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EL DERECHO DE PROPIEDAD  

ARTÍCULO  70 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA 

«El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en 
armonía con el bien común  y dentro de los límites de la Ley. (…)» 

Artículo 923 del Código Civil 

«La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y 
reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de 
los limites de la Ley. 

 Función social del Derecho de Propiedad 

El derecho de propiedad no es ilimitado, pues la función social  de la propiedad 
y el rol que cumple dentro de la sociedad han superado el antiguo concepto 
romano, que señala que el derecho de propiedad no tenía límites. 



PROPIEDAD PREDIAL  
DEFINICIÓN DE PREDIO 

Del latín praedium, denominado 
también finca, fundo, terreno. 

Es la unidad física, materialmente 
definida, conformada por un 
ámbito de expansión territorial 

Es el inmueble por excelencia 
(Inciso 1 del Artículo 885 del 
Código Civil) 



PROPIEDAD PREDIAL  
 

Clases de 
predios 

Rústico 
Rural 

Eriazo 

Urbano 



PRECEDENTES DE OBSERVANCIA 
OBLIGATORIA 

REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES SOBRE PREDIOS 

UBICADOS EN ZONAS URBANAS CONSOLIDADAS -XIX 

PLENO  del Tribunal Registral - Sesión ordinaria realizada 

los días 3 y 4 de agosto de 2006.  Publicado en el diario 

oficial “El Peruano” el 5 de setiembre de 2006.  

 

«Para inscribir la regularización de edificaciones existentes 

sobre un predio ubicado en zona urbana consolidada , que 

aparece inscrito como predio rústico en el Registro de 

Predios, no se requiere resolución de alcaldía que declare la 

habilitación urbana de oficio, siendo suficiente acreditar que el 

predio se encuentra registrado como urbano por la 

Municipalidad correspondiente.»  



 IMPORTANCIA DE LA DISTINCIÓN ENTRE 

PREDIO RURAL Y RÚSTICO 

Su importancia reside en que al establecer si un predio es 
urbano o rústico, también se podrá saber que régimen legal  
es el aplicable. 

 En el caso del saneamiento de área, linderos y medidas 
perimétricas, se podrá saber que procedimiento se debe 
seguir a efectos de eliminar la inexactitud y qué entidad es la 
competente para aprobar los planos que se presentarán a 
efectos de realizar el saneamiento. 

Resolución n.° 367-2015-SUNARP-TR-T de fecha 03/08/2015: 
«Si un predio rural colinda con vía pública, para efecto de 
rectificar el área, linderos y/o medidas perimétricas por 
mutuo acuerdo, no procede solicitar la visación por parte de la 
municipalidad, pues esta no es competente para realizar dicho 
acto respecto de predios rurales.(…)» 

 



EL REGISTRO DE PREDIOS  

NECESIDAD DE INDIVIDUALIZAR EL PREDIO 
Se necesita una clara determinación del predio, para poder establecer la base objetiva sobre la que recaen los 

derechos que se publicitan 

EL SISTEMA DE FOLIO REAL 

Se deriva del principio de especialidad y tiene como base al predio 

EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD 
Numeral IV del Título Preliminar del RGRP: Por cada bien se abrirá una partida registral independiente, en 
donde se extenderá la primera  inscripción, así como los actos o derechos posteriores relativos a cada uno. 



HABILITACIONES 
URBANAS 



NORMATIVA APLICABLE 

• D.S. 006- 2017-VIVIENDA- Texto Único Ordenado de 
la Ley 29090. 

• Decreto Supremo  011-2017-VIVIENDA- Reglamento 
de la Ley 29090. 

•  Reglamento de Edificaciones 

• Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios. 

• Reglamento Nacional de Construcciones (Derogado) 

• Ley n.° 26878 (Derogada) 

 

 

 



DEFINICIÓN DE HABILITACIÓN 
URBANA 

Artículo 3 de la Ley 29090 : «El proceso de 
convertir un terreno rústico o eriazo en urbano, 
mediante la ejecución de obras de accesibilidad, 
distribución de agua y recolección de desagüe, 
de distribución de energía e iluminación pública. 
El terreno puede contar con redes para la 
distribución de gas y redes de distribución.» 



ACTUALIZACIÓN REGISTRAL DE 
PREDIOS 

Normatividad aplicable: 

 Ley 30494 publicada en el Diario Oficial El 
Peruano el 02/08/2016 que modificó la Ley 
29090. 

 Artículos 46 al 52 del D.S. 011-2017-VIVIENDA – 
Reglamento de la Ley 29090. 

 Resolución n.° 215-2017-SUNARP/DTR publicada 
en el Diario Oficial El Peruano el 30/09/2017 



¿EN QUE CONSISTE LA  ACTUALIZACIÓN 
REGISTRAL DE PREDIOS? 

