w@il@
TRIBUNAL REGISTRAL
RESOLUCIÓI¡
ruo.-.12)'l - 2009- SUNARP-TR-L
Lima, rlfi [nn?n¡rr
APELANTE
6R,
\"-TlTULo
((ffio' sara
)hEcuRSo
llsl.

N\\
llnecrsrno
\W/'ACro
(s).

o

JAVIERSOLISPRIVAT.
N ' 1 3 3 5 3d e l 1 1 - 5 - 2 0 0 9 .
Presentado
el 2-6-2009.
Prediosde Huancayo.
Compraventa
e hipoteca.

SUM!LLA
FACULTADES
DE DISPOSICIÓN
"EIartículo156del CódigoCivilno exigequede maneraliteralo específica
se seña/en/os
queno existandudas
actosparalosquese le ha facultado
al apoderado,
sinoúnicamente
respecto al encargo conferido".

I.

ACTO CUYA INSCRIPCIÓHSE SOLICITAY DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA
Con el presente título se solicita la inscripciónde la compraventaefectuada
por GustavoNarcisoDionisioCairo y esposa,Raúl Dionisio'Cairoy esposa,
Plinio Mario Dionisio Cairo, Armando Asis Loyola DionibioCairo, Aquiles
Félix Dionisio Cairo, Mabel Noriko Dionisio Murakami y Moisés Paul
Dionisio Murakami a favor de Jenny Karina Poma Cañari, respecto del
predio inscrito en la partida electrónicaNo 11109008 del Registro de
Prediosde Huancayo,en mérito al parte notarialde la escriturapúblicade
compraventa y contrato de préstamo hipotecariode bien independizadodel
12.2.2005extendida ante el Notario Cirilo GálvezHerrera.
Asimismo,se acompaña:
-Copia certificadade Recibo Único de Pago por concepto de impuesto
predialcorrespondienteal año 2009, extendidapor la notariade Huancayo,
LlubizaTovar Pineda.
- Copia certificadade Recibo Único de Pago por concepto de alcabala
correspondienteal predio materia de transferencia,extendida por el notario
de Huancayo,Ciro GálvezHerrera.

II.

DECISIÓNIMPUGNADA
El RegistradorPúblicodel Registrode Prediosde Huancayo,Percy S. Díaz
Cuela,observóeltítulo en los siguientestérminos:
"Hechos
v actos para subsanar:
1. En la escriturapública que se pretende registrar,se advierte que don
Silvio Murakami Mori, actúa en representaciónde Moisés Paul Dionisio
Murakami con poder inscrito en la partida 11053264; sin embargo,
verificadadicha partida registralno consta facultades literalesde dar en
compraventael inmueble ubicado en la Av. Leandra Torres No 272 del

