del Poder Judicial en los Artículos 58 y 68 y Nueva 

ley de Justicia en su Art.17 numeral 4; Reglamento de inscripciones del registro de 

predios en el Art. 28 y de la otra parte Articulo 2018 Primera inscripción de dominio 

del Código civil; Resolución SUNARP N°: 257 - 2004 SUNARP/SN y de otro parte 

Articulo 2018 Primera inscripción de dominio del Código civil.  

Esta incompatibilidad entre estas normas genera un problema al momento de 

calificar una Escritura imperfecta.  

“impedir que pueda justificarse la solución de un caso concreto sobre la base 

exclusiva de un sistema jurídico. Constituyen deficiencias que el derecho a veces 

presenta cuando se lo aplica para calificar normativamente ciertas conductas.” 

(Santiago Nino , 2003, p. 272) 

 

Esta inconsistencia o incoherencia en cuanto a la relación en la estructura lógica 

del ordenamiento Jurídico, la doctrina lo denomina Antinomias; Para explicar estas 

inconsistencia de la norma jurídica debemos explicar antes de que partes está 

compuesta la norma Jurídica, tiene lo siguientes partes,  un  supuesto,  nexo y 

consecuencia jurídica; en cuanto  las antinomias muestra una suerte de contrariedad en 

cuanto que una norma puede prohibir y otra permitir  es decir el defecto está en que se 

afecta la consecuencia. 

 

“La primera condición, pues, para que haya inconsistencia normativa, es que 

dos o más normas se refieran al mismo caso, que tengan el mismo ámbito de 

aplicabilidad” (Santiago Nino , 2003, p. 273) 
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Clasificación se hace según el grado de superposición del supuesto de hecho 

de una norma  con otra norma. 

“Alf Ross citado por Carlos Santiago nino distingue, según ese criterio, tres 

clases de inconsistencias:” (Santiago Nino , 2003, p. 274) 

 

 

“La inconsistencia total-total, que se da cuando los ámbitos de referencia de 

ambas normas se superponen totalmente: tales descripciones se podrían diagramar 

como dos círculos absolutamente superpuestos.” (Santiago Nino , 2003, p. 274) (el 

subrayado es nuestro) 

 

“La inconsistencia total-parcial se configura cuando el ámbito de referencia 

de una norma está incluido totalmente en el de otra, pero esta última comprende, 

además, casos adicionales. En este caso pueden diagramarse las referencias de ambas 

descripciones como dos círculos concéntricos, uno de los cuales se hallara dentro del 

otro.” (Santiago Nino , 2003, p. 274) (el subrayado es nuestro) 

 

“La inconsistencia parcial-parcial se da cuando las descripciones de dos 

normas con soluciones incompatibles se superponenparcialmente, pero ambas tienen 

además ámbitos de referencia autónomos. Se puede representar esta inconsistencia 

con dos círculos secantes.” (Santiago Nino , 2003, p. 275)  (el subrayado es nuestro)   

Para la solución de las antinomias se utiliza los siguientes criterios de ley 

superior, ley especial, ley posterior 

“Alf Ross citado por  Carlos Santiago Nino dice, varias reglas para resolver 

los problemas de contradicción normativa. Ellas están constituidas, sobre todo, por 

los principios llamados lex superior, lex specialis y lex posterior’’: (Santiago Nino , 

2003, p. 275) 

“El principio lex superior indica que entre dos normas contradictorias de 

diversa jerarquía debe prevalecer la de nivel superior”. (Santiago Nino , 2003, p. 

275) 

“El Principio Lex posterior estipula que la norma posterior prevalece sobre la 

promulgada con anterioridad. Este principio también tiene una aplicación muy 

general —tanto que sin él no sería posible la derogación de las normas de un 

sistema— pero, sin embargo, reconoce también excepciones, sobre todo en algunos 

casos de conflicto con la lex superior.” (Santiago Nino , 2003, p. 275) 
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“El principio lex specialis prescribe que se dé preferencia a la norma 

específica que está en conflicto con una cuyo campo de referencia sea más general.” 

(Santiago Nino , 2003, p. 275) (el subrayado es nuestro) 

 

I. La Adquisición de la Propiedad y trasferencia de bienes Inmuebles. 

 

La Adquisición de la Propiedad, se divide en dos sistemas, El primero en el sistema 

de Separación de Contrato y el segundo en el sistema de Unidad de  Contrato, en cuanto al 

primero  se produce con la solo obligación de trasferir la propiedad y en cuanto a la segunda 

se trasfiere y se necesita de un nuevo contrato llamado Contrato Real el cual tiene naturaleza  

abstracta  y  se encuentra compuesto por la entrega de  bienes muebles o la  Inscripción de 

bienes Inmuebles. (A., Jorge Avendaño V. y Fransisco Avedaño, 2019, pág. 73)   

 

Asimismo dice Jorge Avendaño que La propiedad es el Dominio Jurídico extenso y 

total  que un individuo tiene sobre las bienes o conjunto de  bienes corpóreos e incorporeos 

(A., Jorge Avendaño V. y Fransisco Avedaño, 2019, pág. 57) . 

 

 La trasferencia de bienes Inmuebles, se especifica en el art. 949 del C.C que expresa 

que la solo obligación de enajenar,  hace acreedor o propietario de él; Contrato queda 

perfeccionado  cuando existe un acuerdo entre dos o más partes generadose el 

consentimiento, en los inmuebles, el  vinculo jurídico por el contrato crea la transmisión y 

la propiedad. (A., Jorge Avendaño V. y Fransisco Avedaño, 2019, pág. 78). 

 

 

Ha hora bien el Art. 2012 del Cc. Expresa textualmente que “Se presume, sin 

admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las 

inscripciones.” Entonces se entiende que el  registro se origina con la finalidad de simplificar 

los medios de prueba de los bienes, pues un propietario pueda exhibir un título fehaciente y 

con alto grado de certeza, para proteger la propiedad, conservación y circulación de la 

propiedad (BARRÓN, 2015-2016, pág. 124). 

 

La Publicidad registral como el sistema de publicitario, hace conocer  singulares 

situaciones Jurídicas para la protección de Derechos y seguridad y fluidez del tráfico, este 



  Dificultades de la Inmatriculación de Escrituras Imperfectas 

Rurales, con Ocasión a la Vigencia de la Ley 29824. 

 

Rodríguez Zafra José Luis Gustavo. 
Pág. 

23 

 

servicio está a cargo de la Oficina del Registro, entidad pública del estado. (Gunther 

Gonzales Barrón, 2013, pág. 271) 

 

La Resolución de  SUNARP N° 097 – 2013; en el artículo 16 de este  reglamento de 

inscripciones del registro de predios de  SUNARP, refiere, que la inmatriculación es el acto 

por el cual se incorpora un predio al Registro. Se realiza con la primera inscripción de 

dominio, salvo disposición distinta. 

 

 

II. La Inscripción de la Propiedad Inmueble. 

 

Registro de la propiedad inmueble se origina con el presupuesto, de Certeza del 

Derecho de propiedad se crea como un medio de seguridad en cuanto a la protección de los 

Derechos Subjetivos Patrimoniales pues el propietario puede exhibir un titulo con alto grado 

de certeza. (Barrón, Quinta Edición - Enero 2022, pág. 45) 

 

 

Ha hora bien el Art. 2012 del Cc. Expresa textualmente que “Se presume, sin 

admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las 

inscripciones.” Entonces se entiende que el  registro se origina con la finalidad de simplificar 

los medios de prueba de los bienes, pues un propietario pueda exhibir un título fehaciente y 

con alto grado de certeza, para proteger la propiedad, conservación y circulación de la 

propiedad (BARRÓN, 2015-2016, pág. 124). 

 

La Publicidad registral como el sistema de publicitario, hace conocer singulares 

situaciones Jurídicas para la protección de Derechos y seguridad y fluidez del tráfico, este 

servicio está a cargo de la Oficina del Registro, entidad pública del estado. (Gunther 

Gonzales Barrón, 2013, pág. 271). 

 

 

“ Los elementos forman el Registro “La ciencia avanza progresivamente mediante 

el estudio de problemas concretos, uno a uno, y que requieren descomponerse en elementos 

que faciliten la investigación. Por tanto, la ciencia es fundamentalmente analítica6, por lo 

cual utilizaremos esta idea para lograr una definición adecuada, pero siempre perfectible, 

de la institución objeto de estudio.  
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El registro busca proteger los derechos y asegurar las adquisiciones, basándose en la 

publicidad de los actos7, por tanto, la seguridad jurídica es una sola, incardinada con el 

valor justicia, por lo que comprende tanto el aspecto de la certeza en la prueba y 

conservación de los derechos, así como el de protección de los terceros, en caso que fuese 

necesario.  

El registro, para ser tal, se compone de tres elementos esenciales:  

i. Archivo de actos y contratos8 referido a un sujeto o bien específico, que se utiliza 

como criterio ordenador para agrupar las inscripciones; 

ii. ii. Archivo público que permite el acceso de todos aquellos que tienen interés 

en conocer la información que contiene; 

iii. iii. Archivo que otorga efectos jurídicos de derecho privado, por lo cual se pone 

en situación de ventaja al sujeto que inscribe su derecho; y se perjudica a quien 

no lo hace. Este es el caso, por ejemplo, de los principios de inscripción 

declarativa (art. 2022 CC), fe pública registral (art. 2014 CC) y prioridad (art. 

2016 CC). 

 

Esta institución nace para cumplir una evidente necesidad de certeza que, en este 

caso, no resulta satisfecha por la sola actividad de los contratantes, pues viene auxiliada 

por el Estado a través de la organización de un sistema de publicidad9. El núcleo de la 

publicidad es constituir un sistema de información pública, con determinadas garantías, que 

se refieran a situaciones jurídicas relevantes para el tráfico patrimonial.   

 

La publicidad es el acto de incorporación de ciertos derechos en un libro o título 

formal, cuyas ventajas son las mismas que cualquier otro formalismo, esto es, la certeza y 

seguridad de los derechos, la limitación de los conflictos y la movilidad del tráfico 

mercantil10. El elevado valor de los inmuebles, y de algunos muebles hace necesaria una 

especial seguridad en su protección y circulación; para lo cual se utiliza el medio de la 

publicidad” (BARRÓN, 2015-2016, pág. 127). 

I. El Procedimiento de Inmatriculación. 

 

La Inmatriculación se realiza con la Rogatoria por medio de un Instrumento Publico, 

Art. 17 del Reglamento de Inscripciones del Registros de Predios, en concordancia con el 

art. 2018 del Código Civil Peruano, bajo el enunciado, inmatriculación en mérito a títulos 

con antigüedad de cinco años, (Juan Fernando Arias Azabache, octubre de 2019.). 

 

Por medio de esta primera Inscripción se apertura una Partida Registral en la cual se 

extenderá la inscripción (RESOLUCiÓN DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE 

LOS REGISTROS PÚBLICOS N° 126.2012-SUNARP-SN, pág. IV. PRINCIPIO DE 
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ESPECIALIDAD), por lo que brindara Seguridad Jurídica por medio de la Publicidad 

Registral. 

 

En Nuestro sistema registral según El Reglamento de Inscripciones del Registro de 

Predios Sección I Disposiciones generales  en el Artículo 4  Señala que el  sistema es el folio 

Real,  por lo  que en cada predio se abrirá una partida Registral, en la cual se extenderá todas 

las Inscripciones.   

 

“El Registro de Predios se encuentra integrado por las partidas registrales 

provenientes de los registros que le dan origen, así como por los asientos que en él se 

extiendan, organizados mediante un sistema automático de procesamiento de datos. (Juan 

Fernando Arias Azabache, octubre de 2019., pág. 27) 

 

Por cada predio se abrirá una partida registral, en la cual se extenderán todas las 

inscripciones que a este correspondan, ordenadas por rubros. Por cada acto o derecho se 

extenderá un asiento registral independiente. Los asientos registrales se extenderán unos a 

continuación de otros, consignando el rubro y la numeración correlativa correspondiente, 

precedida de la letra que identifica al rubro de acuerdo a la prioridad en el ingreso al Registro, 

salvo que se trate de títulos compatibles.” (Juan Fernando Arias Azabache, octubre de 2019., 

pág. 27) 

 

II. Mecanismos de Inmatriculación. 

 

Existen diversos mecanismos para la inmatriculación;el Primero de ellos es en la vía 

Judicial, que comprende la prescripción adquisitiva de dominio ordinaria, esta es cuando 

media un justo título, el titulo supletorio cuando el título que se muestra es defectuoso o 

carece de valor y por último el otorgamiento de escritura, el Segundo es en vía Notarial:Que 

procede cuando son inmuebles urbanos, es decir son los que se encuentran dentro o en el 

radio de la ciudad y los de expansión urbana que son los que no se encuentran clasificados 

por catastro como zona urbana, pero están ubicados en donde existen construcciones 

aledañas o no se separan por más de 10 kilómetro. El tercero es e en vía Administrativa a 

través de los gobiernos regionales que delegan el trámite al Ministerio de Agricultura de la 

localidad y está a su vez encarga la entrega del título a la Dirección de Titulación de Tierras. 

Y Finalmente el Cuarto  En vía registral en la cual se haría la inmatriculación directa, a través 

de una escritura pública  o una escritura imperfecta. 
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“Las principales figuras jurídicas que motivan la inmatriculación de un predio se 

han regulado  en el art. 17 del Reglamento de Inscripciones del Registros de Predios, en 

concordancia con el art. 2018 del Código Civil Peruano, bajo el enunciado, inmatriculación 

en mérito a títulos con antigüedad de cinco años, dentro de los cuales tenemos dos 

presupuestos. El primero, si el título o escritura pública tiene por sí solo la antigüedad de 

cinco años, no necesita pluralidad de títulos para inmatricularse; por ejemplo: Caso 1: se 

presenta al registro parte notarial de una escritura pública otorgada con fecha 3 de enero 

de 2008 por lo que cumpliría los 5 años de antigüedad el 3 de enero de 2013. A la fecha 

2016, reúne el plazo de cinco años, requisito fundamental para inmatricular un predio. Caso 

2: distinto es que se presente parte notarial de una escritura pública de compra venta 

otorgada con fecha 5 de marzo de 2013, que para el 05 de marzo de 2016, solo han 

transcurrido tres años desde su otorgamiento, en este caso para lograr la inmatriculación 

es necesario que presente en forma simultánea, o al reingreso, parte notarial de las 

escrituras públicas que permita adicionar más tiempo de posesión a fin de llegar a los 

cincoaños de antigüedad, siempre que estén concatenados. El Tribunal Registral dice con 

relación a  la inmatriculación en mérito a una pluralidad de títulos por Resolución N° 305-

2016-SUNARPTR- L del 12 de febrero de 2016 en la sumilla: “Será exigible la pluralidad 

de los títulos para la inmatriculación cuando un título no cuente con los cinco años de 

antigüedad requiriéndose en ese caso de otro u otros que encadenados sumen cinco años 

necesarios para la inmatriculación70”.  Dichos títulos deben cumplir con la “(...) 

formalidad de la presentación cautiva a que se refiere el  Decreto Legislativo N° 1049”, por 

Resolución N° 841-2015-SUNARP-TR-L de fecha 30 de abril  de 2015. De lo contrario, 

siguiendo el caso planteado el interesado tendría que esperar hasta el  6 de marzo de 2018, 

para solicitar la registración de su título.” (Juan Fernando Arias Azabache, octubre de 

2019.). 

 

III. La Inmatriculación de Títulos con 5 años de antigüedad. 

 

Este mecanismo esta estrechamente relacionado con la Prescripción Adquisitiva de 

Dominio, pues cuando una finca no tiene antecedente Registrales seria casi imposible llegar 

a la condenación, del propietario inicial como no es razonable exhibir la condenacion que 

dio origen a la propiedad , por lo que solo cabe que el propietario posea los 5 años, como 

una  suerte de Prescripción Adquisitiva Ordinario con Justo Titulo siendo esta la razón 

invocada por el legislador. (Gunther Gonzales Barrón, 2013, pág. 421) 

 

Asi pues tenemos que el Articulo 2018 del Código Civil, nos Habla,  que para la 

primera Inscripción de Dominio se debe de exhibir  títulos con un periodo ininterrumpido 

de 5 Años; por otra lado tenemos al Articulo   de Código Civil  que Dice que puede 
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Inscribirse un Titulo con la sumatoria de plazos completado los 5 años con la concatenación 

de Títulos. 

 

 

Consideramos que esta inmatriculación es la  inmatriculación en Via Registral, en la 

cual se haría la inmatriculación directa, a través de una escritura pública, una escritura 

imperfecta, que cuenten con 5 años de antigüedad o Formulario Registral según lo estipula 

el textualmente, “Artículo 7.- Inscripción en mérito a formulario registral. Cuando las 

inscripciones se realicen en mérito al formulario registral a que se refiere el artículo 7 de 

la Ley Nº 27755, la legalización notarial se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el 

Decreto Supremo Nº 023-2003-JUS.” 

 Asimismo señala el Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios en el 

Articulo 28  Inmatriculación de predios Rurales no afectados por la Reforma  Agraria, 

estipula que  Para la Inmatriculación de predios Rurales no afectados por reforma agraria  

deberán adjuntarse , además de los requisitos a que se refiere los literales A) y  C) del 

Articulo antecedente   El Articulo 27 dice textualmente:   “a) Escritura Publica o Formulario 

Registral legalizado por  Notario.” “b) Títulos que acrediten la propiedad por un periodo 

interrumpido de los Cinco años anteriores a la presentación de la solicitud de Inscripción, 

los que podría constar en Instrumento Público o Privado.(…)”; etc 

 

En cuanto el formulario registral la Doctrina dice : 

“El uso del formulario registral en el sistema registral peruano:  El formulario 

registral en el Perú, usado por el registro de predios (…)Con la Ley N° 27755 (art. 7) se 

establece que todas las inscripciones en el Registro de Predios se  harán por escritura 

pública y por formulario registral solo hasta 20 UIT. La novedad de la ley es que  solo 

faculta el uso de estos formularios registrales a los notarios, en lugares donde no haya estos, 

a los jueces de paz, a los abogados como lo facultaba el artículo 4 del decreto legislativo 

495.”  (COMENTARIOS AL REGLAMENTO DE INSCRIPCIONES DEL REGISTRO 

DE PREDIOS (Artículo 7. Inscripción en mérito a formulario registral), 2019) 

 

Asimismo,  la Resolución del Superintendente  nacional de los Registros Publicos N° 

257 -2004 SUNARP/SN, establecía en su Artículo 4,  textualmente, “Disponer que los jefes 

de las Zonas Registrales de la SUNARP, facilitaran la Impresión  y distribución de los  

Formularios Registrales  requeridos por los Jueces  de Paz, en las Provincias y Distritos del 

país que no cuenten con servicio notarial .2. La Inmatriculación sin  los 5 años que habla 

el Art. 2018: 
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El Reglamento de Inscripciones de Registro de Predios SUNARP N° 097-2013- 

SUNARP-SN. En cuanto a este primer mecanismo, nos indica que cuando se Inmatricula 

por resolución Judicial  no se Requiere la antigüedad de 5 años las “ e) Resolución judicial 

de adjudicación del predio por remate o por partición;  f) Otros que la ley determine.” así 

lo establece el Artículo 18, Ademas para la inscripción de una resolución Judicial se requiere 

“copia certificada de la resolución que declara o constituye el derecho y de los demás 

actuados pertinentes, acompañados del correspondiente oficio cursado por el Juez 

competente. Las inscripciones dispuestas por mandato judicial sólo se efectuarán si la 

resolución que contiene el acto o derecho inscribible ha adquirido la autoridad de cosa 

juzgada, salvo que se trate de resoluciones inmediatamente ejecutables.(…)” Establecido 

en el  Artículo 8 de Sunarp. 

