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CONCORDANCIA CON OTROS 
PRECEDENTES 

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA 

1.- INADECUACIÓN DE LA ANOTACIÓN DE 
DEMANDA CON EL ANTECEDENTE REGISTRAL 
“Cuando no exista coincidencia entre el titular 
registral y la parte demandada y no exista 
pronunciamiento judicial al respecto, no resulta 
procedente la anotación de una demanda”.  
Criterio adoptado en la Resolución Nº 117-2002-
ORLC/TR del 18 de febrero de 2002, publicada el 
14 de marzo de 2002. 

I 
 
 
 

22/01/2003 EMPLAZAMIENTO DEL TITULAR 
REGISTRAL EN LOS PROCEDIMIENTOS 
DE INSCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE 
DOMINIO (XXVII-XXVIII PLENO) 
“Se encuentra dentro del ámbito de 
calificación registral del título que contiene 
la declaración de adquisición de la 
propiedad mediante prescripción, la 
evaluación de la adecuación del título 
presentado con los asientos registrales, lo 
cual implica verificar que el proceso judicial 
o el procedimiento notarial haya seguido 
contra el titular registral de dominio cuando 
el predio se encuentre inscrito; para ello 
bastará constatar que el referido titular 
aparezca como demandando o emplazado 
en el proceso respectivo”. 

10.- PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA NOTARIAL 
Resulta procedente la inscripción de la prescripción 
adquisitiva de dominio tramitada notarialmente 
respecto de terrenos que cuenten con edificaciones 
aun cuando la edificación no haya sido materia de 
un procedimiento de regularización”. 
Criterio sustentado en la Resolución Nº 077-2005-
SUNARP-TR-L del 16 de febrero de 2005. 

XII 13/09/2005 EMPLAZAMIENTO DEL TITULAR 
REGISTRAL EN LOS PROCEDIMIENTOS 
DE INSCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE 
DOMINIO (XXVII-XXVIII PLENO) 
“Se encuentra dentro del ámbito de 
calificación registral del título que contiene 
la declaración de adquisición de la 
propiedad mediante prescripción, la 
evaluación de la adecuación del título 



presentado con los asientos registrales, lo 
cual implica verificar que el proceso judicial 
o el procedimiento notarial haya seguido 
contra el titular registral de dominio cuando 
el predio se encuentre inscrito; para ello 
bastará constatar que el referido titular 
aparezca como demandando o emplazado 
en el proceso respectivo”. 

1.- EMPLAZAMIENTO DEL TITULAR REGISTRAL 
EN LOS PROCEDIMIENTOS DE PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA DE DOMINIO  
Se encuentra dentro del ámbito de calificación 
registral del título que contiene la declaración de 
adquisición de la propiedad mediante prescripción, 
la evaluación de la adecuación del título presentado 
con los asientos registrales, lo cual implica verificar 
que el proceso judicial o el procedimiento notarial 
haya seguido contra el titular registral de dominio 
cuando el predio se encuentre inscrito; para ello 
bastará constatar que el referido titular aparezca 
como demandando o emplazado en el proceso 
respectivo”. 
Criterio sustentado en la Resolución Nº 316-2007-
SUNARP-TR-L del 18 de mayo de 2007 y Nº 520-
2007-SUNARP-TR-L- del 31 de julio de 2007. 

XXVII-XXVIII 01/03/2008 INADECUACIÓN DE LA ANOTACIÓN DE 
DEMANDA CON EL ANTECEDENTE 
REGISTRAL (I PLENO) 

“Cuando no exista coincidencia entre el 
titular registral y la parte demandada y no 
exista pronunciamiento judicial al respecto, 
no resulta procedente la anotación de una 
demanda”.  

4.- ANOTACIÓN PREVENTIVA DE 
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA NOTARIAL 
“Cuando el trámite de prescripción adquisitiva 
notarial comprenda la integridad de un predio 
inscrito, no resulta exigible el cumplimiento del 
requisito previsto en el artículo 105 del Reglamento 

LXII 22/02/2012 FORMALIDAD DE LOS PLANOS 
NECESARIOS PARA LA ANOTACIÓN 
PREVENTIVA DE LA PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA DE DOMINIO (PLENO 
XCIX) 
“Es de competencia y responsabilidad 



de Inscripciones del Registro de Predios relativo a 
la presentación de los planos de ubicación y 
localización”. 
Criterio sustentado en las resoluciones Nº 198-
2008-SUNARP-TR-T del 12/09/2008 y Nº 134-2009-
SUNARP-TR-A del 13/04/2009. 

exclusiva del notario determinar  si los 
planos que se presentan al Registro para 
inscribir los actos relacionados con los 
procedimientos no contenciosos de 
prescripción adquisitiva, títulos supletorios 
o saneamiento de características físicas 
tramitados por aquél, deben ser visados 
por autoridad municipal o autorizados por 
verificador técnico”. 

1.- PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA NOTARIAL DE 
BIENES DE DOMINIO PRIVADO DEL ESTADO  
“No corresponde a las instancias registrales, por ser 
de exclusiva responsabilidad del notario, evaluar la 
aplicación o inaplicación de la Ley 29618 hecha por 
el citado profesional dentro de un procedimiento no 
contencioso de prescripción adquisitiva de 
propiedad”. 
Criterio sustentando en la Resolución N° 003-2012-
SUNARP-TR-T del 06/01/2012. 

LXXXIV 22/02/2012 EMPLAZAMIENTO DEL TITULAR 
REGISTRAL EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
INSCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO 
(XXVII-XXVIII PLENO) 

“Se encuentra dentro del ámbito de 
calificación registral del título que contiene 
la declaración de adquisición de la 
propiedad mediante prescripción, la 
evaluación de la adecuación del título 
presentado con los asientos registrales, lo 
cual implica verificar que el proceso judicial 
o el procedimiento notarial haya seguido 
contra el titular registral de dominio cuando 
el predio se encuentre inscrito; para ello 
bastará constatar que el referido titular 
aparezca como demandando o emplazado 
en el proceso respectivo”. 

2. FORMALIDAD DE LOS PLANOS NECESARIOS 
PARA LA ANOTACIÓN PREVENTIVA DE LA 
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO 
“Es de competencia y responsabilidad exclusiva del 
notario determinar  si los planos que se presentan 
al Registro para inscribir los actos relacionados con 
los procedimientos no contenciosos de prescripción 

XCIX 01/12/2012 ANOTACIÓN PREVENTIVA DE 
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA 
NOTARIAL (LXII PLENO) 
“Cuando el trámite de prescripción 
adquisitiva notarial comprenda la integridad 
de un predio inscrito, no resulta exigible el 
cumplimiento del requisito previsto en el 



adquisitiva, títulos supletorios o saneamiento de 
características físicas tramitados por aquél, deben 
ser visados por autoridad municipal o autorizados 
por verificador técnico”. 
Criterio adoptado en las Resoluciones Nº 427-2010-
SUNARP-TR-L del 26/03/2010 y Nº 409-2010-
SUNARP-TR-T del 04/10/2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

artículo 105 del Reglamento de 
Inscripciones del Registro de Predios 
relativo a la presentación de los planos de 
ubicación y localización”. 

 