Los propietarios de predios independizados y debidamente inscritos en el 
registro de predios y ubicados en una zona urbana consolidada, y que 
correspondan a habilitaciones o parcelaciones autorizadas y recepcionadas 
en el marco del cumplimiento de cualquiera de los regímenes aprobados 
mediante Decreto Supremo N° 01-F del 20 de enero de 1955 que aprobó el 
Reglamento de Urbanizaciones y Sub División de Tierras, modificado por el 
Decreto Supremo N° 19-E del 15 de junio de 1962; Decreto Supremo N° 82–F 
del 16 de octubre de 1964, que aprobó el Reglamento de Urbanizaciones y 
Subdivisión de Tierras; o, por el Decreto Supremo N° 63-70-VI del 15 de 
diciembre de 1970, que aprobó el Reglamento Nacional de Construcciones, 
pueden solicitar su actualización registral como urbano, ante el registro de 
predios, no requiriendo la entrega física o la redención de aportes 
reglamentarios, ni de ningún trámite previo. 



SANEAMIENTO DE ÁREAS, 
LINDEROS Y MEDIDAS 

PERIMÉTRICAS 



RECTIFICACIÓN O DETERMINACIÓN DE ÁREA, 
LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS 

Área: extensión superficial  o ámbito físico de la 
finca, el mismo que debe ser  expresado 
necesariamente en el sistema métrico  decimal 

 

Linderos : líneas  que delimitan una finca de otra 

 

Medidas perimétricas: Expresión numérica de 
los linderos. 

 

 



FINALIDAD  DE LA RECTIFICACIÓN DE ÁREA, 
LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS 

 Resolución n.° 324-2007-SUNARP-TR-T de fecha 19/12/2007 : 
«Mediante la rectificación de las características físicas de un 
predio no se incorpora nueva superficie al predio inscrito. 
Dicho proceso sólo busca eliminar una inexactitud registral, 
expresando en su verdadera dimensión lo ya existente.  

  Resolución  n.° 024-2016-SUNARP-TR-T de fecha 14/01/2016: 
«La rectificación de las características físicas de un predio es 
un instrumento para eliminar una inexactitud registral, pues la 
finca (cuyas características físicas no han variado y por tanto 
no ha crecido, o se ha  modificado o reducido) aparece 
descrita erróneamente en el Registro.» 



FINALIDAD  DE LA RECTIFICACIÓN DE ÁREA, 
LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS 

• Las inexactitudes registrales, son desacuerdos entre 
la información contenida en la partida y la realidad 
física o jurídica extraregistral, pero por razones 
extrañas a la labor propia de las instancias 
registrales, ya sea porque el título presenta defectos 
en su construcción o simplemente porque no se ha 
inscrito. Esta diferencia se rectifica mediante la 
inscripción de un nuevo título que permita concordar 
la realidad registral con la extraregistral.   



PRESUPUESTOS GENERALES PARA QUE SE INSCRIBA LA 
RECTIFICACIÓN DE ÁREAS LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS 

 Que la partida registral publicite una descripción del predio  

distinta a la existente en la realidad. 

 Que el predio siempre haya mantenido su configuración física 
inicial (la misma que no ha sido reflejada en su verdadera 
dimensión en el registro). 

 Que sea solicitada por la persona o personas legitimadas. 

  Que se haya seguido uno de los procedimientos regulados 
por la legislación vigente o establecidos por el Tribunal 
Registral, de acuerdo a la naturaleza del predio. 

 *Resolución n.° 2442-2014-SUNARP-TR-L de fecha   19/12/2014 

*Resolución n.° 1745-2016-SUNARP-TR-L de fecha   02/09/2016 

 



IMPORTANCIA  DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
RECTIFICACIÓN DE ÁREAS  

 Permite determinar e individualizar al predio sobre el cual 
recaen los derechos inscritos. 

 Conforme a lo dispuesto por el Tribunal Registral en la 
Resolución n.° 134-2005-SUNARP-TR-A de fecha 22/07/2005: 
«Cuando se trate de la solicitud de inscripción de un acto 
relacionado con la descripción física del predio y existe 
discrepancia en el área, linderos y medidas perimétricas entre 
el título presentado y la partida registral, aquéllas deben ser 
previamente rectificadas mediante uno de los procedimientos 
que contempla la normativa registral.» 



Rectificación de 
áreas, linderos 
y medidas 
perimétricas 

• Finalidad: Eliminar una 
inexactitud Registral. 

• Procedimientos 

• De origen 
Normativo 

• De origen 
Jurisprudencial 

• Art. 13 Ley 27333. 
 
 
 
• D. Legislativo 1089 y D.S. 032-2008-

vivienda (COFOPRI) 
• Procedimiento de Saneamiento 

Catastral y Registral – Ley 28294 y D.S. 
Nº 005-2006-JUS. 

• Saneamiento Estatal – D.S. 031-2001-EF. 

• Por mutuo acuerdo. 
• Procedimiento no 

contencioso notarial. 
• Proceso  Judicial. 

• Error en el Cálculo (Precedente de 
observancia obligatoria Décimo Noveno 
Pleno TR). 

 
• Por escritura pública otorgada únicamente 

por el Titular Registral ((Precedente de 
observancia obligatoria Centésimo 
Quincuagésimo Noveno Pleno TR). 
 

PROCEDIMIENTOS  DE RECTIFICACIÓN  DE   ÁREA, LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS 


