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INTRODUCCIÓN 

 

Mediante el presente trabajo de suficiencia profesional, pretendemos resaltar la 

importancia de la publicidad registral y su implicancia con el Derecho Civil, en 

específico, con el código; en buena cuenta mediante el presente estudio 

pretendemos resaltar la real connotación e importancia de los registros públicos 

no sólo como ente encargado de registrar y publicitar actos jurídicos, sino como 

ente rector que salvaguarda el efectivo tráfico jurídico en nuestro país. 

Como por todos es sabido, el registro público no publicita actos jurídicos, sino 

más bien las consecuencias de estos actos a efectos de salvaguardar los 

derechos de sus titulares. 

En ese sentido, antes de desarrollar nuestro trabajo de suficiencia profesional, 

debemos de tener necesariamente algunos conceptos claros, como por ejemplo 

debemos tener claro qué entendemos por publicidad; en ese sentido, debemos 

precisar que popularmente se entiende por publicidad, divulgar y hacer de 

conocimiento masivo por cualquier medio, algún hecho de connotación relevante 

para su titular con la finalidad de hacerlo llegar o ponerlo en conocimiento de la 

mayor cantidad de sujetos posible. 

Por otro lado, la publicidad registral propiamente dicha, no tiene el mismo 

significado, por cuanto ésta está orientada a publicitar no los actos jurídicos 

propiamente dichos, sino más bien las consecuencias de éstos con la finalidad 

de otorgarles seguridad jurídica a los titulares de estos derechos. 
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En ese sentido podemos establecer que es el estado quien mediante la 

implementación de un órgano rector conocido como los registro públicos, quien 

se encarga primigeniamente de inscribir los actos jurídicos de naturaleza 

relevante a efectos de otorgar la debidas garantías a los titulares de los derechos 

inscritos, todo ello con la finalidad de evitar problemas en el tráfico jurídico de los 

mismos brindándoles tutela efectiva. 

Dicho esto, debemos precisar que la publicidad registral ofrecida por los registros 

públicos, encuentra una mejor y eficiente protección conforme a las 

especificaciones establecidas en nuestro vigente Código Civil, por cuanto del 

contenido establecido en el artículo 2012° del referido cuerpo normativo, 

tenemos que los hechos publicitados en los registros públicos, no podrán ser 

objeto de posible desconocimiento atendiendo justamente a las formalidades 

establecidas en el artículo 2012° del Código Civil, por otro lado y atendiendo a 

las formalidades expuestas al mismo tiempo en el artículo 2014° del mismo 

cuerpo normativo referido a la buena fe registral, tenemos que todos los hechos 

debidamente registrados en los registros públicos no solamente se entiende que 

deberán ser de conocimiento público sino que además el registro ofrece la 

certeza de que dicha inscripción goza de todas las garantías que van a extinguir 

la existencia de algún vicio que pueda enervar el derecho del titular registral y 

por ende pueda poner en riesgo el trafico jurídico de los derechos de sus 

titulares. 

En resumen, nuestro trabajo de suficiencia profesional se encuentra orientado 

justamente a resaltar dichas bondades. 
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CAPITULO I 

 

PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

 

 1.1. Título y descripción del trabajo 

 

Título del Trabajo 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional lo he titulado: La importancia 

de la publicidad registral y su implicancia en el código civil. 

  

Descripción del Trabajo 

 

Tal y como hemos descrito en la parte referida a la introducción del presente 

trabajo de suficiencia profesional, partiremos analizando lo que entendemos 

por publicidad en general para posteriormente pasar a explicar lo significa 

específicamente la publicidad registral y su importancia con respecto al 

tráfico jurídico. 