 

IV. La Inmatriculación en vía Judicial. 

La Inmatriculación en vía Judicial, por intermedio de está vía se realiza la 

inmatriculación directa, Por remate Judicial, el Artículo 650 del Código Procesal Civil dice 

textualmente: “Embargo de inmueble sin inscripción registral o inscrito a nombre de 

tercera persona: Cuando se trata de inmueble no inscrito, la afectación puede limitarse al 

bien mismo, con exclusión de sus frutos, debiendo nombrarse necesariamente como 

depositario al propio obligado. Esta afectación no lo obliga al pago de renta, pero deberá 

conservar la posesión inmediata. En este supuesto el Juez a pedido de parte, dispondrá la 

inmatriculación del predio, sólo para fines de la anotación de la medida cautelar. También 

en caso que se acredite, de modo fehaciente que el bien pertenece al deudor y se encuentra 

inscrito a nombre de otro; deberá notificarse con la medida cautelar a quien aparece como 

titular en el registro; la medida se anotará en la partida respectiva; la subasta se llevará 

adelante una vez regularizado el tracto sucesivo registral." 

 La inmatriculación con  prescripción adquisitiva de dominio judicial, “ La primera 

función de la prescripción adquisitiva o usucapión (que etimológicamente significa 

adquisición  por uso), se desprende de la propia definición que desde el Derecho Romano 

se le daba a esta institución. Para los romanos era la agregación del Dominio (a su 

patrimonio) mediante la continuación de la Posesión por todo el tiempo determinado en la 

ley (Papaño, kiper,Dillon y Causse, p.41). (Quevedo, 2010, pág. 237)     

El Código Civil en el Artículo 950 del C.C, dice textualmente.-   La propiedad 

inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública 

como propietario durante diez años. Se adquiere a los cinco años cuando median justo título 

y buena fe.(El Sub Rayado es Nuestro ) 

El Artículo 950 dice textualmente: Se adquiere a los cinco años cuando median justo 

título y buena fe. Es titulo puede ser una Escritura Imperfecta que quisa fue Tachada en 
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Registros Públicos y Por medio de este mecanismo Judicial se puede Inscribir, el problema 

seria el Plazo del proceso Judicial que si bien se tramita en un Proceso abreviado según el 

Artículo 486 del Código Procesal Civil que habla sobre la procedencia de la Prescripción 

Adquisitiva de Dominio en un proceso Abreviado  , muchas veces por la carga Judicial puede 

demorar un par de años. (El Sub Rayado es Nuestro ) 

El Proceso Judicial de Prescripción Adquisitiva de Dominio tiene requisitos 

especiales los cuales nos indica el Artículo  505.-  dice que Además de lo dispuesto en los 

Artículos 424 y 425, la demanda deberá de  cumplir los siguientes requisitos: 1. Se indicará 

en todo caso: el tiempo de la posesión (…);.2. Se describirá el bien con la mayor exactitud 

posible. (…)3. Tratándose de bienes inscribibles en un registro público o privado, se 

acompañará, además, copia literal de los asientos respectivos de los últimos diez años, si se 

trata de inmuebles urbanos, o de cinco años si se trata de inmuebles rústicos o bienes 

muebles, o certificación que acredite que los bienes no se encuentran inscritos.4. Se ofrecerá 

necesariamente como prueba la declaración testimonial (…). 

La Prescripción Adquisitiva Predios Rústicos tiene un Plazo de Prescripción especial 

de acuerdo al  Decreto .Legislativo . 653 en las DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

NOVENA.- “La propiedad de un predio rústico también se adquiere por prescripción 

mediante la posesión continua, pacífica y pública, como propietario durante cinco (5) años. 

El poseedor puede entablar juicio para que se le declare propietario.” 

 

V. La Inmatriculación en via Notarial. 

 

Inmatriculación en via Notarial, por intermedio de este mecanismo encontramos en 

dos vias la primera la que indica la Resolución Del Superintendente Nacional De Los 

Registros Publicos Nº 097-2013-SUNARP-SN en su Articulo 06 que textualmente dice 

“Inscripción en mérito a escritura pública. Cuando las inscripciones se efectúen en mérito 

a escritura pública, se presentará el parte expedido por el Notario o Cónsul, o el traslado 

respectivo extendido por el funcionario que conserva en su poder la matriz.” , en 

concordancia con lo estipulado en Articulo 2018 Código Civil que Dice: “Para la primera 

inscripción de dominio, se debe exhibir títulos por un período ininterrumpido de cinco años 

(…), se puede dar una sumatroia de plazos según el Artículo 898 que dice: “El poseedor 

puede adicionar a su plazo posesorio el de aquel que le trasmitió válidamente el bien”. En 

cuanto a la  Segunda via está relacionada a la prescripción Adquisitiva de Dominio por medio 

de un procedimiento no contencioso recordando que en el caso de la Prescripción 

Adquisitiva de Dominio Notarias se trata de predios Urbanos según nos dice la ley 27157. 
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La Prescripción Adquisitiva Notarial: Sera Tramitada en un Procedimiento No 

Contencioso la Solicitud Notarial además de los Requisitos de Ley  dice que seguirá el 

mismo procedimiento a que se refiere el Articulo 504 del Proceso abreviado de Prescripcion 

Adquisitiva del  C.P.C. así lo prescribe el  “Artículo 21.- De la prescripción adquisitiva de 

Dominio. La prescripción adquisitiva a la que se refiere el presente Título es declarada 

notarialmente, a solicitud del interesado y para ello se debe seguir el mismo proceso a que 

se refiere el artículo 504 y siguientes del Código Procesal Civil, en lo que sea aplicable, de 

acuerdo a lo previsto en el artículo 5 de la presente Ley.” (Ley de Regularización de 

Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades 

Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común LEY Nº 27157). 

VI. La Inmatriculación en vía administrativa. 

Inmatriculación en vía administrativa, en cuanto ha esta via la Inmatriculacion se 

realisa mediante una Resolucion Administrativa el  Artículo 10 de la Resolución Del 

Superintendente Nacional De Los Registros Publicos Nº 097-2013-SUNARP-SN dice 

textualmente: “Inscripción en mérito a acto administrativo, En los casos de inscripciones 

que se efectúen en mérito a un acto administrativo, salvo disposición en contrario, se 

presentará copia autenticada de la resolución administrativa expedida por funcionario 

autorizado de la institución que conserva en su poder la matriz. Se exceptúan los supuestos 

en los que tales actos administrativos, conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo 

General, no tengan carácter ejecutorio inmediato”.(…). 

De acuerdo a la ley 27867 Según el Articulo 51, esta a cargo de los Gobiernos 

Regionales, gestionar administrar el Proceso De Saneamiento Físico y  Legal de la Propiedad 

Agraria.Con una suerte de delegación de funciones, el Ministerio de Agricultura de la 

localidad y está a su vez encarga la entrega del título a la Dirección de Titulación de Tierras, 

esta tramitación, mediante una solicitud conjunta, se realiza  por medio de un proceso de 

saneamiento, Físico Legal,  por Prescripción Adquisitiva de Dominio   de acuerdo a la  

Resolución Ministerial N° 0556.2015 – Minagri. , Según dice textualmente:  

“3.4. De la inscripción de la titularidad de predios estatales a favor del Ente de 

Formalización Regional. 

 

De conformidad a lo dispuesto por la Primera Disposición Complementaria Transitoria del 

Decreto Legislativo Nº 1089, concordante con el artículo 7 de su Reglamento, el Ente de 

Formalización Regional asumirá por razones operativas y con fines de formalización y 

titulación rural, la titularidad de los predios rústicos inscritos a favor de cualquier entidad 

estatal, regional o municipal.” 
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“4.2. DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DECLARACIÓN DE 

PROPIEDAD POR PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO, EN PREDIOS 

RÚSTICOS 

Requisitos para la declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio (…) 

proceso de formalización de un predio rústico de propiedad privada mediante declaración 

de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio, el poseedor deberá acreditar el 

cumplimiento de los presupuestos y requisitos establecidos en los artículos 39 y 40 del 

Reglamento. 

 

(…)El poseedor, sea persona natural o jurídica, deberá acreditar, entre otros requisitos que 

establecen los artículos mencionados, haber iniciado la posesión del predio antes del 15 de 

diciembre de 2008, fecha de entrada en vigencia del Reglamento, y, en forma concurrente, 

acreditar la posesión directa, continua, pacífica, pública y como propietario, por un plazo 

no menor a cinco (05) años, a la fecha de empadronamiento. 

No afecta el requisito de la posesión pacifica, la interposición de denuncias penales, 

demandas judiciales o denuncias administrativas contra el poseedor, en las cuales: 

a) No se discuta el derecho de propiedad o posesión, respecto del predio involucrado; o,b) 

Cuando las demandas judiciales o denuncias penales o administrativas que cuestionen el 

derecho de propiedad o posesión, hubieran sido interpuestas con posterioridad al 

cumplimiento del plazo prescriptorio de cinco (05) años; o,c) Cuando las demandas 

judiciales o denuncias penales o administrativas que cuestionen el derecho de propiedad o 

posesión, hubieran concluido sin pronunciamiento sobre el fondo, tales como declaración 

de improcedencia, abandono o desistimiento. 

En el caso de denuncias penales, demandas judiciales o denuncias administrativas en las 

cuales se discuta el derecho de propiedad o posesión del predio involucrado, (…), se 

entenderá interrumpido el plazo prescriptorio a partir de la fecha de interposición de las 

mismas, según el caso, y se procederá según lo establecido en la respectiva sentencia 

judicial consentida o firme.” 

VII. La Inmatriculación mediante escritura Imperfecta.  

 

Encontramos que en el “Artículo 28. Inmatriculación de predios rurales No 

afectados por la Reforma Agraria. 

 

Para la inmatriculación de predios rurales no afectados por la Reforma Agraria, 

deberá adjuntarse, además de los requisitos a que se refieren los literales a. y c) del artículo 

que antecede y, de ser el caso, títulos que acrediten la transferencia ininterrumpida de la 
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propiedad durante los últimos cinco años. Estos títulos podrán constar en instrumento 

público o privado. (Juan Fernando Arias Azabache, octubre de 2019., pág. 101)”. 

 

“ En la inmatriculación de un predio rural no afectado por la Reforma Agraria es 

frecuente que en el Registro de Predios, se trate tanto de predios rurales catastrados o como 

de predios rurales no catastrados, por lo que deberán presentar copia de certificado de 

información catastral o el certificado negativo de zona catastrada además del plano 

georeferenciado y memoria descriptiva conforme al Artículo 20 del Reglamento de 

Inscripciones del Registro de Predios según corresponda; en ambos casos deberá estar 

georeferenciado a la Red Geodésica Nacional referida al datum WGS84 y proyección en 

coordenadas UTM oficiales.  

 

Respecto a las competencias, cuando el predio rural esté en zona catastrada el plano 

deberá ser elaborado y firmado por la autoridad competente (Catastro Rural del Ministerio 

de Agricultura y Riego transferido por COFOPRI por D.S.018-2014-VIVIENDA. y cuando 

el predio rural se encuentre en zona no catastrada entonces el plano deberá ser elaborado 

y firmado por un Verificador, en ambos casos de preferencia en formato digital que permita 

a las áreas de catastro de la Sunarp incorporarlos directa y rápidamente en los procesos de 

la Base Gráfica de Evaluación del Registro de Predios. Considerando, que las coordenadas 

UTM oficiales sirven para localizar y ubicar al predio rural sobre la Base Gráfica Registral, 

requiere que el presentante indique tanto en su memoria descriptiva como en el plano el 

Datum WGS84 y Zona 17, Sur o Zona 18 Sur o Zona 19 Sur según se localice el predio 

rural.” (Juan Fernando Arias Azabache, octubre de 2019., pág. 101) 

  

En el 2015, se emite la Directiva, N° 004-201S-5UNARP/SN, en la cual se da 

lineamientos, para la Inmatriculación de una Escritura Imperfecta antes de la vigencia de la 

LEY Juez de Paz No Letrado.  

“La presente Directiva tiene por objeto establecer los lineamientos para la 

calificación de escrituras imperfectas, emitidas bajo la vigencia del Código de 

Procedimientos Civiles de 1912; así como, en el marco de lo regulado en el Texto Único 

Ordenado de la Ley  Orgánica del Poder Judicial, aprobado con Decreto Supremo W 017-

93- JUS, y la Ley W 29824, Ley de Justicia de Paz y su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo W 007-2013-JUS.” 

 

 En el las Disposiciones Generales,  5.1 Calificación de las escrituras otorgadas por 

Juez de Paz o Paz Letrado según las  facultades otorgadas a partir de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 767 publicada el 04.12.1991, 

y su Texto Único Ordenado aprobado por el Decreto Supremo W 017-93-JUS hasta la 
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entrada en vigencia de la Ley W 29824, la misma que ha restringido las funciones notariales 

de los Jueces de Paz. 

 

5.1.1 Reglas de Calificación en relación a la comparecencia de los otorgantes En la 

calificación de títulos para inscripción registral que contengan escrituras imperfectas, 

presentadas por Jueces de Paz Letrados y Jueces de Paz debe aplicarse las siguientes reglas: 

a) Si los otorgantes son analfabetos, el documento debe contener su expresión de voluntad y 

la impresión de su huella digital, la falta de esta constituye defecto no subsanable por el Juez 

de Paz. b) Si no se hubiese consignado expresamente la nacionalidad para el caso de 

comparecientes peruanos, será suficiente que se indique en la escritura el número del 

Documento de Identidad (DNI) o Libreta Electoral, según corresponda. c) Para el caso de 

bienes propios, la omisión del estado civil del adquirente podrá ser subsanada con la 

presentación de documentos complementarios como copia certificada notarialmente del 

documento de identidad, de la partida de matrimonio, de la partida de defunción o carné de 

extranjería, según corresponda. d) La disposición de bienes muebles e inmuebles de una 

sociedad conyugal se rige por lo dispuesto en el articulo 3150 del Código Civil.  e) Para el 

caso de la adquisición de un predio que tenga la calidad de bien social, en el que solo haya 

intervenido uno de los cónyuges manifestando un estado civil distinto al que le corresponde 

se deberá cumplir con lo previsto en el artículo 15 Reglamento de Inscripciones del Registro 

de Predios, adjuntando la escritura pública correspondiente. f) Los bienes muebles podrán 

ser adquiridos por cualquiera de los cónyuges y para establecer la condición de bien social 

bastará la declaración del cónyuge interviniente en la escritura imperfecta. La omisión del 

estado civil o del nombre del cónyuge en el documento podrá subsanarse con una declaración 

jurada con firma certificada notarialmente, que precise el nombre completo y el documento 

de identidad del cónyuge. En este caso, el Registrador no incurre en responsabilidad cuando 

la información del estado civil que se detalla en el asiento de inscripción se sustenta en la 

declaración del cónyuge interviniente. g) La minuta que los otorgantes hayan confeccionado 

no requiere ser autorizada por abogado. h) La falta de participación de alguno de los testigos 

en la escritura imperfecta constituye un defecto insubsanable, debiéndose proceder a la 

 

VIII. Presentación y Formalidad. 

a) El título inscribible estará conformado por copia certificada de la escritura 

imperfecta expedida por el funcionario competente que conforme a la ley debería conservar 

en su poder la matriz a la fecha de su expedición, como es el Juez de Paz Letrado, Juez de 

Paz, Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz de la Corte Superior de Justicia, Corte 

Superior de Justicia o por el Archivo General de la Nación, según corresponda. 

 

5.1.3 Comunicación con otras entidades 
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Los Registradores Públicos deben enviar los oficios respectivos de acuerdo a las 

siguientes acciones, con la finalidad de confirmar la autenticidad de la documentación 

presentada y la existencia de las condiciones previstas en la norma para que los jueces 

asuman funciones notariales: 

 

a) El Registrador oficiará al Colegio de Notarios correspondiente a fin de que emita 

una constancia en la que señale si se presentaron las condiciones establecidas en el artículo 

58 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial que justificaban la actuación del Juez de 

Paz o del Juez de Paz Letrado, informando sobre lo siguiente: La existencia o no de un 

despacho notarial a más de 10 km de distancia de la sede del Juzgado de Paz o de Paz Letrado 

ante quien se otorgó la escritura imperfecta .  

 

b) Adicionalmente a lo señalado en el literal anterior, el Registrador oficiará a la 

Corte Superior de Justícia correspondiente, a fin de que expida constancia en la que se 

precise si el Juez de Paz o de Paz Letrado ante quien se otorgó el instrumento se encontraba 

en funciones en la fecha del mismo. 

 

c) El Registrador oficiará al Juzgado de Paz o de Paz Letrado, a la Oficina 

Distrital de Apoyo de la Corte Superior de Justicia o al Archivo General de 

la Nación, según corresponda, a fin de comprobar la autenticidad de la 

escritura imperfecta.  

 

El Juez de Paz No Letrado. 

