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ala ~ RECTIFICACiÓN DE ÁREA POR ERROR DE CÁLCULO
,... Es procedente la rectificación de área por error de cálculo de predios urbanos y rurales, aun
cuando la Oficina de Catastro no pueda determinar que los linderos, medidas perimétricas
y ubicación espacial han sufrido variación alguna por inexistencia de la información gráfica
en los antecedentes registrales o por defectos de ella.

l. ACTO CUYA INSCRIPCiÓN SE SOLICITA Y DOCUMENTACiÓN
PRESENTADA

Mediante el título venido en grado de apelación se solicita la inscripción de la
rectificación de área por error de cálculo respecto del predio inscrito en la
partida electrónica N° 42110507 del Registro de Predios de Lima.

Para tal efecto, se adjuntó la siguiente documentación:

- Solicitud de inscripción de rectificación de área por error de cálculo suscrito
por César Raúl Contreras Amoroz, el 5/2/2018.
- Memoria descriptiva de octubre del 2017 autorizada por ingeniero geógrafo
Ernesto Vicente lazo Robles y visada por funcionario autorizado de la
Subgerente de Catastro de la Municipalidad Chorrillos.
- Plano perimétrico y localización (N° 001-2017-NAVARRO-CHORRILLOS),
elaborado en octubre del 2017 por ingeniero geógrafo Ernesto Vicente Lazo
Robles y visada por la gerente de Obras y Desarrollo Urbano de la
Municipalidad Chorrillos, Ing. Silvia Alicia Reátegui Ramírez (Exp. N° 18116-
17yA1 aIA5).
- Plano de ubicación (N° 002-2017-NAVARRO-CHORRILLOS), elaborado en
octubre del 2017 por ingeniero geógrafo Ernesto Vicente Lazo Robles y
visada por la gerente de Obras y Desarrollo Urbano de la Municipalidad
Chorrillos, Ing. Silvia Alicia Reátegui Ramlrez (Exp. N° 18116-17 YA1 al A5).

En el reingreso del 9/3/2018, se adjuntó escrito de subsanación suscrita por
César Raúl Conlreras Amoroz, el mismo dia.

En el reingreso del 3/4/2018, se adjuntó escrito de subsanación suscrita por
César Raúl Contreras Amoroz, el mismo día.
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Forman parte del presente titulo:

- Memorándum N' 00029-2018-SUNARP-ZRIX-GPI-SECC81' del 8/2/2018
suscrito por el registrador público del Registro de Predios de Lima Manuel
Edmundo Mejia Zamalloa.
- Informe Técnico N' 4870-2018-SUNARP-Z.R.N'IX-OC del 22/212018
suscrito por ingeniero Juan Augusto Alarcón Ortiz en su condición de
especialista en Catastro de la Zona Registral N' IX - Sede Lima.

11. DECISiÓN IMPUGNADA

El registrador público del Registro de Predios de Lima Manuel Edmundo
Mejia Zamalloa observó el título en los siguientes términos:

Visto el escrito presentado mediante reingreso de fecha 03/04/2018, se advierte que
el mismo no subsana lo observado mediante esqueja de observación de fecha
14/03/2018, en tal sentido se reitera por sus mismos fundamentos:

"2. De conformidad con el Segundo Párrafo del Art. 11 del Reglamento de
Inscripciones del Registro de Predios, que establece que el área de Catastro emitirá
un Informe que incluya el análisis de los antecedentes registrales referidos
estrictamente a aspectos técnicos, así como la existencia o no de superposición con
. propiedad inscrita de terceros o cualquier otra información relevante para el
Registrador, se transcribe las partes pertinentes del Informe Técnico N° 4870-2018-
SUNARP-Z.R.N'IX-OC de fecha 22/02/2018. mediante la cual el área de Catastro
informó:

"1. El presente expediente, está referido a la rectificación de área por error de cálculo
de un área de 4.881,95 m2, ubicado en la Av. Hernando de Lavalle S/N, La
Encantada en el Distrito de Chorrillos, Provincia y Departamento de Lima, segun
información proporcionada por el usuario.

2. Insertado el ámbito reconstruido en nuestro mosaico de propiedades en proceso
de elaboración, encontramos que el área en consulta se ubica registralmente en
ámbito inscrito de la Partida N° 42110507, el cual concuerda literalmente en la
descripción de sus linderos, medidas perimétricas y colindancias con lo presentado
por el usuario.