según
distrito y provinciade Huancayo,por lo que sírvase aclarar
'!
corresponda.
al art. 7 del D. Leg.776,Ley 27963deberáadjuntara)
2. De conformidad
en copia
ái recinode pagodel íntegrodel impuestopredialdel año 2009
de
por
fedatario
el
noiaiialm"ntedét mismoo copiaautenticada
legalizada
emitido
indicado
año
del
es"tasede,en su defectoconstanciade no adeudo
competente.b) Asimismo,acreditarel pago del
ñ h Municipalidaá
impuestode alcabala.
Baseleqal:
Art.2011,2015del C'C.
Art.31,32, 40 del RGRP".
DE LA APELACIÓN
FUNDAMENTOS
los siguientes
El 'apelante sustenta su recurso de apelación con
fundamentos:
del Registrode Mandatos
- En el asientoA00001de la partidaN" 11053264
de Moisés
otorgamiento
y Poderes,," "n"uántr" rágistradoel
-de .poder
de sus
y
dentro
Mori
Murakami
silvio
paul Dionisionnurarámi
a fJvor de
"c" que podrá venderlos.bienesque le
facultadesse precisáen el literal
por la herenciaque se_solicite(de sus abuelos'
al podárdante
corresponde
los montos,forma de pago,recibirel
pactando
la familiaDionisioóu¡ó1,
sean privados'
importe de la u"ni" y'fiirnu, los contratosrespectivos
minutasY escrituras
Públicas.
- E n e | a s i e n t o G 0 0 0 0 1 d e l a p a r t i d a N o 1 1 1 0 9 0 0 8 d e | R e g i s t yr o d e P r e d i o s
DionisioPalomares
de Huancayo,se t¡enl a la sicesiónde MoisésFélix
adquirierolJa
copropietarios
pérez,
siendoque los nuevos
Florenciacairo
prescripciÓn
una
tramitado
haber
propiedadOet inmueblea mérito de
de dominio.
adquisitiva
-De|testimoniodeescriturapúb|icadeprescripciÓ.nadquisitivadedominio
y Florencia
Palomares
FélixD¡on¡sio
se advierteque la tutá.¡on o'etvloisés
de
adquisitiva dominio
cairo pérez, interfónensolicitudde prescripcón
del bieninmuebleubicadoen la
con el fin de que r;l;; declarepropietarios
y provincia.de Huancayo'
Av. Leandra rories tt" 272 del distrito
que el inmueblefue
indica
departamentode Junín. Al respecto,se
y Florencia
Palomares
Dionisio
adquiridoen primer-ügái,pot ti¡ois¿sFélix
anteriores
los
con
celebrado
cairo pérez, *"áiuni" óontrato verbal
compraventa.
dicha
que
acredite
sin haberdejadodocumento
propietarios,
de
ántesaludida,los integrantes
la transferencia
Es así,que pararormatizar
la
de
figura
la
mediante
la sucesiónfor*uiituion ia adquisicióndel bien
antecedente
que
el
prescripciónaoquiiitiva de dominio. Precisando
p r i m i g e n i o e s e l c o n t r a t o d e c o m p r a v e n t a c e | e b r a dyolos
e n tanteriores
re|oscausantes
Pérez
MoisésFélix pionisCIp"tor"r"s y Florenciacairo
propietarios.
- R e m i t i é n d o s e a | a s i e n t o A 0 0 0 O l d e l a p a r t i d " ^ | . . 1 , | 0 ' 5 3 2 6 4está
de|Registro
que silvio MurakamiMori
poderes,
oesprenJe
se
y
Mandatos
de
f a c u | t a d o p a r a v e n d e r l o s b i e n e s q u e | e c ode
r r e s p o n d esolicitada
nalpoderdante'
ta literalidad facultades
O" "u"i"niá yiázonabiliOab
careciendo
por el registrador.
-LadisposiciÓnesampliaysuficienteparainterpretarque|osbienesque
puedenenajenarse,texto
fueronadquiridosóoi r,"|.é,i"¡"de los causantes
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que es expresoe inequívoco,sin necesidadde especificarindividualmente
cada bien. en este caso el bien ubicado en la Av. Leandra Torres 272,
distrito y provinciade Huancayo,ya que la disposiciónde propiedad del
representadoconstaen forma indubitable.
- El Registradoren el numeral 2 de la observaciónrequiere acreditar el
pago del impuesto de alcabala, cuando en el contrato materia de
inscripcióndeja constanciaacerca de la existenciadel pago del impuesto
de alcabala(detallandoel contenidodel recibo),por lo que no es razonable
tal exigencia.Sin perjuiciode ello, el recurrentepresentael comprobante
respectivosolicitandose tenga por subsanada la citada observaciÓn.
ANTECEDENTEREGISTRAL
- Ef inmueble ubicado en la Avenida Leandra Torres 272, Mz. H Lote 7
Barrio Pichcus, distrito y provinciade Huancayo,departamentode Junín,
corre inscritoen la partidaelectrónica11109008del Registrode Prediosde
Huancayo.
En el asiento G00001 de la mencionadapartidaconsta el dominio a favor
de la sucesiónde Moisés Félix DionisioPalomaresy FlorenciaCairo Pérez,
conformadapor los siguientescopropietarios:
Gustavo Narciso DionisioCairo, Raúl DionisioCairo, Plinio Mario Dionisio
Cairo, Aquiles Félix Dionisio Cairo, Armando Asis Loyola Dionisio Cairo,
DouglasWalter WenceslaoDionisioCairo, Mabel Noriko DionisioMurakami
y MoisésPaul DionisioMurakami.
- En la partida electrónica N" 11053264 del Registro de Mandatos y
Poderes de Huancayo,consta inscritoel poder otorgado por Moisés Paul
DionisioMurakamia favor de SilvioMurakamiMori.
V.