 

“La justicia de paz fue introducida, con esta denominación, por la primera 

Constitución Política del Perú de 1823.67 Antes, formalmente, la administración de la 

justicia local o justicia menor correspondía al alcalde, en tanto y en cuanto integrante de 

un cabildo o ayuntamiento junto con otras autoridades locales como los regidores, 

procuradores, escribanos, etcétera.68 Solo con el advenimiento de la época republicana se 

fue trazando una línea divisoria entre el fuero municipal y la función jurisdiccional 

atribuida a los jueces de paz. Aunque, como se verá a continuación, no fue sino hasta la 

segunda mitad del siglo xix que puede sostenerse, en rigor, una separación real entre ambos 

fueros.”. (Daniela Velit Bassino, 2016, pág. 123). 
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“Caracteristicas, El Juez de Paz es un integrante de la comunidad, La labor del Juez 

de Paz es gratuita, salvo los costos de las diligencias que se realicen fuera de su despacho,La 

Justicia de Paz es rápida y de fácil acceso para la población, Los Jueces de Paz no están 

obligados a conocer la ley y los procedimientos legales. Pueden pronunciarse de acuerdo a 

su “leal saber y entender”.Los Jueces de Paz resuelven los conflictos desde la realidad,Los 

Jueces de Paz tienen un rol básicamente conciliador” (Cajamarca, 2022)( 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CorteSuperiorCajamarcaPJ/s_csj_cajamarca_nu

evo/as_inicio/as_odapuj 

 

 

“De conformidad  lo establecido por el artículo 5º de la Ley No. 28545 -Ley que 

regula la Elección de los Jueces de Paz-, para ser Juez de Paz se requiere:Ser peruano de 

nacimiento y mayor de veinticinco (25) años.Haber residido por más de tres (3) años 

continuos en la circunscripción a la que postula.Saber leer y escribir.No estar incurso en 

ninguna incompatibilidad establecida por ley. Tener ocupación conocida. Tener dominio, 

además del idioma castellano, del quechua, del aymará o la lengua que predomine en el 

lugar donde va a ejercer el cargo.Tener conducta intachable y reconocimiento en su 

comunidad” (Judicial, 

2022)https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CorteSuperiorApurimacPJ/s_corte_superior_apurimac

_utilitarios/as_home/as_ODAJUP/Generalidades 

 

“La Justicia de Paz del Perú será reconocida a nivel nacional e internacional como 

el primer punto de acceso al Sistema de Justicia, que llega a todas las localidades del país, 

de manera oportuna y eficiente, con altos niveles de credibilidad producto de la aplicación 

de la justicia idónea para cada población, siguiendo sus usos y costumbres y con adecuados 

sistemas de apoyo que la eslabonan a la justicia tradicional. (Perú P. J., 

2022)https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CorteSuperiorUcayaliPJ/s_corte_superior_

ucayali_utilitario/as_inicio/as_odajup/Odajup_Generalidades#:~:text=La%20Justicia%20d

e%20Paz%20del,id%C3%B3nea%20para%20cada%20poblaci%C3%B3n%2C%20siguien

do 

 

 

“En el año 1,991, se expide el Decreto Legislativo N° 767, mediante el cual, se 

aprueba la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, disponiéndose importantes cambios en 

cuanto a la competencia de los jueces de paz y jueces de paz letrados para expedir escrituras 

imperfectas. (Directiva N° 004  -2015-  SUNARP/SN) 

 

 Así tenemos que, el artículo 58°de dicho cuerpo normativo estableció que el 

ejercicio de las funciones notariales de los jueces de paz letrados se encontraba supeditado 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CorteSuperiorCajamarcaPJ/s_csj_cajamarca_nuevo/as_inicio/as_odapuj
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CorteSuperiorCajamarcaPJ/s_csj_cajamarca_nuevo/as_inicio/as_odapuj
https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CorteSuperiorApurimacPJ/s_corte_superior_apurimac_utilitarios/as_home/as_ODAJUP/Generalidades
https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CorteSuperiorApurimacPJ/s_corte_superior_apurimac_utilitarios/as_home/as_ODAJUP/Generalidades
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CorteSuperiorUcayaliPJ/s_corte_superior_ucayali_utilitario/as_inicio/as_odajup/Odajup_Generalidades#:~:text=La%20Justicia%20de%20Paz%20del,id%C3%B3nea%20para%20cada%20poblaci%C3%B3n%2C%20siguiendo
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CorteSuperiorUcayaliPJ/s_corte_superior_ucayali_utilitario/as_inicio/as_odajup/Odajup_Generalidades#:~:text=La%20Justicia%20de%20Paz%20del,id%C3%B3nea%20para%20cada%20poblaci%C3%B3n%2C%20siguiendo
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CorteSuperiorUcayaliPJ/s_corte_superior_ucayali_utilitario/as_inicio/as_odajup/Odajup_Generalidades#:~:text=La%20Justicia%20de%20Paz%20del,id%C3%B3nea%20para%20cada%20poblaci%C3%B3n%2C%20siguiendo
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CorteSuperiorUcayaliPJ/s_corte_superior_ucayali_utilitario/as_inicio/as_odajup/Odajup_Generalidades#:~:text=La%20Justicia%20de%20Paz%20del,id%C3%B3nea%20para%20cada%20poblaci%C3%B3n%2C%20siguiendo
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a una serie de condiciones. Una de las principales condiciones para que estos pudieran 

intervenir es que no' exista un notario en funciones en una distancia mínima de diez 

kilómetros, o en el caso que  por vacancia no lo hubiera, o que suceda la ausencia del mismo 

por más de Quince días continuos. (Directiva N° 004  -2015-  SUNARP/SN) 

 

A su vez, se establecieron los requerimientos legales del acta que se debía extender 

al otorgar la escritura (fecha de la minuta, nombre, apellidos, estado civil, ocupación, 

domicilio, estado civil, etc.). Esta normativa se extendía también a los jueces de paz en 

aplicación del artículo 68 de la misma ley. Con la entrada en vigencia del actual Código 

Procesal Civil en el año 1993 se dejó de regular el procedimiento de protocolización de 

escrituras imperfectas, anteriormente contemplado en los artículos 400, 1306 Y 1307 del 

Código de Procedimientos Civiles de 1912, entendiéndose que estas escrituras son, per se, 

instrumentos públicos. (Directiva N° 004  -2015-  SUNARP/SN). 

  

En la actualidad se ha dejado, muy por debajo la importancia del Juez de Paz, asi 

pues nos dice autor “ A mi encuentro con la justicia de paz la denominaré – Parte olvidada 

del Poder Judicial- A pesar de formar parte de la estructura formar no contaba con una 

partida presupuestal para su atención.” (Cerron, 2005, pág. 104)   

 

La Escritura imperfecta. 

 

La Escritura Imperfecta es un Documento Público, en el Fundamento  “4.- Que, son 

caracteres fundamentales del documento público: 1.- su autenticidad, por la cual sus 

autores quedan identificados sin necesidad de comprobación alguna; y, 2.- la fecha cierta, 

que resulta de las manifestaciones del oficial público y tampoco necesita ser justificada 5.- 

(…) el Artículo 235 del Código Procesal Civil, es documento público: 1.- El otorgado por 

funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones; y, 2.- La escritura pública y demás 

documentos otorgados ante o por notario público, según la ley de la materia. En este mismo 

sentido, el Reglamento General de los Registros Públicos derogado establecía en su Artículo 

122 que los instrumentos públicos en virtud de los cuales, por regla general, deben hacerse 

las inscripciones, son los siguientes: a) Las escrituras públicas y demás documentos 

extendidos ante Notarios, Cónsules o representantes diplomáticos en ejercicio de sus 

atribuciones; b) Los documentos extendidos ante funcionarios públicos o representantes de 

entidades estatales o paraestatales a los cuales la ley haya conferido funciones análogas a los 

notarios; (…)  (RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL REGISTRAL DEL NORTE Nº 056-

2002-ORLL-TRN) 
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“7.- Que, los jueces de paz letrados y los jueces de paz constituyen órganos 

jurisdiccionales del Poder Judicial, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 26 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial. Son funcionarios públicos que desarrollan las funciones 

jurisdiccionales que la Constitución y las leyes les han otorgado. 8.- Que, dentro de las 

atribuciones que les han otorgado a los jueces de paz letrado y a los jueces de paz se 

encuentran las funciones notariales, según lo establecido por el Artículo 58 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, concordante con el Artículo 68 del mismo cuerpo normativo.” 

(RESOLUCION DEL TRIBUNAL REGISTRAL DEL NORTE Nº 056-2002-ORLL-TRN). 

 

I. Estructura De La Escritura Imperfecta ya la Escritura Pública. 

La Estructura de la Escritura Imperfecta, en el Art.58, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial especifica que 1. Escrituras Imperfectas. - Llevar un registro en el que anota, 

mediante acta, la fecha de presentación de la minuta, el nombre, apellidos, estado civil, 

nacionalidad, ocupación, domicilio y documentos de identidad de los otorgantes y de sus 

cónyuges, la naturaleza del acto o contrato, el derecho o cosa a que se refiere, su valor si 

lo anuncia, el monto de los impuestos pagadas y derechos cobrados, anotándose fecha y 

número de los recibos correspondientes. Anota, asimismo, su apreciación sobre la 

capacidad de los otorgantes. El acta es firmada por el Juez, los otorgantes y dos testigos 

mayores de edad y vecinos del lugar. Las actas se extienden en estricto orden cronológico, 

una a continuación de otra, sin dejar espacios libres. Asentada y firmada el acta, el Juez 

devuelve la escritura imperfecta a los interesados, dejando constancia del folio y libro, así 

como de la fecha de inscripción en su registro. 

La Protocolización de Escritura Imperfectas y Fe Pública. 

 

Para la autenticidad de la Escritura Imperfecta se debe de estar debidamente 

Protocolizada. El artículo 9 del RGRP establece que "Cuando las inscripciones se realicen 

en mérito a instrumentos públicos, sólo podrán fundarse en traslados o copias certificadas 

expedidas por el Notario o funcionario autorizado de la institución que conserve en su 

poder la matriz, salvo disposición en contrario".( RESOLUCIÓN No. -150 -2014-

SUNARP-TR-A) 

La Conservacion de la escrituras Imperfectas y libros de actas  antes de los 5 Años 

Corresponde su conservación al Juez de Paz No Letrado, sí superando los 5 años  de 

antigüedad deben ser entregados por el Juez de Paz a la Oficina Distrital de Apoyo a la 

Justicia  el Artículo 43. Cuidado de archivos y materiales del juzgado: Los órganos de 

gobierno del Poder Judicial tienen la obligación de recuperar los archivos perdidos de los 

juzgados de paz y disponer su adecuada conservación en los archivos correspondientes, bajo 

responsabilidad. Y finalmente el Artículo 62.- Archivos de valor histórico y de escrituras 
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imperfectas:62.1 Los libros de actas y registros y otros documentos de los Juzgados de Paz 

que tengan un valor histórico y/o contengan escrituras imperfectas de transferencias de 

bienes muebles e inmuebles con más de diez (10) años de antigüedad, deben ser remitidos 

obligatoriamente al Archivo General de la Nación por la dependencia judicial o 

administrativa que los tenga en su poder.( Decreto Supremo N º 007-2013-JUS,) 

 

"Son admisibles los traslados de escrituras imperfectas extendidas ante juez de paz 

emitidos por el organismo que debía conservar conforme a ley en su poder la matriz a la 

fecha de su expedición, es decir, por los Jueces de Paz, Oficina Distrital de Apoyo de · ce· 

· Justicia de Paz o por el Archivo General de la Nación, según corresponda”. 

(RESOLUCIÓN N°. -150 -2014-SUNARP-TR-A) 

En Cuanto a la Fe Publica del Juez de paz no Letrado al representar al estado en 

las zona más alejada   y cumpliendo con los requisitos del Art58 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial” .- Los Juzgados de Paz Letrados, cuya sede se encuentra a más de diez (10) 

kilómetros de distancia del lugar de residencia de un Notario Público, o donde por vacancia 

no lo hubiera, o en ausencia del Notario por más de quince (15) días continuos, tienen además 

respecto de las personas, bienes y asuntos de su competencia, las siguientes funciones 

notariales. Además, en concordancia con el Artículo 24 D.L1049.- Fe Pública Los 

instrumentos públicos notariales otorgados con arreglo a lo dispuesto en la ley, producen 

fe respecto a la realización del acto jurídico y de los hechos y circunstancias que el notario 

presencie. De la Lectura de este texto entendemos que los actos Jurídicos que el Juez de paz 

Presencie dan producción a la Fe Publica masterizándose en un Instrumento Publico 

Imperfecto. 

La Estructura de la Escritura Pública y Protocolización. 

 

El D. L. Nº 1049 en el Artículo 57.- Contenido del Cuerpo de la Escritura El cuerpo 

de la escritura contendrá: a) La declaración de voluntad de los otorgantes, contenida en 

minuta autorizada por letrado, la que se insertará literalmente) Los comprobantes que 

acrediten la representación, cuando sea necesaria su inserción. c) Los documentos que los 

otorgantes soliciten su inserción) Los documentos que por disposición legal sean exigibles. 

E) Otros documentos que el notario considere convenientes. Art.23 Son instrumentos 

públicos notariales los que el notario, por mandato de la ley o a solicitud de parte, extienda 

o autorice en ejercicio de su función, dentro de los límites de su competencia y con las 

formalidades de ley.  Asimismo, tenemos que en el Artículo 25.- Instrumentos Públicos 

Protocolares. Son instrumentos públicos protocolares las escrituras públicas, instrumentos 

y demás actas que el notario incorpora al protocolo notarial; que debe conservar y expedir 

los traslados que la ley determina.  
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La Buena Fe. 

 

El concepto de Buena fe, es  discutible pues se encausa dos preceptos  cognitivo y el 

otro voluntario, el primero por desconocimiento de la realidad, siendo el más endeble, que 

se basa en  la prueba de reconocimiento de un tercero de la inexactitud del Registro, al contar 

con el conocimiento de la realidad Jurídica al no existir una obligacion Informarse pues al 

presumirse la publicidad registral realidades jurídicas legitimas  y el segundo precepto de la 

buena fe  por  indagación de la realidad,  en el cual se le impone una obligación  al sujeto 

activa, de búsqueda de la realidad Jurídica. (Barrón, Quinta Edición - Enero 2022, pág. 390) 

 

 En nuestro sistema se rige por la Buena fe Activa criterio del Tribunal Constitucional  

 

mediante la STC N° 00018-2015-PI/TC (Barrón, Quinta Edición - Enero 2022, pág. 391). 

 

I. La Buena fe Registral: 

 

 La Buena Fe Registral, se conceptualiza como la legitimación de la Adquision vendría 

hacer una forma de la Adquicion originaria de la propiedad con el efecto de proteger la 

legitimidad de la propiedad, (Barrón, Quinta Edición - Enero 2022, pág. 353). 

 

II. La Fe Publica:  

 

 Se considera que Dar fe significa afirmar, con el carácter obligatorio afirmativo que 

un Acto Jurídico se celebro o se a originado un hecho, la función notarial es un típico sujeto 

que otorga fe de los actos o hechos, imponiéndose como verdad y cierto. (Barrón, 

DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL TOMO 2, Quinta Edición - Enero 2022, pág. 943) 

 

El Notario es el tipo representante de la Fe Publica, pero el notario carece de Fe 

Publica  fuera del perímetro privado, por lo que esta fuera de su alcance la Fe Publica , 

Judicial y la Administrativa, pues la fe publica Judicial su principal acción está Proceso 

Judicial, en el caso será el represéntate el especialista legal quien otorgue fe distintos actos  

procesales y en cuanto a la fe Administrativa el actúa el  representate el cual  otorgue  fe 

publica será los fedatarios institucionales de las entidades publicasuienes certifican los actos 

en que intervienen(arts.138 y 139 tuo ley 27444). (Barrón, DERECHO REGISTRAL Y 

NOTARIAL TOMO 2, Quinta Edición - Enero 2022, pág. 943) 

 

Por lo que se puede inferir que la  fe pública también comparte otros autores a parte 

del Notario como el caso de la Fe Publica Judicial en cuanto las delegaciones  Notariales 
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dadas al Juez de paz no letrado y recortadas con la Publicación con la publicación de la nueve 

Ley de Justicia de Paz. 

La Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz. 

“La Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP) tiene por función la 

de  atender las necesidades de los Jueces de Paz, consistentes en materiales de escritorio, 

implementación con mobiliarios y capacitación académica,  así como a la capacitación de 

los demás magistrados respecto al respeto que éstos merecen. Será necesario, inclusive, 

vencer los prejuicios raciales con los que son tratados los Jueces de Paz en algunas Cortes 

Superiores también es función de las Oficina de ODAJUP, impulsar  la elección directa de 

los Jueces de Paz, según señala el Reglamento de Elecciones de los Jueces de Paz, además 

es función de la ODAJUP, realizar las siguientes actividades.” (Poder Judicial del Perú, s.f.) 

(https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CorteSuperiorApurimacPJ/s_corte_superior_apuri

mac_utilitarios/as_home/as_ODAJUP/Generalidades). 

 

Argumentación Jurídica en Materia Registral. 

 

En materia registral se aplica supletoriamente normas tanto del código civil, así como 

la ley Orgánica del poder Judicial ya que en cuanto a la primera se encuentra regulado los 

supuestos de hecho de la primera inscripción de Dominio y en la última se encuentra 

regulado las funciones notariales del Juez de paz no letrado. Esta vinculación, puede romper 

el sistema jerárquico pues se estaría atentando con el orden normativo que sustenta la 

jerarquía normativa y por lo cual generaría una incoherencia entre normas.  

Al existir una implicancia lógica entre las Normas Registrales, normas del Código 

Civil, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la nueva ley de Justicia de paz. Pues se dé su 

interpretar literal y sistemática, sirve como base para la calificación de Escrituras 

Imperfectas emitidas por Juez de Paz no Letrado. 

Se ha realizado un análisis de las siguientes normas las cuales en adelante se realizará 

/en los siguientes capítulos un análisis respecto de las antinomias de las siguientes normas:  

Ley Orgánica del Poder Judicial en los Artículos 58 y 68 y Nueva ley de Justicia en su Art.17 

numeral 4; Reglamento de inscripciones del registro de predios en el Art. 28 y de la otra 

parte Articulo 2018 Primera inscripción de dominio del Código civil; Resolución SUNARP 

N°: 257 - 2004 SUNARP/SN y de otro parte Articulo 2018 Primera inscripción de dominio 

del Código civil.  