La modificación planteada en el presente expediente es en cuanto al área inscrita
de 4968. 75m2 a 4881.95 m2, sin embargo no ha sido posible su comparación gráfica
y/o su corroboración de su ámbito de ocupación dado que no obra plano en su Titulo
Archivado N' 29574 del 20.01.1987...".

Deberá tomarse en cuenta que en la rectificación de área por ERROR DE CALCULO
NO DEBE HABER MODIFICACiÓN DE LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS
QUE OBRAN EN EL REGISTRO, AS! COMO LA UBICACiÓN ESPACIAL DEL
INMUEBLE, establecido como condicionante en el Precedente de Observancia
Obligatoria aprobado en el XIX Pleno del Tribunal Registral publicado en el diario
oficial el Peruano el 05/0912006:

RECTIFICACiÓN DE ÁREA POR ERROR EN EL CÁLCULO
"Es inscribible la rectificación del área de un predio urbano en mérito al plano y
memoria descriptiva visados por la autoridad municipal correspondiente,
prescindiendo de los mecanismos rectificatorios previstos por el artículo 13 de la Ley
N° 27333, si el error surgió del equivocado o inexacto cálculo de su área, siempre
que el Área de Catastro determine que los linderos, medidas perimétricas y
ubicación espacial del predio no han sufrido variación alguna".
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Al reingreso: Se deja constancia que el Precedente antes reproducido no"ha sido
precisado en el aspecto resaltado, sinomediante el Acuerdo invocado que no resulta
vinculante cabe acotar además que el área inscrita en relación a sus medidas
perimétricas no responde a un error de cálculo".

Base Legal: artículos 31, 32, Y 40 del TU.O. del ReglamentoGeneral de los
Registros Públicos, concordante con el articulo 2011 del Código Civil."

FUNDAMENTOS DE LA APELACiÓN

El recurrente señala, entre otros, los siguientes fundamentos:

- Como se advierte de la esquela de observación, son dos las objeciones
planteadas: (i) Falta de antecedentes gráficos del predio que ocasiona la
imposibilidad que el Área de Catastro determine que la ubicación espacial del
predio no ha sufrido variación alguna; y (ii) el área inscrita en relación a sus
medidas perimétricas no responde a un error de cálculo (sic).

- Con relación al acápite (i), en nuestros escritos de reingreso presentados
con fechas 7 de marzo y 3 de abril último, hemos invocado la aplicación del
criterio contenido en el Acuerdo Plenario aprobado en el Pleno CLXXIV, que
introdujo una precisión al Precedente de Observancia Obligatoria aprobado
en el Pleno XIX del Tribunal Registra!. El referido acuerdo ha recogido
reiterada jurisprudencia emitida por el Tribunal Registral, en las cuales se
sustentó la racionalidad de eliminar la exigencia de contar con un informe
técnico que descarte que "la ubicación espacial del predio ha sufrido
variación" en el supuesto de falta de antecedentes gráficos en el archivo
registral, como ocurre en el presente caso.

- En el presente caso, el Área de Catastro ha concluido expresamente que
"el área en consulta se ubica registralmente en ámbito inscrito de la Partida
N' 42110507, el cual concuerda literalmente en la descripción de sus
linderos, medidas perimétricas y colindancias con el presentado por el
usuario".

- No obstante, haber invocado el criterio señalado antes, el Registrador ha
mantenido la observación formulada en este extremo, reiterando que "el
Acuerdo invocado (...) no resulta vinculante".Al respecto, se advierte que el
Registrador se ha limitado a verificar que la precisión al precedente de
observancia obligatoria, con el texto invocado, ha sido aprobado como
acuerdo del Tribunal R.egistral y no ha tomado en consideración que el
referido criterio se desprende claramente de las precisiones al precedente
sobre rectificación de área por error de cálculo aprobado como precedente
de Observancia Obligatoria en el mismo Pleno CLXXIV, con el siguiente
tenor:

~Noprocede la rectificación de área, con la sola presentación de plano visado
por la municipalidad ensupuestos distintosal error de cálculo.
También procede la rectificación por error de cálculo respecto de predios
rurales, para lo cual se adjuntará la documentación a que se refiere el artículo
20 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios. ~

- El referido precedente de observancia obligatoria ha suprimido el tercer
Párrafo del Precedente de Observancia Obligatoria aprobado en el CXV
Pleno realizado los dias 12 y 13 de diciembre de 2013, en los términos
siguientes:
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.PRECISIONES AL PRECEDENTE SOBRE RECTIFICACIÓN DE AREA POR
ERROR DE CALCULO
(.)
No procede la rectificación por error de cálculo si el área de catastro no puede
determinar si los linderos, medidas perimétricas y ubicación espacial del predio
han sufrido variación." (Párrafo eliminado mediante el Precedente de
Observancia Obligatoria aprobado en el Pleno CLXXIV del Tribunal Registral
antes transcrito).