Al mismo tiempo explicaremos la real dimensión e importancia de los 

registros públicos en lo que respecta a ser el ente rector y por medio del cual 

el estado peruano se vale para publicitar los actos jurídicos de naturaleza 

propiamente inscribible, para cual citaremos algunos conceptos básicos que 

van a determinar un mejor entendimiento e importancia de la inscripción de 

los diversos actos jurídicos en los registros públicos no solamente para 

otorgar seguridad a los titulares de los derechos inscritos, sino que al mismo 
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tiempo dicha inscripción va a otorgar las garantías suficientes a la ciudadanía 

a efectos de favorecer una eficiente gestión del tráfico jurídico. 

Posteriormente, citaremos y comentaremos los artículos 2012° y 2014° del 

Código Civil, los cuales están referidos específicamente a la publicidad 

registral y a la buena fe registral, en ese sentido y tal como lo establece el 

artículo 2012° del Código Civil, que se presume que todos tenemos 

conocimiento de las inscripciones obviamente realizadas en los registros 

públicos, hecho que innegablemente le otorga la formalidad necesaria a las 

inscripciones que se realizan en los registros públicos y por otro lado, 

tenemos el artículo 2014° del mismo cuerpo normativo referido a la buena fe 

registral, el cual establece que el tercero de buena fe que adquiere a título 

oneroso mantiene su derecho aunque este haya sido anulado por cuestiones 

que no se encontraban registradas al momento de realizar su adquisición, 

hecho que evidentemente le otorga la seguridad debida a los adquirientes 

de buena fe. 

Finalmente estableceremos cuales han sido los resultados obtenidos como 

consecuencia de nuestro trabajo de suficiencia profesional, estableceremos 

nuestras conclusiones sobre el presente trabajo y finalizaremos efectuando 

algunas recomendaciones de importancia.      

              

1.2. Objetivo del presente trabajo 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional tiene por objetivo resaltar la 

importancia de la publicidad registral por cuanto como todos es sabido en 
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muchos distritos de nuestra ciudad capital, el común de los ciudadanos aún 

no ha registrado su propiedad inmueble en los registros públicos, 

perjudicándose con ello no solamente en el hecho de mantener desprotegida 

su propiedad inmueble, sino que al mismo tiempo este hecho podría traer 

serias consecuencias en su propio perjuicio, por cuanto como por todos es 

sabido, a efectos de mejor garantizar el derecho de propiedad o posesión 

nuestra legislación nos aporta una serie de herramientas que podrían 

ayudarnos a contrarrestar cualquier contratiempo, sin embargo, el estado 

nos provee de este ente rector conocido como los registros públicos, en 

donde todos los ciudadanos con propiedad debidamente adquirida, tenemos 

la posibilidad de recurrir a él con la finalidad de registrar y publicitar nuestro 

derecho de propiedad no solamente con la finalidad de registrarlo, sino de 

otorgarle a nuestra propiedad la debida garantía y protección contra terceros. 

       

1.3. Justificación 

 

Concordádamente con lo expuesto en los considerandos previos tenemos 

que por intermedio de nuestro trabajo de suficiencia profesional, 

pretendemos delinear la real dimensión e importancia de registrar las 

propiedades en los registros públicos, tal como expresamos en el ítem 

precedente, no solamente con el afán de registrar nuestra propiedad sino de 

otorgarle la seguridad y garantía necesaria a efectos de salvaguardarla 

frente a terceros.   

 



11 
 

CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Empezando a desarrollar nuestro trabajo de suficiencia profesional, partiremos 