Esta incompatibilidad entre estas normas genera un problema al momento de 

calificar una Escritura imperfecta.  

https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CorteSuperiorApurimacPJ/s_corte_superior_apurimac_utilitarios/as_home/as_ODAJUP/Generalidades
https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CorteSuperiorApurimacPJ/s_corte_superior_apurimac_utilitarios/as_home/as_ODAJUP/Generalidades
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“impedir que pueda justificarse la solución de un caso concreto sobre la base 

exclusiva de un sistema jurídico. Constituyen deficiencias que el derecho a veces presenta 

cuando se lo aplica para calificar normativamente ciertas conductas.” (Santiago Nino , 

2003, p. 272) 

 

Esta inconsistencia o incoherencia en cuanto a la relación en la estructura lógica del 

ordenamiento Jurídico, la doctrina lo denomina Antinomias; Para explicar estas 

inconsistencia de la norma jurídica debemos explicar antes de que partes está compuesta la 

norma Jurídica, tiene lo siguientes partes,  un  supuesto,  nexo y consecuencia jurídica; en 

cuanto  las antinomias muestra una suerte de contrariedad en cuanto que una norma puede 

prohibir y otra permitir  es decir el defecto está en que se afecta la consecuencia. 

 

“La primera condición, pues, para que haya inconsistencia normativa, es que dos o 

más normas se refieran al mismo caso, que tengan el mismo ámbito de aplicabilidad” 

(Santiago Nino , 2003, p. 273) 

 

Clasificación se hace según el grado de superposición del supuesto de hecho de una 

norma  con otra norma. 

“Alf Ross citado por Carlos Santiago nino distingue, según ese criterio, tres clases 

de inconsistencias:” (Santiago Nino , 2003, p. 274) 

 

 

“La inconsistencia total-total, que se da cuando los ámbitos de referencia de ambas 

normas se superponen totalmente: tales descripciones se podrían diagramar como dos 

círculos absolutamente superpuestos.” (Santiago Nino , 2003, p. 274) (el subrayado es 

nuestro) 

 

“La inconsistencia total-parcial se configura cuando el ámbito de referencia de una 

norma está incluido totalmente en el de otra, pero esta última comprende, además, casos 

adicionales. En este caso pueden diagramarse las referencias de ambas descripciones como 

dos círculos concéntricos, uno de los cuales se hallara dentro del otro.” (Santiago Nino , 

2003, p. 274) (el subrayado es nuestro) 

 

“La inconsistencia parcial-parcial se da cuando las descripciones de dos normas 

con soluciones incompatibles se superponenparcialmente, pero ambas tienen además 
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ámbitos de referencia autónomos. Se puede representar esta inconsistencia con dos 

círculos secantes.” (Santiago Nino , 2003, p. 275)  (el subrayado es nuestro)   

Para la solución de las antinomias se utiliza los siguientes criterios de ley superior, 

ley especial, ley posterior 

“Alf Ross citado por  Carlos Santiago Nino dice, varias reglas para resolver los 

problemas de contradicción normativa. Ellas están constituidas, sobre todo, por los 

principios llamados lex superior, lex specialis y lex posterior’’: (Santiago Nino , 2003, p. 

275) 

“El principio lex superior indica que entre dos normas contradictorias de diversa 

jerarquía debe prevalecer la de nivel superior”. (Santiago Nino , 2003, p. 275) 

“El Principio Lex posterior estipula que la norma posterior prevalece sobre la 

promulgada con anterioridad. Este principio también tiene una aplicación muy general —

tanto que sin él no sería posible la derogación de las normas de un sistema— pero, sin 

embargo, reconoce también excepciones, sobre todo en algunos casos de conflicto con la 

lex superior.” (Santiago Nino , 2003, p. 275) 

 

“El principio lex specialis prescribe que se dé preferencia a la norma específica que 

está en conflicto con una cuyo campo de referencia sea más general.” (Santiago Nino , 

2003, p. 275) (el subrayado es nuestro). 

 

 

Finalmente en el año 2012 se expide la Ley N° 29824, denominada, Ley de Justicia 

de Paz, mediante esta nueva Ley se limita las atribuciones Notariales del Juez de Paz en el 

artículo 17 especifica que “los jueces de paz sólo pueden otorgar escrituras de transferencia 

posesoria de bienes, siempre que estos tengan un valor de hasta 50 Unidades de Referencia 

Procesal” 

 

Por lo que a partir del año 2012, un Juez de Paz No Letrado, no tiene la atribución 

Notarial de otorgar Escrituras Imperfectas de bienes Inmuebles, “ tratándose de bienes 

muebles se podrá extender escrituras Imperfectas, siempre que se trate de muebles no 

registrables”. (Directiva N° 004  -2015-  SUNARP/SN). 

 

El Dr.Gunther Gonzales Barrón dice textualmente que “La situación se agrava 

gracias a la actuación del Tribunal Registral del Perú contradictoria con los fines que 

supuestamente pretende, cuando admite que las Escrituras Imperfectas ante Juez de paz se 
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consideren “instrumentos públicos inagotables”, es decir un documento de este tipo seria 

suficiente  para fundar una Inmatriculación si tiene 5 años de antigüedad”. (Gunther 

Gonzales Barrón, 2013, pág. 424) 

  

 

La Ley de la Justicia de Paz (…) No obstante se elimina la posibilidad de traslación 

inmobiliaria No obstante el problema se reduce, pues donde existe Juez de paz también existe 

Notario (Gunther Gonzales Barrón, 2013, pág. 424)    

 

 A nuestra consideración el tema no esta totalmente resuelto pues, pues hasta antes 

de la expedición de las Ley de Justicia de paz existen centenares de Escrituras Imperfectas, 

que hacen traslación de la Propiedad Inmueble y que alguna han recurrido a Registros 

Públicos con la finalidad de su Inscripción, muestro de ello ya que había muchas solicitudes 

para inscribir una propiedad con una Escritura Imperfecta que en su totalidad han sido 

rechazadas es que en el año 2015 directiva que: establece los lineamientos que deben seguir 

las instancias registrales en la calificación de las escrituras imperfectas. 

 

 

La directiva Aprobada con la Resolución  004-2015-SUNARP/SN, con lo cual se 

estable los siguientes lineamientos: Reglas de Calificación en relación a la comparecencia 

de los otorgantes, Presentación y Formalidad copia certificada de la escritura imperfecta 

expedida por el funcionario competente que conforme a la ley deberia conservar en su poder 

la matriz a la fecha de su expedición, como es el Juez de Paz Letrado, Juez de Paz, Oficina 

Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz de la Corte Superior de Justicia, Corte Superior de 

Justicia o por el Archivo General de la Nación, según corresponda, El Registrador oficiará 

al Juzgado de Paz o de Paz Letrado, a la Oficina Distrital de Apoyo de la Corte Superior de 

Justicia o al Archivo General de la Nación, según corresponda, a fin de comprobar la 

autenticidad de la escritura imperfecta. 

 

La Finalidad del presente trabajo es buscar los factores que limitaron y limitan la 

Inmatriculacion de Escrituras Imperfectas, emitidas por un Juez de Paz No Letrado antes de 

la Vigencia de la Ley  29824  Ley de Justicia de Paz. 
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2.2. Definición de términos básicos 

- Escritura imperfecta: son instrumentos públicos otorgados por juez de paz o por 

juez de paz letrado en ejercicio de sus atribuciones como funcionarios públicos. 

(Cerdan Risco, 2013) 

- Escritura pública: Es el documento o instrumento autorizado por notario u otro 

funcionario con atribuciones legales para dar fe de un acto en el que se hace constar 

una obligación, convenio o alguna declaración, mediante la firma de los que en el 

acto intervienen.  (Cabanellas de Torres, 2010. p. 150) 

- Fe publica: Veracidad, confianza o autoridad legítima atribuida a notarios, 

secretarios judiciales, escribanos, agentes de cambio y bolsa, cónsules y otros 

funcionarios públicos, o empleados y representantes de establecimientos de igual 

índole, acerca de actos, hecho y contratos realizados o producidos en su presencia; 

y que se tiene por auténticos y con fuerza probatoria mientras no se demuestre su 

falsedad. (Cabanellas de Torres, 2010. p. 167) 

- Inmatriculación: Primer registro de un bien inmueble en registros públicos. 

- Instrumento público: El documento autorizado, con la solemnidades requeridas por 

la ley, por notario, escribano, secretario judicial u otro funcionario público 

competente; para acreditar algún hecho, la manifestación de una o varias 

voluntades en la fecha en que se produjo.  (Cabanellas de Torres, 2010. p. 134) 

- Juez de paz no letrado: El que tiene por función principal conciliar a las partes, es 

competente para entender además en las causas y pleitos de ínfima cuantía, y 

procedimientos sencillos y rápidos, a pesar de no poseer el título de licenciado o 

doctor en derecho. 

- Registrador: Funcionario público encargado de calificar, anotar, inscribir, certificar y 

demás tareas concernientes a los actos y contratos que puedan constar en el 

registro de la propiedad con relación a bienes inmuebles y derechos reales, de 

acuerdo con la demarcación territorial, correspondiente, con las formas legales que 

en cada país rijan.  (Cabanellas de Torres, 2010. p. 346) 

- Saneamiento: Es un mecanismo de tutela a favor del acreedor, que surge como 

consecuencia de una situación patológica en el desenvolvimiento de la relación 

obligatoria. Por tanto es un mecanismo que no pertenece a la misma relación 

obligatoria y que surge por imperio de la ley.  (Geldres Campos, 2013. p. 451).  

.  
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2.3. Hipótesis 

2.4. Formulación de la hipótesis 

 

Los factores jurídicos  que dificultan la Inmatriculación de predios rurales Con 

Escritura Imperfecta emitida por Juez de Paz  no Letrado otorgadas a partir del  

Decreto Legislativo N° 767 y su Texto Único Ordenado antes de la vigencia de la 

ley de Justicia de paz N° 298224 de 03 de Abril del 2012 son:  

 

1. La incongruencia de normas sobre la materia, Normas Notariales y  Normas 

regulación de deregistrales. 

 

2. La inexigencia de protocolizar, de las Escrituras Imperfectas del Juez de Paz No 

Letrado como las que cuenta una Escritura Pública . y su nula fiscalización en 

ello. 

 

3. La falta de control normativo sobre los requisitos legales de las Escrituras 

Imperfectas otorgadas por un Juez Paz No Letrado como las Controles Legales 

que cuenta una Escritura Pública Notarila . 

 

2.5. Operacionalización de variables 

 

 

VARIABLES Independiente 

 

DENOMINACION 
DEFINICION CONCEPTUAL 

 

INDICADORES 

 

Dificultades de la 

Inmatriculación de 

predios Rurales  

Contrariedad que impide la 

primera inscripción en registros 

Públicos de la posesión inmueble 

perteneciente a las afueras de la 

ciudad. 

Los observaciones 

de los registradores ante 

las imposibilidad de la 

inmatriculación de la 

escritura imperfecta con 

una Hoja Guía    
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VARIABLES dependientes  

 

DENOMINACION 
DEFINICION CONCEPTUAL 

 

INDICADORES 

La incongruencia 

de normas sobre la 

materia, Notariales y 

registrales. 

 

 

Supuesto de incompatibilidad 

de reglas sistematizadas 

Análisis de la 

normatividad métodos 

interpretativos literal y 

sistemático Antinomias, 

 

VARIABLES Independiente 

DENOMINACION DEFINICION CONCEPTUAL 
 

INDICADORES 

La inteligencia de 

protocolizar y estructurar, 

las Escrituras 

Imperfectas del Juez de 

Paz No Letrado. y su 

nula Fiscalización en ello. 

 

Conservar los originales de los 

Instrumentos por el los funcionarios 

públicos e Instituciones. 

Apelaciones 

Quejas de los usuarios 

sobre Escrituras 

Imperfectas, Verificación 

de Archivo ODAJUD 

 

 

 

VARIABLES INDEPENDIENTE 

DENOMINACION DEFINICION CONCEPTUAL INDICADORES 

La falta de control 

normativo sobre los requisitos 

legales de las escrituras 

imperfectas como las que 

cuenta una Escritura Pública. 

 

Escrituras Imperfectas con 

falta de los requisitos de Ley para 

Constituya Documento Público,  

 

 

Las Tachas y 

Observaciones 

sustantiva del Título 

sobre Escrituras 

Imperfectas 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

2.6. Tipo de diseño de investigación. 

No Experimental: La investigación que se realiza es sin manipular deliberadamente 

variables a la que son expuesto varios individuos, en cuanto a la dimensión de tiempo 

en el cual en los cuales se recolectan datos. En la presente investigación se estudiarán 

escrituras imperfectas de los jueces de paz no letrados por lo cual no se crearán 

escrituras imperfectas es decir no se manipularán variables. 

I.Diseño Transeccional: El propósito es describir las variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. Pues se hizo un corte a la línea de 

tiempo entre los años 2010 a  2012  el corte a la línea de tiempo se hará en el año 

2011 para estudiar las Escrituras Imperfectas emitidas por Juez de paz no letrado. 

II.Diseño Transeccional Explicativo: Tiene como objeto indagar una o más variables 

en una población. Es decir, en la presente investigación se a relaciona los conceptos 

respecto a inmatriculación de escrituras imperfectas, además de explicar los factores 

Jurídicos que dificulta la inmatriculación de escrituras imperfectas con lo cual se 

busca obviar las dificultades al momento de inmatricular una escritura imperfecta. 

          Método:  

I. Exegético:  El método Exegético constituye el estudio lineal de la normas tal como 

ellas aparecen dispuesta en el texto legislativo, procurando exponerlas, especificando 

la literalidad de la norma.  

 

II. Dogmático: Llamado también conceptualismo e institucionalismo, parte de un orden 

lógico que las normas aparecen expresadas en términos conceptuales y como tales 

han de reconstruirse y entenderse   Se especifica de un Análisis crítico del 

Ordenamiento Jurídico.   

 

2.7. Material. 

ÍTEM 1 DE LA HIPOTESIS: 
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La incongruencia de normas sobre la materia, Notariales y registrales, mediante 

escrituras imperfectas antes de la vigencia de la ley de Justicia de paz N° 29824 de 03 de 

abril del 2012. 

 

2.7.1. Unidad de estudio. 

Se encuentra constituida por cada uno de las Normas civiles y 

registrales vinculadas a la primera inscripción dominio de Escrituras 

Imperfectas. 

 

2.7.2. Población. 

Todas las Normas Civiles y Registrales vinculadas a la primera 

inscripción dominio de Escrituras Imperfectas: 1000 

 

2.7.3. Muestra. 

Para el presente estudio utilizaremos sólo una muestra de las normas 

civiles y registrales compuesta por los art 2010 código civil y 27,28 del 

reglamento de registro de predios: 05. 

 

ÍTEM 2 DE LA HIPOTESIS: 

La inexigencia de protocolizar y estructurar, las Escrituras Imperfectas del Juez 

de Paz No Letrado. y su nula Fiscalización en ello, sobre la inscripción de escrituras 

imperfectas antes de la vigencia de la ley de Justicia de paz N° 29824 de 03 de abril 

del 2012 

 

La inexigencia de protocolizar y estructurar las Escrituras Imperfectas del Juez de 

Paz No Letrado,  
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2.7.4. Unidad de estudio. 

Se encuentra constituida por cada uno de los Precedentes de 

Observancia Obligatorio sobre escrituras imperfectas, cada una de las 

Observaciones a las escrituras imperfectas con relación a la inmatriculación 

iinscripción de predios rurales mediante escrituras imperfectaa emitida por 

Juez de paz no letrado y cada una de las apelaciones por el rechazo de 

escrituras Imperfectas presentadas a registros públicos Cajamarca. 

 

2.7.5. Población. 

Todas los Precedentes de Observancia Obligatorio sobre escrituras 

imperfectas: 10 

Todas las Observaciones las escrituras imperfectas por los Registradores: 08 

Todas las Apelaciones por el rechazo de escrituras Imperfectas presentadas a 

registros públicos Cajamarca: 200 

Todas las   Escrituras Imperfectas solo las presentadas a Registros Públicos 

Cajamarca: 100. 

 

2.7.6. Muestra. 

Para el presente estudio utilizaremos sólo una muestra de Precedentes de 

Observancia Obligatorio sobre escrituras imperfectas: 05 

Para el presente estudio utilizaremos sólo una muestra de Observancia 

Obligatorio sobre escrituras imperfectas: 07 

Para el presente estudio utilizaremos sólo una muestra de Observaciones de 

las Escrituras Imperfectas por parte de los Registradores: 05 

Para el presente estudio utilizaremos sólo una muestra de Apelaciones por el 

rechazo de escrituras Imperfectas presentadas a registros públicos Cajamarca: 

100. 
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ÍTEM 3 DE LA HIPOTESIS: 

 

La falta de control normativo sobre los requisitos legales de las escrituras imperfectas 

como las que cuenta una Escritura Pública emitida por un Notario Público., Por lo que el 

Juez de paz no cumple con los Requisitos. Antes de la vigencia de la ley de Justicia de paz 

N° 29824 de 03 de abril del 2012 

 

2.7.7. Unidad de estudio. 

Se encuentra constituida por cada uno de los Precedentes de 

Observancia Obligatorio sobre escrituras imperfectas, cada una de las 

Observaciones a las escrituras imperfectas con relación a la inmatriculación 

iinscripción de predios rurales mediante escrituras imperfectaa emitida por 

Juez de paz no letrado y cada una de las apelaciones por el rechazo de 

escrituras Imperfectas presentadas a registros públicos Cajamarca. 

 

2.7.8. Población. 

Todas los Precedentes de Observancia Obligatorio sobre escrituras 

imperfectas: 10 

Todas las Observaciones las escrituras imperfectas por los Registradores: 08 

Todas las Apelaciones por el rechazo de  escrituras Imperfectas presentadas 

a registros públicos Cajamarca: 200 

Todas las   Escrituras Imperfectas solo las presentadas a Registros Públicos 

Cajamarca: 100. 

 

2.7.9. Muestra. 

Para el presente estudio utilizaremos sólo una muestra de Precedentes de 

Observancia Obligatorio sobre escrituras imperfectas: 05. 
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Para el presente estudio utilizaremos sólo una muestra de Observancia 

Obligatorio sobre escrituras imperfectas: 07. 