- La aprobación del nuevo texto del precedente de observancia obligatoria
con la sola supresión del último párrafo implica que el Tribunal Registral dejó
sin efecto el criterio contenido en dicho párrafo, es decir, la necesidad que el
área de catastro determine si los linderos, medidas perimétricas y ubicación
espacial del predio han sufrido variación.

- En tal sentido, yerra el Registrador cuando sostiene que el criterio invocado
tiene la calidad de Acuerdo y no de Precedente de Observancia Obligatoria.

- Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, también hemos sustentado
que la aplicación de la doctrina sobre el precedente administrativo al
procedimiento registral, señalando que la misma es pacifica en aceptar los
efectos jurídicos del precedente administrativo (vinculante y exigible para la
Administración), por lo que sobre este punto nos remitimos a lo desarrollado
en el escrito de reingreso del 3/4/2018. En la misma línea, la normativa
registral ha incorporado reglas de calificación registral (artículo 33 del
Reglamento General de los Registros Públicos) las cuales apuntan a
fortalecer la predictibilídad de las decisiones de las instancias registra les, en
aras de la seguridad jurídica.

- De otro lado, el Registrador ha formulado una segunda observación (ii),
señalando que el área inscrita en relación a sus medidas perimétricas no
responde a un error de cálculo (sic). Cabe resaltar que este extremo de la
observación no proviene del Informe Técnico de Catastro, en el cual sólo se
concluye que "el área en consulla se ubica regislralmente en ámbito inscrito
de la Partida N" 42110507, el cual concuerda literalmente en la descripción
de sus linderos, medidas perimétricas y colindancias con el presentado por
el usuario". Contrariamente a lo indicado por el Registrador, el Area de
Catastro no ha formulado ninguna objeción al cálculo del área del predio que
da lugar a la rectificación solicitada, el mismo que por lo demás ha sido
corroborado por el ente generador de Catastro, la Municipalidad Distrital de
Chorrillos mediante la visación correspondiente, la misma que constituye un
genuino acto administrativo, premunido de la presunción de validez conforme
a lo previsto en el artículo 9 de la Ley N" 27444.

IV. ANTECEDENTE REGISTRAL

El predio eriazo ubicado aliado izquierdo de la avenida Hernando de Lavalle,
que ingresa a la Urbanización "La Encantada", distrito de Chorrillos, provincia
y departamento de Lima, corre inscrito en la ficha N° 312500 que continúa en
la partida electrónica N°42110507 del Registro de Predios de Lima.

Dicho predio cuenta con un área de 4,968.75 m', encerrados dentro de los
siguientes linderos y medidas perimétricas:

• Por el Frente Con una línea recta ~AB"de 62.50 mi.
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En el asiento C00001 de la partida citada consta el dominio del predio a favor
de Navarro Reátegui Claudia, de estado civil soltera.

• Por el Derecha

• Por el Izquierda

• Por el Fondo

paralela a la Av. Hernando de Lavalle y a 8.00
mi. del eje de la parte izquierda de esta Avenida
de doble v[a;
Entrando con una linea recta aBC~de 79.50
mI. con terrenos de propiedad de terceros;
Entrando, con terrenos de propiedad del
Estado, con una línea recta "AD" de 79.50 mI.;
y
Con terrenos de propiedad de terceros, con
una línea ligeramente sinuosa de 62.50 mI., en
donde se cierra el perímetro.

V. PLANTEAMIENTO DE LAS CUESTIONES

Interviene como ponente el vocal Pedro Álamo Hidalgo. Con el informe oral de la
abogada Martha Del Carmen Silva Diaz.

De lo expuesto y del análisis del caso, a criterio de esta Sala la cuestión a
determinar es la siguiente:

- Si procede la rectificación de área por error de cálculo cuando la Oficina de
Catastro no puede determinar que los linderos, las medidas perimétricas y la
ubicación espacial del predio no han sufrido variación alguna por inexistencia
de la información gráfica en los antecedentes registra les.