haciendo algunas precisiones conceptuales a efectos de mejor ilustrar nuestra 

investigación, en ese sentido podemos señalar que la publicidad propiamente 

dicha es igualmente antigua como lo es el ser humano, debiendo precisar que la 

publicidad como tal es comunicación y ésta se encuentra inmersa a nuestra 

naturaleza permitiéndonos relacionarnos individual y masivamente; en ese 

sentido podemos establecer que el ser humano desde su aparición en el mundo 

y a lo largo de su desarrollo histórico, ha buscado mejorar su calidad de vida y 

hacer respetar sus derechos tanto individuales y colectivos; en ese sentido, 

podemos establecer que las condiciones para la publicidad social han estado 

presentes desde nuestro origen.1 

Por otro lado y de conformidad con la planificación de nuestro trabajo de 

suficiencia profesional, nos adentraremos a explicar lo que entendemos por 

publicidad registral propiamente dicha; en ese sentido y de manera ilustrativa, 

partiremos precisando que en la actualidad podemos distinguir dos grandes 

sistemas registrales a saber; uno de ellos es el que denominamos sistema de 

trascripción, por medio del cual los títulos son transcritos literalmente en los 

archivos de registro sin mantener abreviación ni omisión alguna; mientras que 

por otro lado tenemos el sistema de inscripción; en este sistema se extrae de los 

                                                             
1 Mónica Viñarás Abad – La función social de la publicidad, Pág. 7. 
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títulos materia de inscripción, los elementos primordiales o esenciales para que 

registrarlos en los asientos correspondientes.2 

 

2.1. Qué entendemos por publicidad.- 

En esta parte de nuestro trabajo de suficiencia profesional, partiremos 

haciendo una reseña histórica de lo que es la publicidad en el más amplio 

sentido para posteriormente entrar a desarrollar lo que debemos entender 

por lo que es la publicidad registral propiamente dicha; en ese sentido 

partiremos precisando desde un  punto de vista histórico que la publicidad 

son todas aquellas acciones que el conglomerado de personas iniciaban a 

efectos de disponer de una forma de comunicación que sirviera para dar a 

conocer lo que ofrecían a su comunidad tratando de persuadir su decisión; 

sin embargo, desde un punto de vista más actual, podemos establecer que 

la publicidad desde siempre se ha encontrado unida a la historia del 

hombre, en ese sentido podemos establecer que la publicidad se encuentra 

presente en la sociedad como resultado de la evolución económica, 

comercial, técnica y financiera del hombre.3 

Bajo esta primera premisa, podemos establecer que la publicidad mantiene 

actualmente dos enfoques; por un lado tenemos que ésta es un método 

persuasivo dirigido a influenciar respecto de la conducta de las personas, y 

                                                             
2 Jorge Luis Almenara Sandoval – Muerte anunciada del sistema registral, Pág. 25. 
3 Juan Carlos Alfeo Álvarez – La Publicidad, Pág. 4. 
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por otro lado tenemos que esta sería un instrumento económico utilizado 

por as empresas para promover la demanda.4 

En este orden de ideas y a efectos de mejor explicar el fenómeno de la 

publicidad, nos remontaremos hasta las épocas más antiguas de la historia 

del hombre,  en ese sentido podemos encontrar dentro de la prehistoria de 

la publicidad que desde los tiempos más antiguos, así como dentro del 

periodo feudal, los reclamos orales y escritos formaban parte de un sistema 

social basado en la esclavitud y el vasallaje respectivamente hablando; en 

ese sentido tenemos que en cada época de las citadas previamente, la 

economía y la sociedad explican la forma de comunicarse y los soportes 

utilizados para informar y persuadir, es así que las gentes encontraban la 

forma de reclamar la atención sobre lo que les interesaba o que querían 

dar a conocer; en ese sentido, el reclamo oral que se utilizó en la antigua 

Grecia, heraldo o Kérux, fue el vehículo de los mensajes públicos, los 

cuales se encontraban constituidos por mensajes de tipo político, religioso, 

jurídico o económico; en Roma, en cambio, la actividad comercial fue 

intensa, por ende los comerciantes se encargaban del praeco, que era la 

difusión de los mensajes comerciales; durante la Edad Media los 

pregoneros eran los personajes que cumplían la labor informativa al 

servicio del rey, de los nobles y en ocasiones de algunos particulares 

selectos; también dentro de esta época podemos distinguir a los 

mercaderes y eran ellos mismos quienes persuadían al público 

                                                             
4 Juan Carlos Alfeo Álvarez – La Publicidad, Pág. 5. 
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proclamando las cualidades de sus productos; en este orden de ideas y 