 

Para el presente estudio utilizaremos sólo una muestra de Observaciones de 

las Escrituras Imperfectas por parte de los Registradores: 05. 

 

Para el presente estudio utilizaremos sólo una muestra de Apelaciones por el 

rechazo de escrituras Imperfectas presentadas a registros públicos 

Cajamarca: 100. 

 

2.8. Métodos. 

2.8.1. Técnicas de recolección de datos y análisis de datos 

 

Técnicas de recolección de datos: 

• Recopilación de información de apelaciones; 

• Entrevista a registradores; 

• Fichaje bibliográficas; 

• Fichaje textual. 

Análisis de datos: 

• Análisis documental; 

• Análisis de contenido; 

• Cuestionario de preguntas a los registradores. 

 

2.8.2. Procedimientos 

El Procesamiento y análisis de datos, primero se habían seleccionados 

libros, documentos  y  normas que han  formado  parte de la investigación. 
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La información obtenida de libros, se ha fichado tanto física y 

electrónicamente, bajo dos puntos: conceptos y relación con normas. La 

jurisprudencia se ha estudiado bajo una hoja de ruta la cual se ha guiado de 

los siguientes puntos: 

- Motivación 

- Normas citadas 

- Precedentes de Observancia Obligatorio. 

 

Además, se ha realizado cuestionario para los registradores de sede 

Chiclayo – Cajamarca. 

DESARROLLO 

Para el desarrollo de la presente investigación se ha efectuado el siguiente 

procedimiento, primeramente, se ha se ha recolectado información, Respecto a la 

Inmatriculacion de Proiedad  se ha seleccionado libros, Articulos, demás  documentos y 

normas relacionadas directamente, con la presente investigación. En segundo lugar, la 

información obtenida de libros y Articulos , se ha fichado tanto bibliográfica como textual, 

se ha hecho tanto física y electrónicamente, bajo dos puntos: conceptos y relación con 

normas. En cuento a los  precedentes de observancia obligatoria y Resoluciones del tribunal 

Registral en Cuanto la Inmatrculacion de la Propiedad Rural con una Escritura Imperfecta 

emitida por un por un Juez de Paz No Letrados se han  estudiado  bajo una hoja de ruta guía. 

En tercer lugar el procesamiento  y análisis de documentos, y Normativo Vinculado 

a la Inmatriculacion de Propiedad se ha realizado mediante el Metodo Exegético constituye 

el estudio de la normas tal como ellas aparecen dispuesta en el texto legislativo, en cuanto a 

al Analisis de Resolucioenes ha utilizado método Dogmático llamado también 

conceptualismo e institucionalismo, parte de un orden lógico que las normas aparecen 

expresadas en términos conceptuales y  en cuanto al Análisis de Documentos  se realizado 

teniendo en cuenta los requisitos de  forma de las escrituras imperfectas de acuerdo a lo 

establecido por el L.O.P.J. en el artículo 58, Inciso 1, “Llevar un registro en el que anota, 

mediante acta la fecha de presentación de la minuta, el nombre, apellidos, estado civil, 

nacionalidad, ocupación, domicilio y documentos de identidad de los otorgantes y de sus 
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cónyuges, la naturaleza del acto o contrato, el derecho o cosa a que se refiere, su valor si 

se lo anuncia, el monto de los impuestos pagados y derechos cobrados, anotándose fecha y 

número de los recibos correspondientes”( L.O.P.J. en el artículo 58  Inciso 1) 

adicionalmente solo se había analizado todas aquellas que estén protocolizada y finalmente 

se realizarse cuestionario para los registradores de los registros públicos de sede Cajamarca 

con la finalidad de recabar información en cuanto al criterio utilizado para observar una 

escritura imperfecta y llegar a la conclusión cual de la razón de que  no se puede inmatricular. 

  

Finalmente del estudio de la Normatividad Vinculada a la  Inmatriculacion de 

Escrituras Imperfectas emitidas por un Juez de Paz no Letrado, en Cuanto a la 

Protocolizacion y en cuanto al dato para saber cuantas escrituras Imperfectas se han 

Inmatriculado en la ciudad de Cajamarca, se a enviado  solicitudes se ha enviado por acceso 

a la Informacion tanto a la ODAJUD para saber cuantas Escrituras Imperfectas tienen en su 

Archivo y a los  Registros Publicos de Cajamarca para solicitar información de cuantas 

Escrituras Imperfectas emitidas antes del 2012  se han Inscrito y de cuantas Usuario han 

solicitado la Inmatriculacion  de Escrituras Imperfectas  emitidas por un Juez de Paz no 

Letrados. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

Los Resultados de Nuestra Hipotesis de los factores jurídicos  que dificultan la 

Inmatriculación de predios rurales Con Escritura Imperfecta emitida por un Juez de Paz  no 

Letrado, otorgadas a partir del  Decreto Legislativo N° 767 y su Texto Único Ordenado antes 

de la vigencia de la ley de Justicia de paz N° 298224 de 03 de Abril del 2012 son:  

 

En Cuanto al Primer Iten del Factor :  

La incongruencia de normas sobre la materia, Notariales y registrales. Referidos a la 

inscripción de predios rurales mediante escrituras imperfectas emitida por Un Juez de Paz 

no Letrado, antes de la vigencia de la ley de Justicia de paz N° 29824 de 03 de abril del 2012. 

 

El resultado que se muestra a continuación se baso del  Estudio de la normas 

sobre la materia, Notariales y registrales Utilizando el método Exegético es decir 

estudio lineal de la normas tal como ellas aparecen en el texto legislativo y la 

Dogmático: Llamado también conceptualismo e institucionalismo, utilizando la 

Argumentacion Juridica.  

En materia registral se aplican normas tanto del código civil, Leyes Notariales 

así como la ley Orgánica del poder Judicial ya que en esta última se encuentra regulado  

las funciones notariales del Juez de paz no letrado, estos funcionarios ejercen  función 

Jurisdicciónal, por lo cual  está justificado que este regulada por la ley orgánica del  

Poder Judicial que a su vez  esta Normado por Constitución Política del Perú, es uno 

de los pilares para equilibrio del poder.  

 

1.1. Métodos de interpretación: 

  

Se utilizó la Interpretación sistemática para recaudar las normas civiles y 

registrales, además se ha realizado una interpretación Literal mediante esta nos da 

como  resultado de esta interpretación, que  existe contrariedad de normatividad 
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directamente vinculado con la elaboración y la Inmatriculación de Escritura 

Imperfectas emitidas por Juez de paz no letrado de la siguiente normatividad:  

 

• Ley Orgánica del Poder Judicial en los Artículos 58 y  el Articulo 68 de la 

Ley Organica  DEL Poder Judicial de las Funciones Notariales. 

• El Decreto Legislativo del Notariado D. L. N° 1049 en el Artículo 57. Contenido 

del cuerpo de la escritura. Y el Artículos 68 de la  Ley Orgánica del Poder Judicial 

• El Decreto Legislativo del Notariado D. L. N° 1049 en el Artículo 4, Ámbito 

territorial. Y Artículos 58 de la  Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Al existir un implicancia lógica entre las Normas Registrales, Normas  

Notariales y  normas del Código Civil, la Ley Orgánica del Poder Judicial  . Pues 

se encuentran relacionas unas con otras ya  algunas de ellas  regulan las funciones 

notariales del juez de paz no letrado por lo cual primero comenzaremos analizando 

defectos lógicos del sistema Jurídico y luego mostrar y el análisis de esta 

incongruencia normativa entre normas civiles y registrales para finalizar mostrar 

como resultado la verificación de esta Hipótesis. 

1.2. Antinomias: 

Esta inconsistencia o incoherencia en cuanto a la relación en la estructura 

lógica del ordenamiento Jurídico, la doctrina lo denomina Antinomias, entendidas 

como una Indeterminación del Derecho, en cuanto a la estructura Lógica. Para 

explicar estas inconsistencia de la norma jurídica debemos explicar antes de que 

partes está compuesta la norma Jurídica, tiene lo siguientes partes,  un  supuesto,  

nexo y consecuencia jurídica; en cuanto  las antinomias muestra una suerte de 

contrariedad en cuanto que una norma puede prohibir y otra permitir  es decir el 

defecto está en que se afecta la consecuencia Jurídica con el mismos supuesto 

factico.  Como dice Carlos Santiago Nino.(Santiago Nino , 2003, p. 273).  

 

La primera condición, pues, para que haya inconsistencia normativa, es que 

dos o más normas se refieran al mismo caso, que tengan el mismo ámbito de 

aplicabilidad (Santiago Nino , 2003, p. 273) 
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1.2.1.Defecto lógico del sistema jurídico: 

El problema que se hace referencia  se encuentra en la estructura lógica del 

ordenamiento jurídico en el cual existe una incompatibilidad entre norma Jurídicas; 

Estos problemas se verifican o se manifiestan cuando se trata de calificar un caso 

en concreto o como dice el Dr. Carlos Santiago niño. (Santiago Nino , 2003, ):  

 

“impedir que pueda justificarse la solución de un caso concreto sobre la 

base exclusiva de un sistema jurídico. Constituyen deficiencias que el derecho a 

veces presenta cuando se lo aplica para calificar normativamente ciertas 

conductas.” (Santiago Nino , 2003, p. 272) 

 

1.2.2.Clases de antinomias: 

Clasificación se hace según el grado de superposición del supuesto de 

hecho de una norma  con otra norma. 

 

Alf Ross citado por Carlos Santiago nino distingue, según ese criterio, tres 

clases de inconsistencias: (Santiago Nino , 2003, p. 274).“La inconsistencia total-

total, que se da cuando los ámbitos de referencia de ambas normas se superponen 

totalmente: tales descripciones se podrían diagramar como dos círculos 

absolutamente superpuestos”. (Santiago Nino , 2003, p. 274) (el subrayado es 

nuestro) 

 

“La inconsistencia total-parcial se configura cuando el ámbito de 

referencia de una norma está incluido totalmente en el de otra, pero esta última 

comprende, además, casos adicionales. En este caso pueden diagramarse las 

referencias de ambas descripciones como dos círculos concéntricos, uno de los 

cuales se hallara dentro del otro”. (Santiago Nino , 2003, p. 274) (el subrayado es 

nuestro) 
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“La inconsistencia parcial-parcial se da cuando las descripciones de dos 

normas con soluciones incompatibles se superponenparcialmente, pero ambas 

tienen además ámbitos de referencia autónomos. Se puede representar esta 

inconsistencia con dos círculos secantes.” (Santiago Nino , 2003, p. 275) (el 

subrayado es nuestro) 

1.2.3.Solución de las antinomias 

Para la solución de las antinomias se utiliza los siguientes criterios de ley 

superior, ley especial, ley posterior 

Alf Ross citado por  Carlos Santiago Nino dice, varias reglas para resolver 

los problemas de contradicción normativa. Ellas están constituidas, sobre todo, 

por los principios llamados lex superior, lex specialis y lex posterior: (Santiago 

Nino , 2003, p. 275) 

El principio lex superior indica que entre dos normas 

contradictorias de diversa jerarquía debe prevalecer la de nivel superior. 

(Santiago Nino , 2003, p. 275) 

El Principio Lex posterior estipula que la norma posterior prevalece 

sobre la promulgada con anterioridad. Este principio también tiene una 

aplicación muy general —tanto que sin él no sería posible la derogación de 

las normas de un sistema— pero, sin embargo, reconoce también 

excepciones, sobre todo en algunos casos de conflicto con la lex superior. 

(Santiago Nino , 2003, p. 275) 

 

El principio lex specialis prescribe que se dé preferencia a la norma 

específica que está en conflicto con una cuyo campo de referencia sea más 

general. (Santiago Nino , 2003, p. 275) 
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Para el Análisis y la Contrastación de nuestra  hipótesis, sobre la contrariedad en la 

falta de congruencia normatividad Notariales y registrales, se  verificara y se dará 

solución a continuacion. 

Las Antinomias es decir incompatibilidad entre normas que se refieren al 

mismo supuesto de hecho y regulan las funciones notariales del Juez de Paz no Letrado 

las encontramos en las siguientes normas: 

 

1.-  Ley Orgánica del Poder Judicial en los Artículos 58 y  el Articulo 68 de 

la Ley Organica  DEL Poder Judicial de las Funciones Notariales. 

2. El Decreto Legislativo del Notariado D. L. N° 1049 en el Artículo 57. 

Contenido del cuerpo de la escritura. Y el Artículos 68 de la  Ley Orgánica del Poder 

Judicial 

3. El Decreto Legislativo del Notariado D. L. N° 1049 en el Artículo 4, Ámbito 

territorial. Y Artículos 58 de la  Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Tabla 1. Cuadro Comparativo método exegico de comparacion de normatitividad de la ley 

organica del poder judicial antes de la vigencia del  de la ley 29824. 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 

Art.68 Funciones Notariales.  

Los Jueces de Paz tienen las 

mismas funciones notariales que los 

Jueces de Paz Letrados, dentro del ámbito 

de su competencia 

Art. 58 Funciones Notariales:    

Presupuestos: Los Juzgados de Paz 

Letrados, cuya sede se encuentra a más de 

diez (10) kilómetros de distancia del lugar 

de residencia de un Notario Público, o 

donde por vacancia no lo hubiera, o en 

ausencia del Notario por más de quince 

(15) días continuos, tienen además 

respecto de las personas, bienes y asuntos 

de su competencia, las siguientes 

funciones notariales:   Función Notarial: 
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1.- Escrituras Imperfectas; 2.Protestos. 

y 3. Legalizaciones. 

 

 
1. Escrituras Imperfectas.  Llevar un 

registro en el que anota, mediante acta, 

la fecha de presentación de la minuta, el 

nombre, apellidos, estado civil, 

nacionalidad, ocupación, domicilio y 

documentos de identidad de los otorgantes 

y de sus cónyuges, la naturaleza del acto o 

contrato, el derecho o cosa a que se refiere, 

su valor si lo anuncia, el monto de los 

impuestos pagadas y derechos cobrados, 

anotándose fecha y número de los recibos 

correspondientes. 

 

Nota: Cuadro Comparativo de la Normatividad del Artículo 68, referido a las funciones 

notariales del Juez de Paz no Letrado. Concordante con el  Artículo 58 Inciso Primero,  

regula los requisitos legales que deben de tener las Escrituras Imperfectas. En el cual se 

evidencia inconsistencia Total Parcial. 

 

La Inconsistencia Total – parcial:  Ambas normas de la L.O.P.J Artículos.68 

concordado el Artículo 58, se refieren a las funciones notariales del Juez de Paz no Letrado 

pero el  Artículo 58 Inciso Primero,  regula los requisitos legales que deben de tener las 

Escrituras Imperfectas, en cuanto a al Articulo 68   exime de algunos requisitos , y por otro 

lado la otra norma el Articulo 58, adiciona   requisitos  como es el caso que debe de llevar 

:  “Un registro en el que se anote , mediante acta la fecha de presentación de la minuta” 

condicionando a  que se genere una inconsistencia total  parcial.   
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EL principio de lex specialis: Según este principio se da prioridad a la norma 

especial que en el presente caso es el Artículos.68   L.O.P.J que sería la específica,  que a 

una general que el caso sería  el Artículo 58 tiene un campo más general.  Por lo cual se 

concluye que la norma más especial tendría más valor en el momento de calificar una 

escritura imperfecta.  

Tabla 2,Cuadro Comparativo método exegico,comparacion de normatitividad 

de la ley organica del poder judicial antes de la vigencia del  de la ley 29824 y el Decreto 

Legislativo Nº 1049 . 

 

LEY ORGÁNICA DEL 

PODER JUDICIAL 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 

1049 

Art.68 Funciones Notariales.  

Los Jueces de Paz tienen las 

mismas funciones notariales que los 

Jueces de Paz Letrados, dentro del ámbito 

de su competencia. 

  

Artículo 57.- Contenido del 

Cuerpo de la Escritura. El cuerpo de la 

escritura contendrá: 

a) La declaración de voluntad de 

los otorgantes, contenida en minuta 

autorizada por letrado, la que se 

insertará literalmente. 

 

Art. 58 Funciones Notariales:         

1. Escrituras Imperfectas.  Llevar 

un registro en el que anota, mediante acta, 

la fecha de presentación de la minuta, el 

nombre, apellidos, estado civil, 

nacionalidad, ocupación, domicilio y 

documentos de identidad de los otorgantes 

y de sus cónyuges, la naturaleza del acto o 

contrato, el derecho o cosa a que se refiere, 

Artículo 57.- Contenido del 

Cuerpo de la Escritura. El cuerpo de la 

escritura contendrá: 

a) La declaración de voluntad de 

los otorgantes, contenida en minuta 

autorizada por letrado, la que se 

insertará literalmente 
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su valor si lo anuncia, el monto de los 

impuestos pagadas y derechos cobrados, 

anotándose fecha y número de los recibos 

correspondientes. 

 

Nota: Cuadro Comparativo de la Normatividad del Artículo 68, Concordante con el  

Artículo 58 Inciso Primero,  regula los requisitos legales que deben de tener las Escrituras 

Imperfectas. y el Decreto Legislativo Nº 1049 en el cual se evidencia que se solicita que la 

minuta  debe de ser autorizada por letrado en el cual se evidencia inconsistencia parcial-

parcial. Resolución:  N° 568.2011-Sunarp.Tr-T 

Inconsistencia parcial-parcial: Estas dos normas tienen ámbito de solución propia 

y  un ámbito de referencia es autónomo, es decir el dispositivo del el Artículos.68   L.O.P.J  

tiene como supuesto de hecho Regular los Requisitos legales de una Escritura Imperfecta, 

los cuales dice:  Llevar un registro en el que anota, mediante acta, la fecha de presentación 

de la minuta es decir adiciona una Minuta a las Escrituras Imperfectas tiene una aplicación 

autónoma con su propia solución  y el   Decreto Legislativo Nº 1049 Artículo.57. en el  se 

dispone que  la escritura contendrá: a) La declaración de voluntad de los otorgantes, 

contenida en minuta autorizada por letrado, la que se insertará literalmente.(el Subrayado es 

nuestro) esta norma autónomo y solución propia, se evidencia que  el  supuesto de hecho 

esta superpuesta parcialmente cuanto que la del  Artículos.68   L.O.P.J  nos habla de los 

requisitos legales  de una Escritura Imperfecta y el otro dispositivo el Decreto Legislativo 

Nº 1049 Artículo.57. nos habla de un requisito  adicional de la escritura es el cual la firma 

de un abogado de la Minuta.se verifica la inconsistencia Parcial Parcial. 