VI. ANÁLISIS

1. El saneamiento de áreas, linderos o medidas perimétricases un
mecanismo para eliminar una inexactitud registral. No ocurre que la finca
crezca, se modifique o reduzca su extensión, lo que sucede es que
registralmente, la realidad fisica aparece descrita en el Registro de modo
diferente, por lo cual es necesario adecuar la información del Registro a la
realidad. Precisamente porque existe la posibilidad de que la realidad fisica
sea reflejada defectuosamente por el Registro, existe legislación que regula
diversas formas de rectificación de área y linderos.

El saneamiento de áreas, linderos y medidas perimétricas de predios urbanos
o situados en zonas urbanas1 se encuentra regulado en el artículo 13 de la
Ley N° 27333, Ley complementaria a la Ley N° 26662, Ley de Asuntos No
Contenciosos de Competencia Notarial, para la Regularización de
Edificaciones.

1 De confonnidad con el numeral 5.6 de la Directiva N° 013-2003-SUNARP/SN aprobada por
Resolución N° 49Q-2003-SUNARP-SN, en aplicación literal del articulo 13 de la Ley N° 27333, el
saneamiento de área, linderos y medidas perimétricas, tramitado por cualquiera de los tres
procedimientos establecidos en dicho articulo, puede referirse a inmuebles urbanos o situados en
zonas urbanas, sean o no materia de regularización de edificaciones o de saneamiento de la tilulación,
para lo cual se estará a lo previsto en el punto 5.1 de la presente Directiva.
El citado numeral 5.1 establece lo siguiente: 5.1. Conforme al literal k) del articulo 5 de la Ley N°27333,
es procedente la inscripción de la declaración de prescripción adquisitiva de dominio y de fonnación
de titulas supletorios, respecto de inmuebles situados en zonas urbanas, aunque no se encuentre
inscrita la aprobación de la habilitación urbana,siempre que la Municipalidad correspondiente, a través
de la certificación pertinente, establezca que el inmueble materia del asunto no contencioso de
competencia notarial, cuenta con zonificación urbana. Este criterio será también de aplicación a la
inscripción de las regularizaciones de edificaciones tramitadas al amparo de la Ley N° 27157 Y su
reglamento.
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Esta norma ha establecido que cuando sea necesario determinar el área,
linderos y medidas perimétricas del terreno, o cuando existan discrepancias
entre el área real del terreno, sus medidas perimétricas y/o linderos, con los
que figuren en la partida registral, éstas podrán determinarse o rectificarse
de acuerdo con los siguientes procedimientos:

a) Por mutuo acuerdo

Mediante escritura pública suscrita por el propietario del predio y los
propietarios de todos los predios colindantes, en la que estos últimos
manifiesten su conformidad con el área, medidas perimétricas ylo
linderos, según corresponda.

b) Procedimiento notarial

Se podrá tramitar como un asunto no contencioso de competencia
notarial, según los procedimientos a que se refieren los artículos 504 y
siguientes del Código Procesal Civil, en lo que sea aplicable, siempre y
cuando el área real del predio sea igualo inferior a la registrada en la
partida.

Cuando el área real es superior a la registrada procederá este trámite
siempre y cuando exista una certificación registral de que la mayor área
no se superpone a otra registrada.
Este procedimiento se tramita de conformidad con lo establecido en el
Reglamento de la ley 27157.

c) Procedimiento judicial

Se tramita por el procedimiento judicial previsto en los articulos 504 y
siguientes del Código Procesal Civil, toda rectificación que suponga
superposición de áreas o linderos, o cuando surja oposición de terceros.

2. Con posterioridad a la Ley N° 27333 se aprobó la Ley N° 28294, que creó
el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial, con la
finalidad de regular la integración y unificación de los estándares,
nomenclatura y procesos técnicos de las diferentes entidades generadoras
de catastro del pais, estableciendo su vinculación con el Registro de Predios
a cargo de la Sunarp.

Dicho saneamiento catastral y registral, según el articulo 60 del Reglamento
de la Ley N° 28294, se aplica en los casos de predios inscritos en el Registro
de Predios, ubicados en zonas catastradas y en zonas no catastradas, en
este último caso cuando se hayan acogido a la verificación catastral,
conforme a lo establecido en el artículo 22 del reglamento, siempre que
existan discrepancias entre la información registral y catastral.