PLANTEAMIENTODE LAS CUESTIONES
fntervienecomo ponenteelVocal Fernandolarazona Alvarado.
De lo expuestoy del análisisdel caso, a criteriode esta Sala la cuestióna
determinares la siguiente:
- ¿Si las facultadesde disposiciónde bienes deben constar de manera
literalo basta que se evalúeque elencargo conferidoes indubitable?

V¡.

ANÁLISIS
l. Señata el artículo 145 del Código Civil que el acto jurídico puede ser
realizadomedianterepresentante,salvo disposicióncontrariade la ley'. La
misma norma precisa que la representación puede ser otorgada
directamentepor el interesado,en cuyo caso nos encontramos ante la
denominadarepresentaciónvoluntariao, puede ser conferidapor la ley.
2. La representación voluntaria que otorga una persona a otra para que
realice determinados actos jurídicos como si fuera ella misma tiene
fundamentoen la confianza.En efecto.solamenteen virtudde la confianza
determinadasfacultadesdel poderdanteson transferidasvoluntariamenteal

/

b')

t El mismo Código Civil establece la prohibición expresa de olorgar testamento mediante
"Las
apoderado al señalar en el artículo 690 que
disposiciones testamentarias deben ser la
expresión directa de la voluntad del testador, quien no puede dar poder a otro para testar, ni dejar
sus disposicionesal arbitrio de un tercero".

apoderado a fin de que realice ciertos actos jurídicos que no pueden ser
efectuadosdirectamentepor él; debido a que no se encuentraen el lugar
en que deberán realizarselos mismos o por algún otro motivo.
Sin embargo, la confianza que subyace en el otorgamientodel poder,
eventualmentepuede desaparecer,razón por la cual"el poderdante se
encuentra facultado para revocar en cualquier momento el poder, tal como
lo estableceelartículo 149 del CódigoCivil.

*wp)
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3. Además de la posibilidadde revocar inmediatamenteel poder una vez
desaparecidala confianzadel poderdante,el otorgamientodel poder tiene
determinadoslímites dependiendode la magnitudde los actos objeto del
encargo y el consiguienteimpactoen la esfera patrimonialdel poderdante.
Así tenemos que ál artículo 155 del Código Civil establece que el poder
en tanto que el
general solamentecomprendelos actos de administraciÓn
poder especial comprende los actos para los cuales ha sido conferido'
o gravamen de los bienes
Específicamente,para los actos de disposiciÓn
"(...)encargoconsfe en forma
deirepresentado,elartículo 156 exige que el
¡ndubitante y por escritura púbtica, baio sanción de nulidad". Es decir,
tratándosede actos de extraordinariatrascendenciapatrimonial,el CÓdigo
Civil exige que las facultadesotorgadasal apoderadoconsten de manera
clara y tiansparentede modo tal que no dejen dudas'.respectoal encargo
encomendado.además del cumplimientode la formalidadad solemnitatem
la
en el sentido que el acto de apoderamientoconste en escritura-pública,
que
eficaz".
para
sea
Registro
el
en
inscrita
misma que no requiere ser
cabe precisar, conforme ha señalado esta instancia en reiterada
que la mencionadanorma no exige que de manera literalo
jurispruiencia,
'espácifica
se ieñalen los actos para los que se le ha facultado al
apbderado, sino únicamenteque no existan dudas respecto del encargo
para
cónferido. Así, quedará claro que el apoderado está facultado
todo
para
celebrar
le
facultó
disponer de los bienes del representadosi éste
tipo de actos y contratos a título oneroso o gratuito'
qge
4. En el presente caso, se solicita la inscripciÓnde la,compraventa
Félix
Moisés
de
la
sucesión
vendedora
de
parte
en calidad
celebrande una
por Gustavo
Dionisio Palomares y Florencia cairo Pérez conformada
Plinio Mario
y
esposa,
cairo
Dionisio
Raúl
y
esposa,
cairo
NarcisoDionisio
Félix
Aquiles
DionisioCairo y ".porá, Aimando Asis Loyola Dionisio-Cajro,
Dionisio
Paul
y
Dionisio cairo, Mabel Noriko Dionisio Murakami Moisés
Poma
Murakamiy de la otra parte en calidadde compradoraJenny Karina
Cañari.
que el
El Registrador observa la solicitud de inscripción señalando
no
Mori)
(Silvio
Murakami
Murakami
iepreséntantede Moisés Paul Dionisio
ubicado
inmueble
el
compraventa
en
dar
de
cuenta con facultadesliterales
en fa Av. LeandraTorres No 272 del distritoy provinciade Huancayo.