La solución a esta antinomia seria: 

EL principio de lex specialis: Según este principio se da prioridad a la norma 

específica o especial que en este caso es el Artículos.68   L.O.P.J    que sería la específica, 

y esta formalidad está determinado por la Ley Orgánica del poder Judicial  que a una general 

que el caso sería  Decreto Legislativo Nº 1049 Artículo.57, que nos habla sobre el contenido 
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de las escrituras que tiene un campo más general.  Por lo cual se concluye que la norma más 

especial tendría más valor en el momento de calificar una escritura imperfecta.  

Tabla 3. Cuadro Comparativo método exegico, comparacion de normatitividad de la 

ley organica del poder judicial antes de la vigencia del  de la ley 29824 y el Decreto 

Legislativo Nº 1049. 

Decreto Legislativo del Notariado D. L. N° 1049 

     Artículo 4.- Ámbito territorial 

   El ámbito territorial del ejercicio 

de la función notarial es provincial no 

obstante la localización distrital que la 

presente ley determina. Son nulas de pleno 

derecho las actuaciones notariales 

referidas a actos de disposición o 

gravamen intervivos de bienes 

inmuebles ubicados fuera del ámbito 

territorial del notario provincial, sin 

perjuicio que de oficio se instaure al 

notario el proceso disciplinario 

establecido en el Título IV de la presente 

ley. La presente disposición no se aplica al 

cónsul cuando realiza funciones 

notariales. 

. 58 Funciones Notariales:         

1. Escrituras Imperfectas.  Llevar 

un registro en el que anota, mediante acta, 

la fecha de presentación de la minuta, el 

nombre, apellidos, estado civil, 

nacionalidad, ocupación, domicilio y 

documentos de identidad de los otorgantes 

y de sus cónyuges, la naturaleza del acto o 

contrato, el derecho o cosa a que se refiere, 

su valor si lo anuncia, el monto de los 

impuestos pagadas y derechos cobrados, 

anotándose fecha y número de los recibos 

correspondientes 

Nota: Cuadro Comparativo de la Normatividad del Artículo 68, Concordante con el  

Artículo 58 Inciso Primero,  regula los requisitos legales que deben de tener las Escrituras 

Imperfectas. y el Decreto Legislativo Nº 1049 en el Articulo 04  en el cual se evidencia que 

existe una Laguna del Derecho pues en el Articulo 58 no contemplava este aspectose 

Jurisdicional se evidencia Laguna del Derecho. tribunal registral con  RESOLUCIÓN:  

N° 568 . 2011-SUNARP.TR- 

 



  Dificultades de la Inmatriculación de Escrituras Imperfectas 

Rurales, con Ocasión a la Vigencia de la Ley 29824. 

 

Rodríguez Zafra José Luis Gustavo. 
Pág. 

63 

 

Laguna del Derecho: en el Articulo 68 L.O.P.J , en su supuesto de hecho no esta 

regulado el ámbito de jurisdicción territorial para ejercer funciones notariales por parte del 

Juez de Paz, en cambio si lo esta para los Notarios Asi pues lo especifica Decreto 

Legislativo del Notariado D. L. N° 1049 en  el Artículo 4.- Ámbito territorial. El ámbito 

territorial del ejercicio de la función notarial es provincial no obstante la localización distrital 

que la presente ley determina. Son nulas de pleno derecho las actuaciones notariales. 

 

La Solución ha esta laguna: seria Correlacionar en el supuesto de hecho que un 

Juez de Paz .Letrado de Tumbes puede otorgar una escritura pública imperfecta de un predio 

de Tacna.en este supuesto se utiliza una interpretación sistemática en la a falta de regulación 

de art.58. se  Correlacionaría artículo 32 del Texto Único Ordenado (TUO) del Reglamento 

General de los Registros Públicos (RGRP), en el cual calificará la legalidad de los títulos 

que se le presentany además sustentado con el DL.1049. Art.4 en Ambito de territorial del 

notario Para la comprobación de esta Hipótesis a continuación presentamos un caso 

real del tribunal registral con  RESOLUCIÓN:  N° 568 . 2011-SUNARP.TR-T (Ver 

Anexo N°03  pág82. ). 

Acontinuacion presentaremos un  caso Real siguiendo con el análisis de nuestra 

Hipotesis Sobre la contrariedad en la falta de congruencia normatividad Notariales y 

registrales y  Contrastación con un caso Real con RESOLUCIÓN:  N° 568.2011-

SUNARP.TR-T 

En el presente caso, el Registrador  observa,  que de acuerdo al Art.58 Inciso 1 1. 

Escrituras Imperfectas.- Llevar un registro en el que anota, mediante acta, la fecha de 

presentación de la minuta, y al comparar esta Inconsistencia pues se especifica en el articulo 

57 del DL 1049, pues en dicha normativa se especifica que la minuta debe de estar autorizada 

por un Letrado pero el realiza una  interpretación dado solución con la norma de especialidad 

que en el caso es el art68 de la ley Orgánica del Poder Judicial.   
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Problema: 

EL señor Sotelo solicitó la inmatriculación del predio rústico "Petaca" Para tal efecto 

presentó a calificación el título inmatriculante conformado por los documentos siguientes:  

1. Escritura Imperfecta de compraventa. 

Análisis del Caso:  

La necesidad de evaluar la pertinencia de la disposición o disposiciones legales 

aplicables reconoce que, a priori, pueden existir más de una norma legal con vocación 

regulatoria del caso concreto. En el presente caso, la Registradora (e) Ramos asume que la  

formalización de escrituras imperfectas está regida por la Ley Orgánica del Poder Judicial 

(LOPJ) y por la Ley del Notariado (LN) aprobada por el Decreto Legislativo 1049.Una de 

las técnicas del Derecho para definir cuál es la norma legal o cuerpo normativo aplicable es 

el de especialidad (ley especial prima  sobre ley general): si el hecho regulado presenta 

características  especiales para las cuales el ordenamiento ha previsto una normatividad 

especifica, no será de aplicación las leyes generales. En el presente caso, la materia regulada 

es la formalización de escrituras imperfectas por jueces de paz, sobre la base de facultades 

subsidiarias conferidas por el Estado ante la inexistencia o ausencia de notarios en una 

determinada parte del territorio nacional. Observación: 

Decisión IMPUGNADA El título fue calificado por la Registradora Pública (e) 

Beatriz Ramos Campos, quien decretó su observación mediante esquela del 

15.06.2011, bajo los siguientes argumentos: 

La minuta debe estar suscrita por abogado letrado, la constancia del número de 

serie de la foja donde se inicia y de la foja donde concluye el instrumento e indicación 

de la fecha en que firma cada uno de los otorgantes así como cuando concluye el 

proceso de firmas del instrumento.(El Subrayado es nuestro ) 
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Fundamento: 

9. Por ello, el requisito de la' fecha de presentación de la minuta reclamado por 

el articulo 58 de la LOPJ debe ser interpretado en el sentido que deberá precisarse 

dicha fecha cuando los otorgantes hayan llevado minuta ante el juez de paz. En los 

demás casos, tal requisito no será exigible. Conviene precisar que, cuando los 

otorgantes hayan confeccionado una minuta, no será exigible que sea autorizada por 

abogado colegiado, puesto que dicho requisito está previsto por el artículo 18 de la LN 

sólo para las minutas que serán elevadas a eScritura públicas, Siendo que en el presente 

caso los otorgantes (por sus especiales condiciones personales) no han elaborado una 

minuta, no puede exigirse la misma. .(El Subrayado es nuestro). 

 

RESOLUCION: DEJAR SIN EFECTO 

 LAS .OBSERVACIONES formuladas por la Registradora Pública (e) Beatriz 

Ramos Campos: y DISPONER QUE EL TÍTULO ES INSCRIBIBLE si se presenta la 

resolución de nombramiento o designación del señor José F. Abendaño López como 

juez de paz de Pariacoto y se subsanan los defectos de la escritura imperfecta 

advertidos en los fundamentos 10 Y 11 de la presente. 

Tabla 4. Cuadro de un  caso real  Resoluciones 568.2011-SUNARP.TR-T. 

Resoluciones 

 

 

568.2011-SUNARP.TR-T 

 

En el presente caso el registrador 

hace una Interpretación desde la base del  

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049 en 

el articulo 57, en el cual hace mención que 

la minuta a presentarse debe de estar 

autorizado por Abogado, para lo cual el 

tribunal, debe ser interpretado en el sentido 

que deberá precisarse dicha fecha cuando 

los otorgantes hayan llevado minuta ante el 
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juez de paz. En los demás casos, tal 

requisito no será exigible.” 

 

Nota: Cuadro en el cual se presenta el caso en concreto DECRETO LEGISLATIVO Nº 

1049 en el articulo 57, en el cual hace mención que la minuta a presentarse debe de 

estar autorizado por Abogado, Resoluciones 568.2011-SUNARP.TR-T. 

1.4.1 Discusión:  

Se logró comprobar el primer  ítem de nuestra hipótesis que consiste en la  

Falta de congruencia entre las normas civiles y registrales sobre la inscripción de 

predios rurales mediante escrituras imperfectas antes de la vigencia de la ley de 

Justicia de paz N° 29824 de 03 de abril del 2012 

Para la contratación de este primer  ítem de nuestra hipótesis, para la 

comprobación hemos planteado un caso Real y  en concordancia  con nuestra 

indicador, hemos analizadas la normatividad tanto civil y registral, sobre 

Inmatriculación de Escrituras Imperfectas mediante métodos interpretativos literal y 

sistemático, para llegar a la conclusión de la existencia de antinomias entendiendo que 

las antinomias son una  inconsistencia o incoherencia en cuanto a la relación en la 

estructura lógica del ordenamiento Jurídico, para explicar estas inconsistencia de la 

norma jurídica debemos explicar antes de que partes está compuesta la norma Jurídica, 

tiene lo siguientes partes,  un  supuesto,  nexo y consecuencia jurídica; en cuanto  las 

antinomias muestra una suerte de contrariedad en cuanto que una norma puede prohibir 

y otra permitir  es decir el defecto está en que se afecta la consecuencia Jurídica con el 

mismos supuesto factico.  Como dice Carlos Santiago Nino.(Santiago Nino , 2003, p. 

273). Encontrando en la  normatividad tanto civiles y registrales, por lo que  existe esta 

contrariedad en las normas civiles y registrales vinculadas a la inmatriculación de 
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Escrituras Imperfectas dificultando en gran medida la calificación de estos 

instrumentos públicos. Por medio del análisis y el caso real presentado  mostramos 

como resultado que  si  es un factor que dificulta la inmatriculación de Escrituras 

Imperfecta emitidas por Juez Paz No Letrado esta incongruencia de normas civiles y 

registrales se puede concretizar con el caso Real En el caso real mostrado con 

RESOLUCIÓN:  N° 568.2011-SUNARP.TR-T, el registrador hace una Interpretación 

desde la base del  DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049 en el articulo 57, en el cual 

hace mención que la minuta a presentarse debe de estar autorizado por Abogado, para 

lo cual el tribunal hace mención a que se regi por la norma de la materia en este caso 

Art. 58 Funciones Notariales sobre las funciones Notariales del Juez de paz que se 

debe de leer conjuntamente con el Articulo 68 de la Ley Organica del poder Judicial 

el tribunadice “debe ser interpretado en el sentido que deberá precisarse dicha fecha 

cuando los otorgantes hayan llevado minuta ante el juez de paz. En los demás casos, 

tal requisito no será exigible.” Por lo que queda verificada la veracidad de este factor 

jurídico de nuestro  primer ítem  de nuestra hipótesis planteada, que si dificulta la 

inmatriculación de Escrituras Imperfectas emitidas por Juez de Paz No Letrado. 

 

1.4.2 Resultados:  

 

Los Resultados de Nuestra Hipotsis de los factores jurídicos  que dificultan la 

Inmatriculación de predios rurales Con Escritura Imperfecta emitida por Juez de Paz  no 

Letrado otorgadas a partir del  Decreto Legislativo N° 767 y su Texto Único Ordenado antes 

de la vigencia de la ley de Justicia de paz N° 298224 de 03 de Abril del 2012 son:  

 

En Cuanto al Segundo Iten del Factor:  

La inexigencia de protocolizar y estructurar, las Escrituras Imperfectas del Juez de 

Paz No Letrado. y su nula Fiscalización en ello y estructurar las Escrituras Imperfectas 

del Juez de Paz No Letrado. Antes de la vigencia de la ley de Justicia de paz N° 29824 

de 03 de abril del 2012.      
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Para el análisis de este  segundo factor de nuestra hipótesis, la inexistencia de 

protocolización y su nula fiscalización, si bien existe Responsabilidad de una sanción 

administrativa  al ente encargado que sería la ODAJUD pero vemos que es incumplimiento 

es parcial, puesto que quisa sea falta de organización de presupuesto de las autoridades de 

mayor jerarquía, para determinar este factor se Utilizo dos casos reales el primero, 

Resolución Nº 150-2014-SUNARP-TR-A del PLENO CXXI y el Segundo Resolución N°  

056-2002-ORLL-TRN  II Pleno. 

Además se hemos  pedido información a la ODAJUD Cajamarca, por medio de una 

Solicitud en la cual se solicita información si existe un archivo de las Escrituras Imperfecta, 

nos dieron respuesta con el OFICIO N° 000327-2022-ODAJUD-CSJCA-PJ en la cual nos 

dan la siguiente Respuesta “ No obran archivos documentarios de Escrituras Imperfecta”. 

(Ver Anexo N°054 pág.99). 

 

Pues en el Decreto Supremo Nº 007-2013-JUS, en el Art. 60dice que la los libros del 

Juzgado de paz que superen los 5 años deben de ser entregados a la ODAJUD, para el archivo 

correspondiente. 

Para la comprobación de esta Hipótesis a continuación presentamos un caso real 

del tribunal registral con Resolución 150-2014-SUNARP-TR-A (Ver Anexo N°05  

pág.119). 

 

En el presente caso, la escritura pública imperfecta ha sido extendida el 19 de febrero 

de 2008, por tanto desde su expedición a la fecha de presentación del título el 20 de setiembre 

de 2013, tiene 05 años 07 meses y 01 día, es decir, supera los cinco años señalados por el 

artículo 60° del Decreto Supremo Nº 007-2013-JUS, por tanto la custodia de este 

instrumento público le debe corresponder a la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz 

de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 
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Resolución: 150-2014-SUNARP-TR-A 

Hechos:  

se solicita en mérito de la escritura imperfecta del 19.02.2008, extendida ante juez de 

paz de La Joya que contiene la compraventa celebrada por Manuel Delgado Álvarez y María 

Fortunata Bendezú Sosa (vendedores), y Pablo Octavio Torres De La Gala casado con María 

Delgado Bendezú (compradores). 

FUNDAMENTOS DE LA OBSERVACION: 

El Registrador Público del Registro de Predios de Arequipa, Carlos Butrón Fuentes 

observó el título en los siguientes términos: 

2.Se está presentando la escritura imperfecta de compra venta otorgada ante el Juez 

de Paz de la Joya, por falta de Notario. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Notariado, 

la Escritura imperfecta debe contener la constancia del folio y libro, así como de la fecha de 

su inscripción en su registro, lo cual no consta de la documentación presentada. 

FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

La recurrente sustenta su recurso de apelación argumentando que lo solicitado por el 

Registrador Público respecto a la competencia del Juez de Paz Raúl Tamayo Bernedo, planos 

visados, requisitos de la escritura pública imperfecta, competencia de la Juez de Paz Verónica 

Amanda Butrón Vela, ha sido cumplido 

ANÁLISIS DEL TRIBUNAL: 

El artículo 9 del RGRP establece que "Cuando las inscripciones se realicen en mérito a 

instrumentos públicos, sólo podránfandarse en traslados o copias certificadas expedidas por el 

Notario o funcionario autorizado de la institución que conserve en su poder la matriz, salvo 

disposición en contrario". 

f En el presente (según texto anterior ahora derogado), se han cumplido; haciéndose la 

precisión que de la Certificación suscrita por la Juez de Paz del distrito de La Joya, Verónica Amanda 

Butrón Vela, que aparece del reverso de la última página del parte enviado, aparece que "la matriz 

consta en los respectivos archivos de este despacho  ". 

6. Entonces, conforme se ha indicado en el precedente transcrito en el segundo 

considerando de la presente resolución, las escrituras imperfectas otorgadas con los requisitos exigidos en 
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la LOPJ tienen mérito inscriptorio, no requiriéndose intervención de otro funcionario para que tenga 

dicha calidad. 

En ese sentido, corresponde revocar el segundo extremo de la observación. 

 

TRIBUNAL REGISTRAL RESUELVE: 

 

CONFIRMAR el acápite 6) de la observación, REVOCAR los demás extremos de la misma; y, 

AMPLIARLA, señalando que el título adolece del DEFECTO advertido en el octavo considerando de la 

presente Resolución. 

Tabla 5. Cuadro de un  caso real   Resolución: 150-2014-SUNARP-TR-A. 

Resolución: 150-2014-SUNARP-TR-A 

 

 

 

 

 

Resolución: 150-2014-SUNARP-TR-

A 

CXXI PLENO 

5:_f En el presente se han cumplido; 

haciéndose la precisión que de la Certificación 

suscrita por la Juez de Paz del distrito de La Joya, 

Verónica Amanda Butrón Vela, que aparece 

del reverso de la última página del parte 

enviado, aparece que "la matriz consta en los 

lespectivos archivos de este despacho ". 

6. Entonces, conforme se ha 

indicado en el precedente transcrito en el 

segundo considerando  de  la presente resolución, 

las escrituras imperfectas otorgadas con los 

requisitos exigidos en la LOPJ tiene mérito 

inscriptorio, no requiriéndose intervención de 

otro funcionario para que tenga dicha calidad. 

 

En ese sentido, corresponde 

revocar el segundo extremo de la 

observación. 
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Nota: Cuadro en el cual se presenta el caso en concreto escrituras imperfectas otorgadas con los 

requisitos exigidos en la LOPJ tiene mérito inscriptorio, no requiriéndose intervención de otro 

funcionario para que tenga dicha calidad Resolución: 150-2014-SUNARP-TR-A 

 

Para la comprobación de esta Hipótesis a continuación presentamos un  

Segundo Caso real del tribunal registral con Resolución 150-2014-SUNARP-TR-A 

(Ver Anexo N°06  pág.121). 