finalizando esta etapa de la proclama oral, encontramos también a los 

charlatanes y los buhoneros, que muchas veces también pregonaban sobre 

sus artículos.5  

En este mismo sentido, explicando el desarrollo histórico de la publicidad, 

encontramos al reclamo escrito, que era otra forma de comunicarse con los 

demás, en ese sentido tenemos que en las antiguas ciudades era necesario 

informar a los ciudadanos dónde se encontraban los lugares oficiales o 

religiosos, así como aquellos lugares que ofrecían productos o cualquier 

servicio, en ese sentido y con la finalidad de mantener informados a los 

ciudadanos se empleaban diversos tipos de señales precisando que las 

primeras eran señales de carácter figurativo y simbólico que se situaban en 

las entradas de calles, tabernas y comercios, posteriormente se fueron 

utilizando placas de hierro o madera adornadas; en buena cuenta el cartel 

de esta época puede considerarse el primer antecedente de la publicidad 

exterior precisando que sus mensajes entonces tenían muy pocas veces 

carácter comercial.6 

El siglo XIX se presenta como un tiempo de cambios y agitación promovido 

esencialmente por la revolución industrial, en ese sentido debemos 

establecer que todos los cimientos que parecían inamovibles empiezan a 

cambiar,  es la época donde comienzan a sucederse acontecimientos que 

                                                             
5 Juan Carlos Alfeo Álvarez – La Publicidad, Pág. 7. 
6 Juan Carlos Alfeo Álvarez – La Publicidad, Pág. 8. 
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definitivamente moldearán las bases de una sociedad que se cimentará en 

nuevas formas de pensar por ende ésta época va a resultar completamente 

contradictoria, por cuanto por un lado, se habla de liberalismo económico, 

es decir del juego de la oferta y de la demanda trayendo consigo el 

nacimiento de grandes empresas, sociedad de clases, ampliación de 

mercados, exposiciones universales, productos financieros, minoristas y 

mayoristas, romanticismo, realismo, imperialismo, crisis, movimientos 

sociales, nuevos países y por otro lado encontraremos el pensamiento de 

la lucha por los derechos fundamentales, valores distintos y afán de 

progreso con una equitativa distribución de la riqueza.7 

En ese mismo sentido y ya adentrándonos en el desarrollo del siglo XX, 

tenemos que el cambio social y las necesidades de un nuevo sistema 

económico por ende la creación y transmisión más eficiente de mensajes, 

hacen posible que se configure la publicidad como un oficio; naciendo como 

un intermediario entre los anunciantes y sus públicos.8 

 

2.2. La importancia de la publicidad registral.-  

 

Dentro de este apartado de nuestro trabajo de suficiencia profesional, 

desarrollaremos la importancia de la publicidad registral, en ese sentido, 

partiremos estableciendo que en nuestro país, es la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos, más comúnmente conocida por sus 

                                                             
7 Juan Carlos Alfeo Álvarez – La Publicidad, Pág. 12. 
8 Juan Carlos Alfeo Álvarez – La Publicidad, Pág. 13. 
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siglas SUNARP, quien se encarga de administrar, almacenar y regular el 