M|DiccionariodelaRea|Academiade|aLenguaEspaño|a,Vigésima
no puededudarse"..
significa"que
é.grnou Edición,año 2001,indubitable
3 En et Decimoséptimopt"no del Triüunal Registralqiaprobó_el^siguientg 1i.999{e.1t"i9
óÁLrrrónClOru DE 1A REPRESENTA6IÓNVOLUNTARIA DE
Observancia Obtigatoriá:"A
por el representantede
PERSONASNATURALES efectosde calificarlos actos celebradosque
del poder.Será-suficiente. se inserteo adjunte
personasnaturales,no es exigiblela inscripción
de la Jscriturapúblicadondeconsteel referidopoder'"
el trasladoinstrumental
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En tal sentido,correspondeevaluar los alcancesdel poder para actos de
disposiciónotorgado por Moisés Paul DionisioMurakamia favor de Silvio
MurakamiMori.
5. El poder consta registradoen la partida electrónicaN'11053264 del
Registro de Mandatos y Poderes de Huancayo en mérito a la escritura
públicadel 19-4-2006extendidaante el notariode Huancayo,GodofredoO.
Salas Butron.
Revisado el título archivado No 16102 del 7l7l20OOque dio lugar a la
inscripcióndel poder en la partidaNo 11053264del Registrode Mandatosy
Poderes de Huancayo, se advierte que Moisés Paul Dionisio Murakami
confiere poder general y especial,a favor de Silvio Murakami Mori, para
que en su representaciónefectúe los siguientesactos:
"A.'Para

recabarel DocumentoNacionalde ldentidaddel RENIEC que le
corresponde a El Poderdante, para cuyo efecto El Apoderado queda
facultadopara firmar los documentosque se requiera.
B.- Para arrendarel inmueblede propiedadde El Poderdante,constituido
por el Departamento No 207, Edifido ll A-4 del Conjunto Habitacional
"Enrique
Rosado Zárate",ubicadoen el distritode El Tambo, provinciade
Huancayo, para cuyo efecto El Apoderado queda facultado para pactar el
plazo, merced conductiva, efectuar el cobro de la merced conductiva,
suscribircontratos respectivos,sean privadoso por escriturapública, así
como queda facultadopara solicitarel cambio de nombre en los recibosde
los serviciosde Agua Potable,EnergíaEléctrica,ante SEDAM HUANCAYO
y ELECTROCENTROS.A.
C.- Para efectuar petición de herencia que le corresponde al poderdante de
sus abuelos la familia Dionisio-Cairo, sean muebles o inmuebles, participar
en División v Partición de bienes. suscribiendo los instrumentos respectivos
sean privados. minutas v escrituras núblicas, quedando facultado para
vender los bienes que le corresponda alpoderdante por la herencia que se
solicite. pactando los montos. forma de paqo, recjbir el importe de lffi
firmar los contratos respectivos sean privados. minutas v escrituras
públicas.
(...)"(Lo subrayadoes nuestro)
6. Sobre el particulartenemosque en la partida registralNo 07188599 del
Registro de Personas Naturales de Huancayo- Testamentos, aparece
inscritoel testamentode Moisés Félix Dionisio Palomares,quien designa
como heredera única a su esposa Florencia Cairo Pérez, respecto del
inmueble ubicado en la Av. Leandra Torres 272- Huancayo, incluyéndose
todos los bienesinmueblesy muebles propiosadscritosa dicha casa.
De igual modo, resulta pertinenteprecisarque en la partida electrónicaNo
11035390 del Registro de Personas Naturalesde Huancayo- Sucesión
Intestada.consta inscritala sucesiónintestadadefinitivade FlorenciaCairo
Pérez,fallecidael 2 de mayo de 1998, con último domicilioen Jr. Leandra
Torres 272, Huancayo, en la que fueron nombrados como únicos y
universales herederos sus hijos Gustavo Narclso Dionisio Cairo, Raúl
Dionisio Cairo, Plinio Mario Dionisio Cairo, Aquiles Félix Dionisio Cairo,
Armando Asis Loyola Dionisio Cairo, Duglas Walter Wenceslao Dionisio
Cairo y sus nietos Mabel Noriko DionisioMurakamiy Moisés Paul Dionisio
Murakami.
Como puede apreciarse, de lo señalado en los párrafos precedentes se
desprendeque Moisés Paul DionisioMurakamifue nombrado herederode