 

En la presente resolución también se hace referencia a la matricidad ya que le presta 

una garantía de autentica para una Escritura Imperfecta así dice el tribunal escritura pública 

notarial, pero estructuralmente guardan mucha semejanza, como ya lo hemos repasado en el 

acápite anterior. Incluso, el acta al ser integrada a un registro en estricto orden cronológico, 

adquiere la matricidad, importantísima en un instrumento público. .(El Subrayado es nuestro 

) 
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RESOLUCION Nº 056-2002-ORLL-TRN 

HECHOS: 

 Se trata del recurso de apelación interpuesto por la Sra. Gladis Tomasa Curo Niquen, 

contra la observación formulada por la Registradora del Registro de Propiedad Inmueble de 

Chiclayo, Dra. Rosa Amelia Vera Meléndez, a la solicitud de inmatriculación de inmueble.  

 

Fundamentos del tribunal de la Observacion : 

Subsiste la observación de fecha 15-1-2002, por cuanto considerándose título a un 

documento público emitido por un ente que tenga tal investidura, salvo que la Ley lo permita 

en documentos privados, debiendo ser expresa tal excepción, conforme lo estipula el Art. 9 del 

Reglamento General de los Registros Públicos; no encontrándose la Escritura Imperfecta dentro 

de esta excepción por lo mismo que necesita de una protocolización para acceder al registro, 

debiendo en consecuencia a partir de la protocolización contarse los 5 años para solicitarse la 

inscripción como primera de dominio 

 

Fundamentos de la Apelación: 

3.- Que las escrituras extendidas ante el juez de paz y notario tienen la misma estructura 

sustancial y organizativa. 4.- Que en ningún momento la ley discrimina sobre los conceptos 

perfectas o imperfectas, en alusión a las escrituras. 7.- Que al haber quedado demostrado que el 

título submateria es una escritura pública y que tiene una antigüedad de 20 años, el registro está 

obligado a acceder al pedido de inscripción. 

 

FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL REGISTRAL: 

10.- Que, es cierto que la escritura imperfecta no es idéntica a una escritura pública 

notarial, pero estructuralmente guardan mucha semejanza, como ya lo hemos repasado en el 

acápite anterior. Incluso, el acta al ser integrada a un registro en estricto orden cronológico, 

adquiere la matricidad, importantísima en un instrumento público.(El subrayado es nuestro).  

 

16.- Que, si bien es cierto, la escritura imperfecta materia de esta apelación fue otorgada 

ante el Juez de Paz de San José durante la vigencia de la normatividad anterior que requería un 
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procedimiento adicional de protocolización para ser instrumento público, la misma sigue 

existiendo y produciendo sus efectos en la actualidad. 

 

18.- Que, en el presente título, las exigencias establecidas en el considerando anterior se 

dan por cumplidas, pues de por medio existe un procedimiento de protocolización judicial que 

ha determinado la autenticidad de la escritura imperfecta. 

TRIBUNAL REGISTRAL RESUELVE: 

 

SE RESUELVE: PRIMERO.- REVOCAR la observación efectuada por la 

Registradora Pública, Dra. Rosa Amelia Vera Meléndez, y disponer que el título es inscribible 

en tanto se cumpla con lo establecido en el décimo octavo considerando. 

 

Tabla 6. Caso real  Resolución N°  056-2002-ORLL-TRN  II Pleno 

Resolución N°  056-2002-ORLL-TRN  II Pleno 

 

 

 

Resolución N°  056-2002-ORLL-

TRN   

Que, es cierto que la escritura 

imperfecta no es idéntica a una escritura 

pública notarial, pero estructuralmente 

guardan mucha semejanza, como ya lo 

hemos repasado en el acápite anterior. 

Incluso, el acta al ser integrada a un 

registro en estricto orden cronológico, 

adquiere la matricidad, importantísima en 

un instrumento público.(El subrayado es 

nuestro) por lo que Se puede apreciar que 

para la autenticidad de la Escritura 

Imperfecta se debe debe de estar 

debidamente Protocolizada. (Sub rayado 

es nuestro) 
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Nota: Cuadro en el cual se presenta el caso en concreto Incluso, el acta al ser integrada 

a un registro en estricto orden cronológico, adquiere la matricidad, importantísima en un 

instrumento público.(El subrayado es nuestro) por lo que Se puede apreciar que para la 

autenticidad de la Escritura Imperfecta se debe debe de estar debidamente Protocolizada. 

(Sub rayado es nuestro) Resolución N°  056-2002-ORLL-TRN  II Pleno 

 

2. DISCUSIÓN:  

Respecto a este 2 Iten de   Inexistencia de protocolización de las  Escrituras 

Imperfectas emitidas por un Juez de Paz no Letrado, se  contrasto y verificado, interpretación 

Literal de la normativa vinculada, pues  así  tenemos que   el Art. 43 60 y 61 del D.S. 007-

2013-JUS, establece que de acuerdo al tiempo trascurrido que el responsable de 

conservación y de  Archivar es la  Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz de la Corte 

superior de Justicia y a su vez es la encargada de supervisar y capacitar a los Jueces de Paz 

No Letrados. Además del análisis de dos casos reales   el primero, Resolución Nº 150-2014-

SUNARP-TR-A del PLENO CXXI y el Segundo Resolución N°  056-2002-ORLL-TRN  II 

Pleno. de la revisión de los casos se ha evidenciado la carencia de una Matricidad de las 

Escrituras Imperfectas y se ve reflejado en el acuerdo del  CXXI PLENO: “La custodia de 

las escrituras imperfectas extendidas por los Jueces de Paz que hayan superado los cinco 

años señalados por el artículo 61 del D.S. 007-2013-JUS le corresponde a la Oficina 

Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz de la Corte Superior respectiva, la que debe 

autorizar el parte de la escritura para efectos de la inscripción registral. Por tanto, no se 

admitirán partes de escrituras imperfectas autorizadas por Juez  de Paz”. (Sesión ordinaria 

modalidad presencial realizada el día 06 de junio de 2014.Publicado en el diario oficial 

“El Peruano” el 24 de junio de 2014) Además OFICIO N° 000327-2022-ODAJUD-

CSJCA-PJ en este ultimo nos dicen que “ No obran archivos documentarios de Escrituras 
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Imperfecta”, pese a que Decreto Supremo Nº 007-2013-JUS, en el Art. 60 dice que la los 

libros del Juzgado de paz  y demás documentación, que superen los 5 años deben de ser 

entregados a la ODAJUD, para el archivo correspondiente. Pese a que la ODAJUD mediante 

ley son los realizan el archivamiento de las Escrituras Imperfectas archivamiento de acuerdo 

a los tiempos trascurridos es la oficina de la ODJUP. Siendo un  factor determínate la 

Protocolización de las Escritura  Imperfecta, puesto que se  determina su autenticidad 

Incluso, el acta al ser integrada a un registro en estricto orden cronológico, adquiere la 

Matricidad, importantísima en un instrumento público.”(El subrayado es nuestro) 

(Resolución N°  056-2002-ORLL-TRN).Por lo que no se puede rechazar esta Hipótesis, 

pues    en los casos Reales y en la solicitud presentada a la ODJUP se evidencia totalmente 

que es fundamental la Protocolización y se a constatado la inexistencia o mal uso de la 

Matricidad del Instrumento Publico (Escritura Imperfecta) emitida por un  Juez de Paz no 

Letrado en ejercicio de sus Funciones. por parte de la ODJUP. 

 

3. Resultados: 

Los Resultados de Nuestra Hipotsis de los factores jurídicos  que dificultan la 

Inmatriculación de predios rurales Con Escritura Imperfecta emitida por Juez de Paz  

no Letrado otorgadas a partir del  Decreto Legislativo N° 767 y su Texto Único 

Ordenado antes de la vigencia de la ley de Justicia de paz N° 298224 de 03 de Abril del 

2012 son:  
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En Cuanto al Tercer Iten del Factor:  

La falta de control normativo sobre los requisitos legales de las escrituras imperfectas 

como las que cuenta una Escritura Pública emitida por un Notario Público Referidos 

a la inscripción de predios rurales mediante escrituras imperfectas emitida por Un Juez 

de Paz no Letrado, antes de la vigencia de la ley de Justicia de paz N° 29824 de 03 de 

abril del 2012. 

 

 La falta de Control Normativo,  ha ocasionado, que las Escrituras Imperfectas 

emitidas por un Juez de paz No Letrado  no se Inscriba en los registros públicos, pues es 

evidente que se ha dejado de lado el Objetivo del estado el cual es tener presencia todo el 

espacio territorial, esto a ocasionado que se generen deficiencia en  los elementos de  

seguridad como las que cuenta una Escritura Publica emitida por un Notario Público. 

 

Para la comprobación de esta Hipótesis a continuación presentamos un Primer 

caso real del tribunal registral con Resolución N° 640-2012-SUNARP-TR-T DEL 

CLXX Pleno (Ver Anexo N°06  pág.127 ).: 

 

En el primer casos se puede apreciar que el control normativo claramente no es igual 

al de una Escritura Publica es mucho simple en términos de seguridad es decir se omiten los 

pagos de los Impuesto y demás derechos. En el considerando numero 03 de la resolución 

analizada se dice que  no corresponde pues solo está dado la norma para el cumplimiento de 

los notarios. 
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RESOLUCIÓN N° :  640-2012-SUNARP-TR-T DEL CLXX Pleno. 

 

Hechos: 

solicitó la inmatriculación del predio agrícola denominado Fundo la Fortaleza de 

2,000.7482 Hás., ubicado en el sector Alto Negro del distrito de Olmos provincia y 

departamento de Lambayeque.  Para este efecto acompañó los siguientes documentos: 

Traslado de la escritura imperfecta de compraventa de fecha 20.01.2012. 

 

Fundamentos de la observación: 

El título fue observado por el Registrador Público Luis Sánchez Cerna, cuyo tenor 

es el siguiente: 

Escritura Imperfecta: mediante acta: La fecha de presentaci6n de Ia minuta, el 

nombre, apellidos, estado civil, nacionalidad, ocupación domicilio y documentos de 

identidad de los otorgantes y de sus conyuges, anotando suapreciaci6n sabre Ia capacidad 

de los otorgantes. (lgual que en D Leg 1049 respecto de Ia funci6n notarial). Lo cual se ha 

omitido en el presente caso. 

 La naturaleza del acto o contrato, el derecho o cosa a que serefiere, su valor, el 

manto de los impuestos pagados y derechos cobrados, anotandose fecha y numero de los 

recibos correspondientes. Esto tambi{m se ha omitido en el presente caso.  

 

 

Fundamentos de la apelación: 

El señor Livia interpuso recurso de apelación mediante escrito autorizado por el 

abogado Víctor Gutiérrez Coronado. Los fundamentos del recurso se resumen a 

continuación: 

Se ha citado textualmente el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero 

no se ha indicado la vulneración de algún principio registral. 
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Se ha cumplido con todas las formalidades legales, incluso el informe técnico señala 

que el predio a inmatricular no se encuentra inscrito ni superpuesto con propiedad de 

terceros. 

 

Fundamentos del Tribunal Registral: 

 

3. En cuanto a La omisión de la naturaleza del acto, el derecho o cosa a que se 

refiere, su valor, el manto de los impuestos pagados y derechos cobrados, así como La 

fecha y numero de los recibos correspondientes es necesario precisar lo siguiente: la 

escritura imperfecta hace mención expresa del acto formalizado (compraventa) así como 

del precio del bien que constituye su valor. En cuanto a los impuestos pagados y derechos 

cobrados, así como Ia fecha y numero de los recibos correspondientes, es preciso 

mencionar que su omisión no corresponde ser evaluada para las instancias registrales, 

sino que resulta de exclusiva responsabilidad del juez de paz. AI igual que el artículo 7 del 

Decreta Legislativo 776 (modificado mediante Disposici6n Modificatoria Unica de Ia Ley 

29566) ha impuesto exclusivamente a los notarios Ia labor de verificar el pago de los 

tributos que gravan los bienes objeto de transacci6n, el artículo 58 de Ia LOPJ ha puesto 

en cabeza del juez de paz Ia obligaci6n de verificar el cumplimiento de estos aspectos 

tributarios de la operación, sin que las instancias registrales tengan incumbencia en este 

punto. Por lo tanto, se revocan estos extremos de la observación. 

 

El tribunal en su parte Resolutiva: 

 

PRIMERO: REVOCAR las observaciones formuladas por el Registrador Sánchez 

respecto a las omisiones formales del contenido de la escritura imperfecta que señala en 

su observación, EXCEPTO la que corresponde a los datos de la Matricidad de la escritura 

imperfecta de conformidad con los considerandos primero al sexto de la presente 

resolución. 

 

Tabla 7. Cuadro de un caso real Resoluciones N°640-2012-SUNARP-TR-T DEL CLXX 

Pleno. 
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Resoluciones N°640-2012-SUNARP-TR-T DEL CLXX Pleno. 

 

 

 

Resoluciones N°640-2012-

SUNARP-TR-T  

Decreta Legislativo 776 (modificado 

mediante Disposici6n Modificatoria Unica 

de Ia Ley 29566) ha impuesto 

exclusivamente a los notarios Ia labor de 

verificar el pago de los tributos que gravan 

En el primer casos se puede 

apreciar que el control normativo 

claramente no es igual al de una 

Escritura Publica, pues una Escritura 

Imperfecta es mucho simple en términos 

de seguridad es decir se omiten los pagos 

de los Impuesto y demás derechos. En el 

considerando numero 03 de la resolución 

analizada se dice que  no corresponde 

pues solo está dado la norma para el 

cumplimiento de los notarios. 

 

Nota: Cuadro en el cual se presenta el caso en concreto Decreta Legislativo 776 

(modificado mediante Disposici6n Modificatoria Unica de Ia Ley 29566) ha impuesto 

exclusivamente a los notarios Ia labor de verificar el pago de los tributos que gravan  

claramente no es igual al de una Escritura Publica, pues una Escritura 

Imperfecta es mucho simple en términos de seguridad es decir se omiten los 

pagos de los Impuesto y demás derechos. Resoluciones N°640-2012-SUNARP-

TR-T DEL CLXX Pleno. 

 

Para la comprobación de esta Hipótesis a continuación presentamos un 

Segundo caso real del tribunal registral con Resolución096-2014 - SUNARP - TR- -T  

(Ver Anexo N°06  pág.140: 
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En el presente caso se puede verificar que existe una falta de regulación en cuanto a 

la competencia del Juez de paz no letrado por lo que no tiene los mismo requisitos como si 

cuenta un notario El Decreto Legislativo del Notariado D. L. N° 1049 en el Artículo 4, 

Ámbito territorial. 
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Resolución N°   096-2014 - SUNARP - TR- -T. 

Hechos: 

Mediante el título venido en grado la señora Flores solicitó la  inscripción de la 

compraventa del inmueble Para este efecto se adjuntaron los traslados de las escrituras 

públicas imperfectas de compraventa N º 32 del 31.01.2011 . 

 

Fundamentos de la observación: 

El título fue observado por el Registrador Público Juan Ruiz Castillo mediante 

esquela de fecha 30.10.2013, cuyo tenor fue el siguiente: 

 

3.2- Se informa al usuario que se ha decepcionado el oficio suscrito por el Decano 

del  Colegio de Notarios, pero no ha cumplido con emitir una constancia respecto a que si 

el juez de paz de Mócupe tiene o no facultades para emitir escritura públicas  imperfectas. 

Por lo que, deberá acreditarse fehacientemente tal circunstancia. 

El Registrador califica la competencia de los jueces de paz, de conformidad con la 

Resolución N º 568- 2011-SUNARP-TR-T. 

  

Fundamento de la Apelación: 

 

El título cumple por sí solo con los requisitos de fondo del acto jurídico de  

compraventa, tal como se puede constatar de las escrituras públicas imperfectas 

autorizadas por el juez de paz de Mócupe que se presentaron con el título  impugnado.  

 

El Registrador se encuentra impedido de calificar la competencia de los jueces de 

paz, de conformidad con la Resolución N º 568- 2011-SUNARP-TR-T (fundamento del 

primer precedente de observancia obligatoria aprobado en el XCIII Pleno del Tribunal 

Registra!). 
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Fundamentos del Tribunal Registral: 

 

2.Al respecto, debemos precisar que el citado precedente de observancia 

obligatoria, a través de la Resolución del Tribunal Registral Nº 240-2013-SUNARP-PT2, 

fue dejado sin efecto en el CIX Pleno del Tribunal Registral. 

El fundamento para adoptar tal acuerdo fue que sí debía ser materia de 

calificación por parte de las instancias registrales la competencia de los funcionarios, no 

resulta válido amparar la rogatoria del título en el mencionado precedente de observancia 

obligatoria. 

 

3.No debemos perder de vista que de conformidad con el artículo 2011 del Código 

Civil concordante con el inciso e) del artículo 32 del Texto Único Ordenado (TUO) del 

Reglamento General de los Registros Públicos (RGRP), el Registrador calificará la 

legalidad de los títulos que se le presentan para su inscripción, por esta razón, verificará 

la competencia del funcionario o notario que autorice o certifique el título. Ciectamente, 

tenemos que el Registrador al calificar una escritura pública imperfecta deberá solicitar 

a las instituciones pertinentes que se acredite si el juez de paz ante quien se otorgó la 

escritura imperfecta se encontraba investido de funciones. 

 

El tribunal en su parte Resolutiva: 

RESOLUCIÓN:  

PRIMERO: DISPONER que la primera instancia curse oficios a la Corte Superior 

de Justicia de Lambayeque y al Colegio de Notarios de Lambayeque, de acuerdo a lo 

señalado en el cuarto considerando de la presente resolución. 
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Tabla 8. Cuadro de un caso real  Resoluciones N°096-2014 -SUNARP-TR-T 

 

Resoluciones N°096-2014 -SUNARP-TR-T 

 

Resoluciones N°096-2014 -

SUNARP-TR-T 

En este  caso se puede apreciar que 

el registrador observa la competencia del 

Juez de Paz No letrado pues existe un vacio 

en el Art58 de LOPJ  no regula la 

compencia como si lo hace el DL1049, en 

el cual si se regula la competenncia del 

notario publico 

 

Nota: Cuadro en el cual se presenta el caso en observa la competencia del Juez de Paz No 

letrado pues existe un vacio en el Art58 de LOPJ  no regula la compencia como si lo 

hace el DL1049, en el cual si se regula la competenncia del notario publico. 