acceso a la información que dicha institución administra; en ese sentido, 

debemos partir estableciendo que es la superintendencia nacional de los 

registro públicos quien va a determinar qué actos deberán permanecer 

anotados en los registros que les corresponda y al mismo tiempo dictará las 

reglas de juego de cómo las personas podrán tener acceso a dicha 

información a efectos de realizar sus respectivas indagaciones; en este 

orden de ideas, a efectos de establecer la real dimensión e importancia de 

esta institución estatal tenemos que los que la superintendencia almacena 

en sus archivos o registros son específicamente los derechos o actos 

inscritos, es decir, no se realiza una transcripción del acto jurídico 

propiamente dicho, sino más bien del derecho de su titular; sin embargo y 

atendiendo a la coyuntura actual, no es erróneo establecer que la sociedad 

ha perdido la credibilidad de las instituciones estatales debido 

específicamente al fenómeno conocido actualmente como corrupción, entre 

estas instituciones encontramos a la referida superintendencia debido a la 

mala praxis o administración de su información así como por no contar con 

funcionarios capacitados.9 

Por otro lado y atendiendo propiamente al apartado que estamos analizando 

dentro del desarrollo de nuestro trabajo de suficiencia profesional, debemos 

establecer que la publicidad, específicamente hablando del ámbito registral, 

no es otra cosa que la información contenida en los registros la misma que 

                                                             
9  Yeniffer Stefani Ojeda Paravicino - La publicidad registral y derechos fundamentales según los 

registradores públicos del registro de predio de la Zona Registral N° IX - 2016, Pág. 266. 
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se encuentra a disposición de toda institución o persona que la solicite sin 

ninguna limitación; en buena cuenta tenemos que nuestro ordenamiento 

jurídico el concepto de publicidad surge por oposición al de clandestinidad; 

puesto que la clandestinidad implica ocultación y desconocimiento, sin 

embargo la publicidad supone todo lo contrario, vale decir difusión y 

conocimiento.10 

Por otro lado, tenemos al jurista Corrado, quien establece que la publicidad 

jurídica vendría a ser una señalación declarativa proveniente 

específicamente de órganos públicos la misma que se encontraría dirigida a 

dar a conocer la verificación de hechos idóneos a producir modificaciones 

que pueden interesar a la generalidad de los ciudadanos, sin embargo, 

dentro de este orden de ideas no podemos pasar por alto dos cuestiones 

que revisten vital importancia en relación a la publicidad registral, puesto que 

por un lado tenemos que la publicidad es de fácil acceso al común de la 

ciudadanía, en muchas ocasiones se ha percibido que esto conlleva a que 

se realice un mal uso de esta información propiciándose de esta forma la 

comisión de actos delictivos, incluso actualmente se viene considerando que 

dentro del contenido de las partidas registrales no se consignen los datos 

personales de sus titulares referidos a divorcios y regímenes patrimoniales, 

puesto que al poder ser recurrida dicha información por cualquier persona, 

se estaría atentando contra el derecho a la intimidad de sus titular; por otro 

lado tenemos tratadistas como Hernández Gil, quien establece que la 

                                                             
10 Yeniffer Stefani Ojeda Paravicino - La publicidad registral y derechos fundamentales según los 

registradores públicos del registro de predio de la Zona Registral N° IX - 2016, Pág. 267. 
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publicación produce una situación de notoriedad pero no de publicidad 

propiamente dicha; por otro lado, Carrascal Portilla considera que la 

publicidad registral es la exteriorización de un hecho, situación o relación 

jurídica para producir cognóscibilidad general o posibilidad de conocer al 

común de la ciudadanía.11 

Bajo estas premisas tenemos que la publicidad registral dentro de un estado 

de derecho garantista resulta ser una pieza fundamental dentro del 

desarrollo del denominado tráfico jurídico por cuanto éste registro no hace 

otra cosa más que garantizar las transacciones que se ejecutan a través del 

registro produciendo al mismo tiempo certeza en sus titulares; en ese sentido 

podemos establecer que la publicidad registral su principal y fundamental 

función es poner en conocimiento de todos los ciudadanos los derechos de 

los titulares que allí se registran.12  

En este orden de ideas entonces, podemos establecer que el objeto y función 

de los registros públicos, no es otra cosa que la de brindar publicidad a todos 

los asuntos que allí se registran, que en buena cuenta no es otra cosa que 

otorgarle publicidad a una determinada situación jurídica creando 

certidumbre en toda la ciudadanía respecto de lo que aparece inscrito en los 

diferentes asientos de inscripción; en este orden de ideas, conforme lo 

hemos establecido en los considerandos previos del presente trabajo de 

                                                             
11 Yeniffer Stefani Ojeda Paravicino - La publicidad registral y derechos fundamentales según los 

registradores públicos del registro de predio de la Zona Registral N° IX - 2016, Pág. 268. 
12 Yeniffer Stefani Ojeda Paravicino - La publicidad registral y derechos fundamentales según los 