la causanteFlorenciaCairoPérez,quiena Su vez heredólos derechosy
MoisésFélix DionisioPalomares,por tanto
de su cÓnyuge
obligaciones
-tVtóisés
Paul DionisioMurakamiadquiriÓtales
pu"á" concluirseque
por
por ser nietode la sociedadconyugalconformada
derechoshereditarios
(familia
DionisioMoisésFélixDionisioPalomaresy FlorenciaCairoPérez
Cairo).
lo siguiente:
7. El artículo156delCódigoCivilseñala
"Para disponerde la propiedaddet representadoo gravar sus bienes, se
requiereque el "n"argo óonsteen formaindubitabley por escriturapública,
bajo sanciónde nulidad'.
(vender,donar,permutar)o
Por tanto,para realizaractosde disposición
poder
especialque contenga
de
requiere
prendar)
se
gravamen(hipotecar,
'facultaá
gravar
los bienes del
o
disponer
de
la
indubitablemente
otorgadopor escriturapública,bajo sanciónde nulidad,no
representado,
o gravarconste
"*igiéndo""en dicñoartlculoque el encargoparadisponer
"indubitable"
"expresa
es decir'
o literal'sinotan sólOde manera
en forma
Academia
Real
la
de
qu"-no-p*áa Ou¿aise,conformeal Diccionario
Española'.
que sólo
jurisprudencias
Al respectoésteTribunalha señaladoen reiterada
sobre la
dudas
a
lugar
deje
no
manifestación
quá
dicha
debe requerirse
seanmuebleso
facultadde disponeiO" to. bienesde la o los poderdantes
del bien o
inmuebles,no'siendonecesarioque haya referenciaexpresa
que
refieraal
se
si es necesario
sin ómUargo
bienesmateriaOeOLposición,
encargoen si Y no a otrosasPectos'
"E/ acto
iurídicodebe ser
Así, de acuerdoal artículo168 del código civil:
él y según el
expresllo
interpretadode acuerdoa lo que se iaya
9l
código
mismo
del
169
el
artículo
ptrincipio¿e A nuáÁtafe", a ló cual
'iLas ctáusu/asde /os acfos iurídicos se interpretan ¡as
sustantivoañade:
a |as dudosasel sentidoque
unaspor medio de hs otras,atribuyéndose
resultedel coniuntode todas"'
Enestesentido,|afacultaddedisposicióndebienesinmueb|esdel
pooe,o"ntesedejaentreverdeltextode|poderotorgado.afavordeSi|vio
persola-no!1á
que
MurakamiMoricuandoen el literalc) se esiablece dicha
la familia
sus^abuelos
,,Efectuarpeticióndi ne,renc¡a
de
quele corresponde
y
Partición
División
participar
en
seatnmuebleso inmuebles,
Dionisio-ca¡ro,
privados'
sean
respectivos
de bienes, suscribiendolos instrumenfos
para vender/os blenes
minutasy escrituris-pliot¡"ut,quedandofacultado
que
se solicite,pactando
por
herencia
la
quele correspond)-ilod"rl"Át,
y
firmar los contratos
venta
la
de
recibiret importe
montos,forma Ae pa,g¿,
públicas"'
y
escrituras
respecflvosseanprilados, minutas
que claray por tanto'
LEn el casodel títulovenidoen grado'tenemos
a silvio
üo¡.er paul DionisioMurakamiotorgapoder
indubitablemente,
MurakamiMoriparaquepuedaVender/osblen
e sfamilia
q u e l eDionisiocorrespondan
(la
respectode n niÁni¡u qu" solicitede sus abuelos
importe de la venta y
Cairo), pactandomontos,forma de pago' recibil el
minutad y escrituras
firmar los contratos respectivos sein privados,
públicas.
4 www.rae.es
del 9'5'2008'
s óot"o la ResoluciÓnNo 120-2008-SUNARP-TR-A
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El hecho de que no se haya especificadocuál o cuáles eran los bienes que
le correspondíanal poderdantepor herenciade sus abuelos Moisés Félix
Dionisio Palomares y Florencia Cairo Pérez (familia Dionisio-Cairo),no
priva de eficacia al citado poder, mas aún cuando a criterio de este
colegiado el poder conferido no ofrece dudas en cuanto a su extensiÓny
contónido, en la medida que el único inmueble mencionado en el
testamentode Moisés Félix DionisioPalomareses el predio ubicado en la
Av. Leandra Torres 272- Huancayo.Advirtiéndoseademás que este dato se
encuentra corroborado con lo consignado en el asiento G00001 de la
partida No 11109008 del Registro de Predios de Huancayo
(correspondienteal predio submateria)donde consta inscritoel dominio a
favor de la sucesiónde Moisés Félix DionisioPalomaresy FlorenciaCairo
Pérez (abuelos del poderdante),conformada por los copropietariosGustavo
Narciso Dionisio Cairo. Raúl Dionisio Cairo, Plinio Mario Dionisio Cairo,
Aquiles Félix DionisioCairo, Armando Asis Loyola DionisioCairo, Douglas
Walter Wenceslao Dionisio Cairo, Mabel Noriko Dionisio Murakami y
MoisésPaul DionisioMurakami.
En tal sentido, debe revocarse el primer extremo de la observación recaída
en el presentetítulo.
9. Respecto a la acreditación del pago de los impuestos como requisito
para la inscripcióndeltítulo venidoen grado,debe señalarseque el artículo
7 del TUO de la Ley de TributaciónMunicipalaprobado mediante D'S. No
156-2004-EF6,establece que los Registradoresy notarios están en la
obligaciónde requerirque se les acrediteel pago del impuestopredial,de
alcabalay al patrimoniovehicular,en los casos que se transfieranbienes
que se encuentrengravadoscon dichos impuestos.
Con relación a la acreditacióndel pago de los impuestos,esta instancia
aprobó como precedentede observanciaobligatoriaaprobadoen el Tercer
llevadoa cabo los días 21 y 22 de febrero de
Pfenodel TribunalRegistralT,
2003, el siguienteprecedentede observanciaobligatoria:
"El