El procedimiento estará a cargo de la Sunarp, quien podrá contar con el
apoyo técnico de las Entidades Generadoras de Catastro, a título oneroso y
previa suscripción de convenio. Las acciones de saneamiento deben tener
en cuenta la cartografía base oficial, asi como la información literal y/o gráfica
que obra en los antecedentes registra les.

El artículo 24 del mismo Reglamento regula la inscripción del CUC (Código
Único Catastral) en el Registro, precisando en su segundo párrafo que en
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caso de existir discrepancia la Sunarp iniciará el procedimientode
saneamiento catastral y registral.

El artículo 62 del Reglamento antes mencionado regula el procedimiento de
saneamiento en el supuesto de discrepancia entre la información registral y
catastral. Dicho procedimiento contempla la anotación preventiva en la
partida registral del predio del área, linderos y medidas perimétricas
consignadas en el plano presentado, asi como la notificación a los titulares
de los predios colindantes, la posibilidadde formular oposición y la inscripción
definitiva.

3. Como puede apreciarse de lo señalado anteriormente, las normas prevén
que la determinación de área, linderos o medidas perimétricas de un predio
urbano en el caso que no conste en la partida registral o la rectificación de
dichos datos en el caso que consten de manera inexacta, deberá efectuarse
mediante los procedimientos establecidos en el articulo 13 de la Ley N°
27333, pudiendo además acogerse al procedimiento del articulo 62 del
Reglamento de la Ley N°28294.

Respecto de los tres procedimientos de rectificación previstos en la Ley N°
27333 se requiere la intervención o la notificación a los propietarios de los
predios colindantes. La razón de este requisito normativo es que con la
determinación o rectificación del área, linderos y medidas perimétricas de un
predio, eventualmente se pueden afectar los derechos de los propietarios de
los predios colindantes, por lo que estos deberán intervenir directamente en
la escritura pública prestando su conformidad a la rectificación o deberán ser
notificados con la solicitud de rectificación en sede notarial o la demanda de
rectificación en sede judicial, a fin de que tengan la opción de oponerse a la
rectificación notarial o contestar la demanda en la vía judicial, según sea el
caso, siempre que la rectificación afecte sus derechos.

4. Deotro lado, esta instancia ha admitido solicitudes de rectificación de área,
medidas perimétricas y linderos en virtud de instrumento unilateral,
prescindiendo de los mecanismos rectificatorios establecidos en el artículo
13 de la Ley N° 27333 o en el reglamento de la Ley N° 28294.

Así, respecto a la rectificación de área por error de cálculo, esta instancia en
el XIX Pleno', llevado a cabo los dias 3 y 4 de agosto de 2006, aprobó el
siguiente precedente de observancia obligatoria:

RECTIFICACiÓN DE ÁREA POR ERROR EN EL CÁLCULO
"Es inscribible la rectificacióndel área de un predio urbano en mérito al plano y
memoria descriptiva visados por la autoridad municipal correspondiente,
prescindiendo de los mecanismos rectificatoriosprevistos por el artículo 13 de
la Ley N° 27333, si el error surgiódel equivocado o inexacto cálculo de su área,
siempre que el Área de Catastro determine que los linderos, medidas
perimétricas y ubicación espacial del predio no han sufrido variación alguna3.

n

Este precedente fue precisado mediante otro precedente, acordado en el
CXV Pleno' llevado a cabo en sesión ordinaria modalidad presencial
realizada los dias 12 y 13 de diciembre de 2013, en el que se estableció lo

2 Publicado en el diario oficial"El Peruano. el 51912006.
3 Criterio adoptado en las Resoluciones N° 182-2005-SUNARP-TR~T del 28 de octubre de 2005, N°
29O-99-0RLC-TR del 05 de noviembre de 1999 y N° 062-2006-SUNARP-TR-L del 31 de enero de
2006.
4 Publicado en el diario oficial"El Peruano" el 07 de enero de 2014.
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siguientes:

PRECISIONES AL PRECEDENTE SOBRE RECTIFICACiÓN DE ÁREA POR
ERROR DE CÁLCULO
No procede la rectificación de área, con la sola presentación de plano visado
por la municipalidad, en supuestos distintos al error de cálculo.
También procede la rectificación por error de cálculo respecto de predios
rurales, para lo cual se adjuntará la documentación a que se refiere el artículo
20 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios6.