Resoluciones N°096-2014 -SUNARP-TR-T 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

3.DISCUSIÓN: 

 

En cuanto a este  3 Iten de    La falta de control normativo sobre los requisitos legales 

de las escrituras imperfectas como las que cuenta una Escritura Pública emitida por un 

Notario Público, se  contrasto y verificado, interpretación Literal de la normativa vinculada, 

pues  así  tenemos que el artículo 7 del Decreta Legislativo 776 (modificado mediante 

Disposici6n Modificatoria Única de Ia Ley 29566) verificar el pago de los tributos que gravan los 

bienes objeto de transaccion, el artículo 58 de Ia LOPJy  Art. 58 de LOPJ  no regula la 

competencia como si lo hace el DL1049, Art4 en el cual si se regula la competencia del 

notario público.  

 

Asimismo se ha análisis de dos casos reales   el primero, Resolución Nº 640-2012-

SUNARP-TR-T y el Segundo Resolución N°  N°096-2014 -SUNARP-TR-T  de la revisión 

de los casos se ha evidenciado que es un factor determinante que una Escritura Imperfecta 

no cuente con un control normativo de seguridad ante falsificaciones  , Pues el primer caso 

se puede apreciar que el control normativo claramente no es igual al de una Escritura Publica,  

es mucho mas simple en términos de seguridad,  es decir se omiten los pagos de los Impuesto 

y demás derechos. En el considerando numero 03 de la resolución analizada se dice que  no 

corresponde pues solo está dado la norma para el cumplimiento de los notarios. Pues en el 

En este segundo caso se puede apreciar que el registrador observa la competencia del Juez 

de Paz No letrado pues existe un vacío en el Art.58 de LOPJ  no regula la competencia como 

si lo hace el D.L.1049, Art.4 en el cual si se regula la competencia del notario público. Nos 

referimos a las Escrituras Imperfectas otorgadas por un Juez de Paz no Letrado, cuyas 

facultades están reguladas; el Artículo 58 de la L.O.P.J, que  nos dice que el Juez Paz No 

Letrado tiene las mismas Funciones Notariales que el Juez de Paz Letrado en concordancia 

con el. Articulo 68 L.O.P.J, el cual habla de las Funciones Notariales, del Juez de paz y el 

Juez de Paz No Letrado, y de los presupuestos que deben de tener para el ejercicio de las 

Funciones Notariales   y además especifica los requisitos ley que debe de contener las 

Escrituras Imperfectas. 
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En cuanto al control de legalidad, nos referimos específicamente al D.L. N°1049 en 

esta regulación especial se puede apreciar los controles que cuenta el Notario Público un 

profesional en Derecho, por lo que con una inferencia lógica se debió de dotar al Juez de Paz 

No Letrado con mas controles mediante una norma al igual que cuenta el Notario Publico, 

puesto que es evidente que existe una cierta similitud en cuanto a las estructura de la 

escrituras Imperfecta con las Escrituras Públicas , pero también es evidente que existe un 

bajo control del Juez de Paz No Letrado de lo evidenciado podemos decir que  no se puede 

rechazar esta Hipótesis, pues en los casos Reales  presentados comprueba totalmente, la falta 

de control normativo sobre los requisitos legales de las escrituras imperfectas como las que 

cuenta una Escritura Pública emitida por un Notario Público, que a su vez es un factor 

determínate para Inscripción de un Inmueble con título de trasferencia con Escritura 

Imperfecta en los Registros Públicos 
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CONCLUSIONES 

1. Podemos Concluir que del  Analisis y revisión de la normativa  viculadas a la 

Inmatriculacion de Predios Rurales con Escritura  Imperfecta en cuanto al Código Civil, 

Notariales y Registrales así como la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como la Ley 

N° 29824  Ley de Justicia de paz,  hemos llegado a concluir que, al no existir una 

normatividad Especifica que regule la Inmatriculacion de Escritura Imperfectas emitidas 

por un Juez de Paz No Letrado esto genera confusión al momento de calificar una 

Escritura Imperfecta emitida por juez paz no letrado; A pesar de la Directiva N 004-

2015-SUNARP/SN, la Directiva da lineamientos para Inmatriculacion basándose en la 

Código Civil, Notariales y Registrales así como la Ley Orgánica del Poder Judicial, así 

como la Ley N° 29824  Ley de Justicia de paz, por lo que al final resulta ineficas pues 

se  tiene que analizar la normativa en su conjunto como se ha evidenciado de los casos 

analizados, lo cual dificulta la Inmatriculación Escrituras Imperfecta emitidas por juez 

de paz no letrado. 

 

2.  Se Concluyo que  existen incongruencia en la normatividad Civil y Registral vigente, 

con relación a la Inmatriculación de predios rurales con escritura imperfecta de los Jueces 

de Paz no Letrado como consecuencia dificulta la Inmatriculacion de predios Rurales 

con escritura imperfecta. 

 

3. Hemos podido concluir que no existe Archivo de las  Escrituras Imperfectas del Juez Paz 

No Letrado por parte de la ODAJUP ya que esta Obligatoriedad de Archivar las 

Escrituras genera seguridad Jurídica ya al no existir un archivo se presta a falsificaciones 

pues no existe una Protocolizacion del Instrumento Publico. 

 

4.  Concluimos sobre  la falta de control normativo Juez Paz No Letrado en especifico el 

caso de las Funciones Notariales descritas en  los Articulos 58 Inciso 1 de la Estructura 

de las Escrituras Imperfectas concordante Articulo 68 de la Ley Organica del Poder 

Judicial antes de la Vigencia de la Ley 29824, en coparacion  Decreto Legislativo1049 

en el Artículo 57 Contenido del cuerpo de la escritura con Norma mas especial como el 

que se regie el caso de un Notario Público. 
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5. Finalmente Concluimos afirmando que sí  existen dificultades en la Inmatriculación de 

predios rurales con Escritura Imperfecta de los Jueces de paz no letrados, en 

consecuencia, se ha logrado determinar que los factores jurídicos que dificultan la 

inmatriculación de predios rurales con escritura imperfecta son la  incongruencia de 

normas civiles  y registrales, La inexigencia de protocolizar y estructurar, las Escrituras 

Imperfectas del Juez de Paz No Letrado. y su nula Fiscalización en ello. La falta de 

control normativo sobre los requisitos legales de las Escrituras Imperfectas otorgadas 

por un Juez Paz No Letrado como las Controles Legales que cuenta una Escritura 

Pública. Ademas  se comprovo que  en la cuidad de   Cajamarca no se  Inmatriculado 

ninguna  predio Rural con Escritura Imperfecta. 
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RECOMENDACIONES: 

 

• Se recomienda que la superintendencia Nacional de los Registros Públicos uniformice 

con un pleno registral todos los precedentes de Observancia Obligatoria sobre 

Inmatriculación de Escrituras Imperfectas. 

 

• Se recomienda que la superintendencia Nacional de los Registros Públicos   tome las 

medidas necesarias para que los Registradores cumplan con aplicar los criterios de los 

plenos vigentes sobre inmatriculación de escrituras imperfectas  a fin de evitar 

dilaciones innecesarias en la calificación de un título  es decir una escritura imperfecta. 

 

 

• Se recomienda que exista un sistema integral con conectividad de información entre 

las  Instituciones Públicas, Colegio de Notarios y la Oficina de Nacional de Apoyo a 

la Justicia de Paz (ONAJUP) y esta a su vez con las Oficinas de Apoyo Distrital a  la 

Justicia de Paz (ODAJUP), con la finalidad de que se cubra el vacío que existe.  

 

• Se recomienda, se realicen futuras investigaciones relacionadas  sobre si el nivel de  

conocimiento de los Asesores Legales de los  propietarios  sobre la  normatividad 

vigente de registro de predios, constituye un factor que, al igual que los expuestos, que 

dificulta la inmatriculación de Escrituras Imperfectas Emitidas por Juez  de paz  no 

letrado antes de la vigencia de la ley de Justicia de paz N° 29824 de 03 de abril del 

2012. 
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ANEXOS 

Anexo número 01    : Hojas Guía. 

Anexo número 02: Solicitud presentada a Registros públicos Solicitando 

 Información de Precedentes de Observancia Obligatoria. 

Anexo número 03 :  Observaciones y apelaciones de Escritura Imperfecta, con la cual 

se demuestra, La incongruencia de normas sobre la materia, Notariales y registrales, 

antes de la vigencia de la ley de Justicia de paz N° 29824 de 03 de abril del 2012.  

1.CASO REAL: TRIBUNAL REGISTRAL RESOLUCIÓN N° 568.2011-

SUNARP.TR-T. 

Anexo número 04: Respuesta a la  Solicitud ODAJUD, con lo cual se demuestra la 

Verificación La inexigencia de protocolizar y estructurar, las Escrituras Imperfectas 

del Juez de Paz No Letrado. y su nula Fiscalización en ello. Antes de la vigencia de la 

ley de Justicia de paz N° 29824 de 03 de abril del 2012.  

Anexo número 05: Observaciones y apelaciones de Escritura Imperfecta,  con lo cual 

se demuestra la Verificación La inexigencia de protocolizar y estructurar, las 

Escrituras Imperfectas del Juez de Paz No Letrado. y su nula Fiscalización en ello. 

Antes de la vigencia de la ley de Justicia de paz N° 29824 de 03 de abril del 2012. 

1.CASO REAL: TRIBUNAL REGISTRAL RESOLUCIÓN N° 150-2014-

SUNARP-TR-A  CXXI PLENO. 

 

2.CASO REAL: TRIBUNAL REGISTRAL RESOLUCIÓN N° 150-2014-

SUNARP-TR-A  CXXI PLENO. 056-2002-ORLL-TRN  II PLENO. 

Anexo número 06: Resoluciones, con lo cual se demuestra la Verificación La falta de 

control normativo sobre los requisitos legales de las Escrituras Imperfectas otorgadas 

por un Juez Paz No Letrado como las Controles Legales que cuenta una Escritura 

Pública. Antes de la vigencia de la ley de Justicia de paz N° 29824 de 03 de abril del 

2012. 
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1.CASO REAL: TRIBUNAL REGISTRAL RESOLUCIÓN N° 640-2012-

SUNARP-TR-T DEL CLXX PLENO. 

 

2.CASO REAL: TRIBUNAL REGISTRAL RESOLUCIÓN N° 096-2014 - 

SUNARP - TR- -T. 

Anexo número 07: Solicitud presentada a Registros públicos  Mediante la página wed: 

http://transparencia.gob.pe/reportes_directos/pep_transparencia_acceso_informacion.  

Solicitando por acceso a la información Pública  Cuantos predios han  solicitado 

Inmatricular con escritura Imperfecta   y Cuanto predios han logrado Inmatricular con 

Escritura Imperfecta de Fecha 11 de Noviembre  2021. 

Anexo número 09: Solicitud presentada a Registros públicos  Mediante la página wed: 

http://transparencia.gob.pe/reportes_directos/pep_transparencia_acceso_informacion.   

Solicitando por acceso a la información Pública  Cuantos predios han  solicitado 

Inmatricularse con escritura Imperfecta  y Cuanto predios han logrado Inmatricular 

con Escritura Imperfecta de Fecha  de Febrero  2022. 

Anexo número 10: Solicitud presentada a Registros públicos Oficina de Cajamarca 

Solicitando por acceso a la información Pública  Cuantos predios han  solicitado 

Inmatricularse con escritura Imperfecta  y Cuanto predios han logrado Inmatricular 

con Escritura Imperfecta de Fecha 17  de Marzo   2022 . 

Anexo número 12: Respuesta Registros públicos  Solicitando por acceso a la 

información Pública  Cuantos predios han  solicitado Inmatricularse con escritura 

Imperfecta  de Enero de y Cuanto predios han logrado Inmatricular con Escritura 

Imperfecta de Fecha 18 de  Marzo   2022 . 
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Anexo N° 01: Hoja guía, para las Observaciones a las apelaciones 

  

 

DATOS DEL EXPEDIENTE: 

 

Segundo Pleno del Tribunal Registral 

     

     Expediente Nº:       ------------------------- 

 

REGISTRADORA:  ------------------------------,                               

APELANTE           :    -------------------------------------------- 

              FECHA                :      ------------, ---------------- de-------------. 

 

 “-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----.” 

 

 

OBSERVACIÓN “-------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---“ 

                                                                                                                                          

NOTA: -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo N° 02: Solicitud Presentada a Registros Públicos de Cajamarca. 
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Anexo número 03 :  Observaciones y apelaciones de Escritura Imperfecta, con la cual 

se demuestra, La incongruencia de normas sobre la materia, Notariales y registrales, antes 

de la vigencia de la ley de Justicia de paz N° 29824 de 03 de abril del 2012.  

1. Caso Real: TRIBUNAL REGISTRAL RESOLUCIÓN N° 568.2011-

SUNARP.TR-T. 
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Anexo número 04: Respuesta a la  Solicitud ODAJUD, con lo cual se demuestra la 

Verificación La inexigencia de protocolizar y estructurar, las Escrituras Imperfectas del Juez 

de Paz No Letrado. y su nula Fiscalización en ello. Antes de la vigencia de la ley de Justicia 

de paz N° 29824 de 03 de abril del 2012Respuesta de la Oficina de ODAJUD de Cajamarca. 
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Anexo número 05: Observaciones y apelaciones de Escritura Imperfecta,  con lo cual 

se demuestra la Verificación La inexigencia de protocolizar y estructurar, las Escrituras 

Imperfectas del Juez de Paz No Letrado. y su nula Fiscalización en ello. Antes de la vigencia 

de la ley de Justicia de paz N° 29824 de 03 de abril del 2012. 

1. Caso Real: TRIBUNAL REGISTRAL RESOLUCIÓN N° 150-2014-SUNARP-

TR-A  CXXI PLENO. 
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Anexo número 06: Respuesta a la  Solicitud ODAJUD, con lo cual se demuestra la 

Verificación La falta de control normativo sobre los requisitos legales de las Escrituras 

Imperfectas otorgadas por un Juez Paz No Letrado como las Controles Legales que cuenta 

una Escritura Pública. Antes de la vigencia de la ley de Justicia de paz N° 29824 de 03 de abril 

del 2012.  

1. Caso Real: TRIBUNAL REGISTRAL RESOLUCIÓN N° 056-2002-ORLL-

TRN  II Pleno. 

 

 

 

 

 



  Dificultades de la Inmatriculación de Escrituras Imperfectas 

Rurales, con Ocasión a la Vigencia de la Ley 29824. 

 

Rodríguez Zafra José Luis Gustavo. 
Pág. 

132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Dificultades de la Inmatriculación de Escrituras Imperfectas 

Rurales, con Ocasión a la Vigencia de la Ley 29824. 

 

Rodríguez Zafra José Luis Gustavo. 
Pág. 

133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Dificultades de la Inmatriculación de Escrituras Imperfectas 

Rurales, con Ocasión a la Vigencia de la Ley 29824. 

 

Rodríguez Zafra José Luis Gustavo. 
Pág. 

134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Dificultades de la Inmatriculación de Escrituras Imperfectas 

Rurales, con Ocasión a la Vigencia de la Ley 29824. 

 

Rodríguez Zafra José Luis Gustavo. 
Pág. 

135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Dificultades de la Inmatriculación de Escrituras Imperfectas 

Rurales, con Ocasión a la Vigencia de la Ley 29824. 

 

Rodríguez Zafra José Luis Gustavo. 
Pág. 

136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Dificultades de la Inmatriculación de Escrituras Imperfectas 

Rurales, con Ocasión a la Vigencia de la Ley 29824. 

 

Rodríguez Zafra José Luis Gustavo. 
Pág. 

137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Dificultades de la Inmatriculación de Escrituras Imperfectas 

Rurales, con Ocasión a la Vigencia de la Ley 29824. 

 

Rodríguez Zafra José Luis Gustavo. 
Pág. 

138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Caso Real: TRIBUNAL REGISTRAL RESOLUCIÓN N° 640-2012-

SUNARP-TR-T DEL CLXX Pleno. 
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3.- Caso Real: TRIBUNAL REGISTRAL RESOLUCIÓN N° 096-2014 - SUNARP - TR- 

-T. 
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Anexo número 07: Solicitud presentada a Registros públicos  Mediante la página wed: 

http://transparencia.gob.pe/reportes_directos/pep_transparencia_acceso_informacion. 

Solicitando por acceso a la información Pública  Cuantos predios han  solicitado Inmatricular 
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con escritura Imperfecta   y Cuanto predios han logrado Inmatricular con Escritura Imperfecta 

de Fecha 11 de Noviembre  2021. 
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Anexo número 08: Respuesta de  Registros Públicos, sobre  Cuantos predios han  

solicitado Inmatricularse con escritura Imperfecta y Cuanto predios han logrado Inmatricular 

con Escritura Imperfecta de Fecha 31 Diciembre  de 2021. 
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Anexo número 09: Solicitud presentada a Registros públicos  Mediante la página wed: 

http://transparencia.gob.pe/reportes_directos/pep_transparencia_acceso_informacion. 

Solicitando por acceso a la información Pública  Cuantos predios han  solicitado 

Inmatricularse con escritura Imperfecta  y Cuanto predios han logrado Inmatricular con 

Escritura Imperfecta de Fecha  de Febrero  2022 .Anexo número 10: Respuesta Registros 

públicos  Mediante la página wed: 

http://transparencia.gob.pe/reportes_directos/pep_transparencia_acceso_informacion. 

Solicitando por acceso a la información Pública  Cuantos predios han  solicitado 

Inmatricularse con escritura Imperfecta  de Enero de y Cuanto predios han logrado 

Inmatricular con Escritura Imperfecta de Fecha 28 de  Febrero   2022 . 
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Anexo número 11: Solicitud presentada a Registros públicos Oficina de Cajamarca 

Solicitando por acceso a la información Pública  Cuantos predios han  solicitado 

Inmatricularse con escritura Imperfecta  y Cuanto predios han logrado Inmatricular con 

Escritura Imperfecta de Fecha 17  de Marzo   2022 . 
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Anexo número 12: Respuesta Registros públicos  Solicitando por acceso a la 

información Pública  Cuantos predios han  solicitado Inmatricularse con escritura Imperfecta  

de Enero de y Cuanto predios han logrado Inmatricular con Escritura Imperfecta de Fecha 18 

de  Marzo   2022 . 
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