artículo7 del DecretoLegislativoNo 776 -Ley de TributaciónMunicipal-,
modificadopor la Ley No 27616, determina la obligacióndel Registrador
Público de requerirse acrediteel cumplimientodel pago de los impuestos
predial, de alcabala y al patrimonio automotriz, en las solicitudes de
inscripciónde transferenciasde bienesgravadoscon dichos impuestosque
se presenten para su inscripcióna partir de la vigencia de la Ley No 27616'
aún cuando Ia misma hubiera sido formalizadaen fecha anterior a su
vigencia."
del 10
Criterioadoptadoen las ResolucionesNo 010-2003-SUNARP-TR-L
y
064-2003-SUNARPde enero de 2003, No 063-2003-SUNARP-TR-L No
TR-L, ambas del6 de febrerode 2003.
10. De igual manera, en el Octavo Pleno del Tribunal Registralsllevado a
cabo fos días 13 y 14 de agosto del 2004 se aprobó como precedentede
observanciaobligatorialo siguiente:
ACREDITACIÓNDEL PAGO DEL IMPUESTOPREDIAL,ALCABALAY AL
PATRIMONIOVEHICULAR
6 Publicadoen el diariooficial"El Peruano"el 1511112004.
7 Publicadoen el diariooficial'El Peruano"el 5/6/2003.
"El
8 Publicadoen el diariooficial Peruano"el 1l1Ol2OO4.

