
 

 

ALERTA 

CORPORATIVA 
Aprueban Resolución de la Dirección Técnica Registral SUNARP 

N.º 008-2022-SUNARP/DTR, Aprueban lineamientos para el 

procedimiento de cierre de partidas por duplicidad en el registro de 

predios 

 

Estimados, 
 
Mediante la presente alerta informamos que el día 15 de febrero del año 2022, se publicó 
en el Diario “El Peruano” La Resolución de la Dirección Técnica Registral SUNARP N.º 
008-2022-SUNARP/DTR1, Resolución que nuevos lineamientos relacionados al 
procedimiento de solicitud de cierre de partidas que ejecutan los administrados por el 
concepto de duplicidad en el registro de predios. Asimismo, la norma dispone el alcance 
que esta presenta sobre situaciones particulares en la cual se presente una duplicidad en 
el referido registro. 
 
En EBS Abogados, hemos elaborado esta guía con las principales disposiciones 
reguladas en la referida Resolución. 
 

1. Sobre la determinación de la duplicidad 
 

La Resolución invocada previamente, señala que una vez se reciba la solicitud de cierre 
de partidas bajo el concepto de duplicidad, la Unidad Registral solicitará un informe 
técnico al área de catastro de dicha zona registral. Dicha Unidad Registral procederá a 
verificar con base en la información de la partida y títulos archivados relacionados, la 
existencia de duplicidad en casos como: (i) ambas partidas se abrieron en virtud del 
mimo título; o, (ii) similitud en la identidad de los datos de ubicación de los predios. 
Confirmada la existencia de duplicidad, se procederá a determinar la antigüedad de las 
partidas y la solución jurídica al tema. 
 

 
1   Puede encontrar el texto completo en el siguiente enlace: 
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-lineamientos-para-el-procedimiento-de-
cierre-de-par-resolucion-n-008-2022-sunarpdtr-2039121-1/  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-lineamientos-para-el-procedimiento-de-cierre-de-par-resolucion-n-008-2022-sunarpdtr-2039121-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-lineamientos-para-el-procedimiento-de-cierre-de-par-resolucion-n-008-2022-sunarpdtr-2039121-1/


 

 

 

2. Medidas Correctivas a ser Aplicadas 
 

La norma materia de análisis, detalla que con la finalidad de establecer la medida 

correctiva que debe ser ejecutada, la Unidad Registral debe verificar que el caso se 

encuentre en alguno de estos supuestos:  

• En el caso de existir superposición entre partidas registrales correspondientes a 

predios rústicos, se abstendrán de disponer el cierre de partidas hasta en tanto 

no se haya presentado la resolución que ordena cancelar la partida del predio 

revertido. 

• En el supuesto de existir duplicidad de partidas sobre un mismo predio o sobre 

parte de este, de propiedad del Estado o de cualquier entidad pública, 

prevalecerá la inscripción más antigua. 

• En caso de que la Unidad Registral concluya que la duplicidad ha sido generada 

como consecuencia de independizaciones en las que se haya omitido extender: 

(i) la anotación de independización y el asiento de modificación de área en la 

partida matriz; y, (ii) los asientos de las partidas involucradas sean compatibles. 

• En el supuesto de que la duplicidad se genere por una inscripción errónea en el 

ex Registro de Propiedad Inmueble o en partidas relacionadas al ex Registro 

Predial Urbano, procederá: (i) en caso de partidas compatibles, el traslado de los 

asientos relacionados y extender el asiento de cierre en los respectivos ex 

Registros; y, (ii) en caso de partidas incompatibles, se inicia el procedimiento de 

cierre de partidas por duplicidad. 

• En caso de que la duplicidad tenga como origen la inmatriculación de un predio 

rural inscrito a favor de usucapiente en el marco de prescripción adquisitiva 

regulado por D.L. Nro. 667, se declara improcedente el cierre de partida por 

duplicidad y, siempre que no se perjudique un derecho de tercero, se traslada los 

asientos de la partida más reciente en favor de la más antigua. 

 

SE SOLICITA EL CIERRE DE 
PARTIDA POR MOTIVO DE 

DUPLICIDAD

LA UNIDAD REGISTRAL 
SOLICITA UN INFORME 
TÉCNICO AL ÁREA DE 

CATASTRO DE DICHA ZONA 
REGISTRA

CON BASE A LA 
INFORMACIÓN DE LA 
PARTIDAY TÍTULOS 

ARCHIVADOS 
RELACIONADOS SE 

VERIFICA LA EXISTENCIA 
DE DUPLICIDAD

CONFIRMADA LA 
DUPLICIDAD, SE 
DETERMINA LA 

ANTIGÜEDAD DE LAS 
PARTIDAS Y LA SOLUCIÓN 

AL PROBLEMA



 

En caso el procedimiento de cierre de partidas involucre a diversas partidas 

registrales y solo formule oposición el titular de una de dichas partidas, la 

oposición surte efectos solo sobre la cual mantiene titularidad. 

 

 

 

 

 

 
********** 

 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 
David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Valderrama Valderrama 
(lvalderrama@ebsabogados.com), Juan Carlos Alvarado (jalvarado@ebsabogados.com), 
Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com), Álvaro Portocarrero 
(aportocarrero@ebsabogados.com), Alejandro Pedemonte Díaz 
(apedemonte@ebsabogados.com), o Fabrizio Mosquera Basas 
(fmosquera@ebsabogados.com). 
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