Cabe precisar que este tema ha sido revisado nuevamente en el CLXXIV
Pleno del Tribunal Registral realizado el 6/3/2017, habiéndose establecido
que continúa vigente el precedente de observancia obligatoria aprobado en
el XIX Pleno antes acotado, y asimismo, se derogó el tercer párrafo de la
precisión del precedente aprobada en el citado CXV Pleno. El párrafo
derogado se refiere a la improcedencia de la rectificación por error de cálculo
si el Área de Catastro no puede determinar si los linderos, medidas
perimétricas y ubicación espacial del predio han sufrido variación.

5. El criterio aprobado en el CLXXIV PLENO' llevado a cabo en Sesión
extraordinaria modalidad no presencial realizada el 27 de febrero, 28 de
febrero de 2017 y continuada en Sesión extraordinaria modalidad presencial
el 06 de marzo de 2017, es el siguiente:

PRECISIONES AL PRECEDENTE SOBRE RECTIFICACiÓN DE ÁREA POR
ERROR EN EL CÁLCULO
"Es procedente la rectificación de área por error de cálculo de predios urbanos
y rurales, aun cuando el área de catastro no pueda determinar que los linderos,
medidas perimétricas y ubicación espacial han sufrido variación alguna, por
inexistencia de la información gráfica en los antecedentes registrales o por
defectos de ella~.

Como puede apreciarse la rectificación por error de cálculo resulta aplicable
solamente en aquellos casos en que el área del predio determinada en
función a las medidas perimétricas del predio es en efecto distinta al área que
realmente resulta efectuado el cálculo correcto. Cabe indicar que dicho
supuesto es un mecanismo rectificatorio establecido para predios urbanos y
rurales, por el cual se prescinde de los mecanismos previstos
normativamente, importando así una vía menos onerosa y expeditiva que
flexibiliza las normas sobre rectificaciones porque como su nombre lo señala
se trata de un error en el cálculo, esto es, de un error matemático y no de
medición. En otras palabras, no se trata de un error por haberse efectuado
una remedición física del predio sino que de la información ya existente e
inscrita se advierte que el cálculo para determinar el área ha sido erróneo.

Entonces si se trata de un error sólo en el cálculo, se tiene que los linderos,
medidas perimétricas y ubicación espacial del predio no han sufrido
variación. Por tal motivo, se ha establecido que a efectos de la rectificación
alegando la existencia de error de cálculo se requiere la sola presentación de
plano visado por la municipalidad de tratarse de un predio urbano y de ser un
predio rural se adjuntará la documentación a que se refiere el articulo 20 del
Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, conforme al criterio

5 El tercer párrafo ha sido dejado sin efecto en el Pleno Registral N° CLXXIV realizados los días 27, 28
de febrero y 6/312017.
(';Criterio sustentando en la Resolución NO138-2009-SUNARP-TR-T del 16/04/2009.
7 Publicado en el díario oficial "El Peruano' el 30 de junio de 2017.
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aprobado como precedente de observancia obligatoria en el CXV Pleno del
Tribunal Registra!.

Asimismo, el precedente de observancia obligatoria referido a la rectificación
de área por error de cálculo ha sido precisado en el sentido que en caso el
Área de Catastro no pueda determinar que los linderos, medidas perimétricas
y ubicación espacial han sufrido variación alguna por inexistencia de la
información gráfica en los antecedentes registra les o por defectos de ella,
procede la rectificación.

Conforme a ello, será posible rectificar en sede registral el área de un predio
cuando se cometió un evidente error en el cálculo matemático, en mérito de
documentación técnica que cuente con el informe favorable del Área de
Catastro de la Zona Registral y, que en caso esta oficina no pueda informar
por carecer de información gráfica en los antecedentes registrales o por
contener ésta defectos, no será obstáculo para proceder a la rectificación de
área por error de cálculo, porque no se le puede cargar al usuario las
limitaciones del sistema que por años ha permitido inscripciones sin planos.

6. En el presente caso, se solicita la rectificación de área por error de cálculo
del predio inscrito en la partida electrónica N° 42110507 del Registro de
Predios de Lima, a efectos que se publicite que el predio cuenta con área de
4,881.95 m2 y no 4,968.75 m2 como consta en la partida.