a) "El nuevotextodel Art. 7 del D. Leg. No 776, conformea la sustitución
dispuestapor el D. Leg.No952,estáen vigordesdeel1l3l2OO4-"
del 23 de
No456-2004-SUNARP-TR-L
en la Resolución
Criteriosustentado
juliode 2004.
b) "En el caso del impuestopredialy al patrimoniovehicular,que son
el pagodel íntegrodel
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c) "El ejerciciofiscalcuyo pagodebe acreditarsees el de la fechadel acto,
aunqueno tengafechacierta."
del 23 de
No456-2004-SUNARP-TR-L
en la Resolución
Criteriosusteniado
juliode 2004.
11. Como se puede apreciarde los precedentesseñaladosen los
considerandosque antecedeny normas citadas, el Registradorse
encuentraen la obligaciónde requerirque se acrediteel pago de los
vehicular,en los casosde
impuestospredial,dJ alcabalay al patrimonio
del bien.
transferencia
sin embargo,sobre la aplicaciónde las normas de acreditaciónde
ha
impuestosin et ámbito iegistral,esta instanciacon posterioridad,
cuando
esiablecidoque el Registronó debe realizaruna nuevaverificaciÓn
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inexigibilidad
por cuanto
respectivo,
en el instrumento
y de"ellose ha deiadoconstancia
la
formalizaran
jurídica
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Así, la falta de inscripción9"1
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como
Considerandolo antes expuesto,esta instanciaha" aprobado
criterio":
el
siguiente
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precedente
de observancia
pagode los impuestos que gravan un bien
Verificación registral det'elÁotario
',Si det títuto consla que
ha verificadoel pago, inafectacióno
por
exoneración de /os impuesfos municipales, el Reglsfro tendrá
acreditadasdichascircunstancias."
del
criterio susfenfado en la ResoluciónNo 090-2008-SUNARP-TR-T
7/5/2008.
de un títuloque consistaen la
registral
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y
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el mismoque se
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9 precedenteaprobadoen los Plenos4Oy 41,realizados
"El Peruano".
en el diariooficial
áncuentrapendientede publicación
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de la
12.En el caso materiade análisis,se advierteque en la conclusión
constancia
deja
notario
el
del 12l2t2}Og,
escriturapúblicade compraventa
A, por
que ha teni¿oa la vistael reciboúnicode pagoNo28- 0000057625
ioncepto oer pago o"t i*pu"rto de alcabala,emitidopor el servicio.de
otorgadoa la señoritaJennyKarina
de Huancayo,
Tributaria
AdministraciÓn
PomaCañariel 11 1212009.
mismosque
aprobadoen los Plenos40 y 41, los
siguiendoel precedente
"El Peruano"'el
en el diariooficial
pendientes
be publicaciÓn
se encuentran
ante el notario,por lo
acreditado
ya
se
encuentra
alcabala
de
impuesto
anteel Registro'
ya ño deberequerirsu acreditación
tanto,el Registrador
la
En ese sentido,debe revocarseel acápiteb) del segundoextremode
observaciÓn.
que el documentoque acreditael pago del
13. Asimismo,advirtiéntJose
al año 2009se anexóal presentetítulo
impuestopredialcorrespondientes
dejarsin efectoel acápitea) del
corresponde
con el recursode apelaciÓn,
formulada'
segundoextremode la observación
cancelados'
se encuentran
14.Losderechosregistrales
lntervienecomovocalsuplenteCarlosAlfredoGómezAnayaautorizadoLol
del TribunalRegistralNo125-2009-SUNARP/PT
del Presidenie
Resolución
del 9/7/2009.
Estandoa lo acordadoporunanimidad;
vil.

RESOLUCóN
REVOCARlos extremos 1 y 2 b), dejar sin efecto el extremo 2 a) de la
observaciónformulada por el' Registradoral título señalado en el
conformea los fundamentos
y disponersu inscripción,
encabezamiento,
en el análisisde la presenteresolución'
expuestos
Regístresey comuníquese.
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