Para tal efecto se ha presentado, entre otro, plano de ubicación, plano
perimétrico y localización, y memoria descriptiva visados por la Municipalidad
Distrital de Chorrillos, que da cuenta de que el predio tiene en realidad un
área de 4,881.95 m2, conservándose sus linderos y medidas perimétricas.

Revisada la ficha N° 312500 que continúa en la partida N° 42110507 del
Registro de Predios de Lima, el predio se identifica como terreno eriazo
ubicado al lado izquierdo de la Avenida Hernando de Lavalle, que ingresa a
la Urbanización "La Encantada", distrito de Chorrillos, provincia y
departamento de Lima, cuenta con un área de 4,968.75 m2, de propiedad de
Navarro Reategui Claudia; independizado dicho predio en virtud del titulo
archivado N° 29574 del 20/1/1987.

7. Ahora bien, a fin de verificar los presupuestos de procedencia de la
rectificación de área por error de cálculo, se requiere contar con el informe
técnico del Área de Catastro, emitido conforme al articulo 11 del Reglamento
de Inscripciones del Registro de Predios (en adelante, RIRP).

De acuerdo a dicho articulo los títulos en virtud de los cuales se solicita la
inscripción de un acto o derecho que importe la incorporación de un predio al
Registro o su modificación fisica, se inscribirán previo informe técnico del
Área de Catastro.

La norma añade que el Área de Catastro verificará los datos técnicos del
plano presentado, emitiendo un informe referido estrictamente a aspectos
técnicos, como la existencia o no de superposición de partidas o cualquier
otra información relevante para la inscripción registra!. La norma precisa que
el informe de catastro es vinculante para el registrador respecto de aspectos
estrictamente técnicos, criterio que tiene la condición de precedente de
observancia obligatoria' aprobado en el X Pleno del Tribunal Registral

a ALCANCES DEL CARÁCTER VINCULANTE OEL INFORME EMITIDO POR EL ÁREA DE
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celebrado los días 8 y 9 de abril de 2005, que fue recogido en el RIRP.

Siguiendo esta linea, la exigencia de dicha norma responde a que el Registro
busca evitar la creación de nuevas superposiciones, pues estas contravienen
ei principio de especialidad.

8. En el presente caso, se expidió ei Informe Técnico N" 4870-2018-
SUNARP-Z.R.N"IXlOC del 22/212018, en el que se indica lo siguiente:

"( .. )
e) Análisis y Conclusión:
1. El presente expediente, está referido a la rectificación de área por error de
cálculo de un área de 4,881.95 m2, ubicado en la Av. Hernando de Lavalle SIN,
La Encantada en el Distrito de Chorrillos, Provincia y Departamento de Lima,
según información proporcionada por el usuario.

2. Inseriado el ámbito reconstruido en nuestro mosaico de propiedades en
proceso de elaboración,encontramos que el área en consulta se ubica
registralmente en ámbito inscrito de la Partida N° 42110507, el cual
concuerda literalmente en la descripción de sus linderos, medidas
perimétricas y colindancias con lo presentado por el usuario.

• La modificación planteada en el presente expediente es en cuanto al área
inscrita de 4968.75 m2 a 4881.95 m2, sin embargo no ha sido posible su
comparación gráfica y/o su corroboración de su ámbito de ocupación
dado que no obra plano en su título archivado N° 29574 del 20.01.1987.

3. Revisada la Base Gráfica correspondiente al ámbito en estudio, no se
visualizan en los mismos titulas pendientes de inscripción de la citada partida
que involucren al área en consulta.

(...)" (Lo resaltado es nuestro)

De acuerdo con el informe técnico se señala que las medidas perimétricas,
colindancias y linderos del polígono propuesto son concordantes literalmente
con el predio inscrito, objeto de rectificación.

Sin embargo, el área de catastro también informa acerca de la imposibilidad
de determinar si ios linderos, medidas perimétricas y ubicación espacial del
predio han sufrido variación debido a la falta de plano en el antecedente
registral, lo cual se ajusta al nuevo criterio sobre rectificación de área por
error de cálculo que fue citado en el quinto considerando de esta resolución
porque no se le puede cargar al usuario las limitaciones del sistema que por
años ha permitido inscripciones sin planos. Por tanto corresponde - al área
registral- verificar si los datos consignados en el titulo coinciden con el
antecedente registral en cuanto a los mismos linderos y medidas
perimétricas, habiendo solo diferencia en el área a fin de detemninar la
procedencia de la rectificación por error de cálculo.

9. Analizando el titulo archivado N" 29574 del 20/1/1987, en virtud del cual
se independizó el predio inscrito en la ficha N° 312500 que continúa en la
partida N° 42110507, se advierte que el predio submateria cuenta con un

CATASTRO
"El informe del área de catastro es vinculante para el registrador, siempre que se refiera a aspectos
estrictamente técnicos. El registrador debe distinguir en su contenido los aspectos técnicos que sI lo
vinculan, y otros aspectos de aplicación e interpretación de normas jurídicas, que no le competen a
dicha área, sino de manera indelegable y exclusiva al registrador publico~.
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área de 4,968.75 m2 encerrados dentro de los siguientes linderos y medidas
perimétricas:

- Por el frente: con una línea recta "AB" de 62.50 mI. paralela a la Av.
Hernando de Lavalle y a 8.00 mI. del eje de la parte izquierda de esta avenida
de doble vía.
- Por la derecha: entrando, con una línea recta "BC" de 79.50 mI. con
terrenos de propiedad de terceros;
- Por la izquierda: entrando, con terrenos de propiedad del Estado, con una
línea recta "AO" de 79.50 mI.; y
- Por el fondo: con terrenos de propiedad de terceros, con una línea
ligeramente sinuosa de 62.50 mI., en donde se cierra el perlmetro.

Ahora bien, en el plano perimétrico N° 001-2017-NAVARRO-CHORRILLOS
suscrito por el ingeniero geógrafo Ernesto Vicente Lazo Robles y visado por
la Municipalidad Oistrital de Chorrillos, se grafica al predio con un área de
4,881.95 m2 y con los siguientes linderos y medidas perimétricas:

- Por el frente: colinda con la av. Hernando de Lavalle, con 62.50 mi (linea
recta "AB").
- Por la derecha: colinda con propiedad de terceros, con 79.50 mi (línea recta
de "BC").
- Por la izquierda: colinda con propiedad del Estado, con 79.50 mi (línea
recta de "AO").
- Por el fondo: colinda con propiedad de terceros, con 62.50 mI., dicha
medida está compuesto por una línea recta del vértice C-O de cinco tramos
de 4.92 mI., 4.50 mI., 14.62 mi, 28.74 mI. y 9.72 mI.

Como se desprende de acuerdo a la documentación técnica (planos y
memoria descriptiva) presentada los linderos y medidas perimétricas del
predio en cuestión no han sido modificados, si bien respecto del Iíndero de
fondo se ha indicado que la medida de 62.50 mi se divide en cinco tramos,
ello es concordante con el antecedente registral por cuanto se dejó
constancia que el lindero del fondo no cuenta con una línea recta sino una
"linea sinuosa de 62.50 mI. ", es decir, que el recto tiene irregularidades, como
curvas y recodos en diversos sentidos un camino sinuoso, por ende la
sumatoria de los tramos resulta 62.50 mI.

10. En atención a tales consideraciones, esta instancia verifica que se han
cumplido con los requisitos para la inscripción de la rectificación de área por
error de cálculo, aun cuando la Oficina de Catastro no pueda determinar que
los linderos, medidas perimétricas y ubicación espacial han sufrido variación
alguna por inexistencia de la información gráfica en los antecedentes
registrales o por defectos de ella; en tanto efectuada la verificación - en el
área registral- de la documentación técnica presentada se aprecia que no se
han variado los linderos y medidas perimétricas del predio inscrito, materia
del presente titulo.

Motivo por el cual, corresponde revocar la observación formulada por el
registrador.

Con la Intervención del vocal (s) Esben Luna Escalante autorizado por la
Resolución N° 161-2018-SUNARP/PT del 28/6/2018.

Estando a lo acordado por unanimidad;
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VII. RESOLUCiÓN

REVOCAR la observación formulada por el registrador público del Registro
de Predios de Lima al titulo señalado en el encabezamiento y disponer su
inscripción, previo pago de los derechos registrales en caso de corresponder,
conforme a los fundamentos vertidos en el análisis de la presente resolución.

Registr se y comuníquese.

ALANTE
Tribunal Registral

UEZTORRES
sidenta de la Primera Sala
del Tribunal Registral

/ /~
OROÁLAMO HIDA O

Vocal(s) del Tribunal gistral

TribunallResolucion
p,E.NLJA
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