registradores públicos del registro de predio de la Zona Registral N° IX - 2016, Pág. 268. 
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suficiencia profesional, tenemos que es el Estado el que satisface dicha 

necesidad de información por intermedio de los registros públicos, siendo 

ésta institución quien tendrá la obligación de realizar todas las acciones 

necesarias a efectos de brindarle a toda la ciudadanía una eficiente 

publicidad de todas las situaciones jurídicas que mandato legal deban de 

inscribirse en el registro correspondiente; en ese sentido, tal y como lo 

hemos manifestó anteládamente, tenemos que la finalidad de los registros 

públicos, es la de otorgarle seguridad jurídica a todos los actos jurídicos que 

allí se registran por cuanto el registro es el ente dinamizador del tráfico 

jurídico dado que nos permite gozar de una verdad oficial sobre la cual se 

puede contratar y al mismo tiempo le permite a los titulares de los derechos 

allí registrados gozar de máxima protección respecto de sus títulos.13 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 Jorge Luis Almenara Sandoval – Muerte anunciada del sistema registral, Pág. 26. 
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CAPITULO III 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

 

3.1. Análisis del artículo 2012° del Código Civil Peruano. 

 

Por otro lado, dentro del desarrollo de nuestro trabajo de suficiencia 

profesional nos hemos planteado realizar un breve análisis del artículo 2012° 

el mismo que se encuentra contenido en nuestro vigente Código Civil, en ese 

sentido debemos precisar que este artículo se encuentran específicamente 

referido  al principio de publicidad registral, precisando al mismo tiempo, que 

dicho principio recién fue incorporado en nuestra normatividad con el Código 

Civil de 1984, estableciéndose que éste artículo es una novedad respeto del 

Código Civil anterior (1,936).14 

En buena cuenta podemos establecer que el artículo 2012° del Código Civil, 

materia del presente análisis, contiene una presunción de iure et de iure, es 

decir, que no admite prueba en contrario, por cuanto establece que se 

presume que todo el conglomerado de la ciudadanía debe de tener 

conocimiento del contenido de las inscripciones registrales por cuanto todos 

tienen acceso al registro público a efectos de tomar conocimiento de los 

actos allí registrados; por cuanto el registro público le permite que todas las 

personas que puedan acceder a sus archivos y tomen conocimiento de la 

                                                             
14   Jorge Antonio Martín Ortiz Pasco - análisis doctrinario, legal y de resoluciones del tribunal registral 

en los principios registrales, Pág. 48. 
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información que cada ciudadano desee o le resulte de relevante interés, para 

lo cual, el ciudadano simplemente deberá solicitar a los registros públicos la 

información por medio de una solicitud y sin expresar causa, permitiendo así 

un acceso general a la información que contiene registros públicos; 

consecuentemente, la ciudadanía no podrá entonces alegar 

desconocimiento o ignorancia de los actos debidamente registrados en los 

registro públicos; sin embargo y como por todos es sabido, toda regla tiene 

su excepción, en este caso, la excepción se presenta en el artículo 128°, 

concordado para estos efectos con el numeral II del título preliminar del texto 

único ordenado de los registros públicos los mismos que establecen que el 

registro público no se podrá otorgar información a sus usuarios cuando la 

información solicitada afecte el derecho a la intimidad, o cuando las 

prohibiciones se encuentren expresamente establecidas en otras 

disposiciones.15 

Por otro lado teniendo en consideración las afirmaciones vertidas en las 

consideraciones previas, podemos establecer que existen otras excepciones 

a las formalidades establecidas en el artículo 2012° de nuestro ordenamiento 

civil, es así que encontramos otras excepciones al principio materia del 

presente análisis como por ejemplo en la exposición de motivos del código 

civil de 1984 que señala expresamente que esta disposición no es de 

aplicación absoluta, asimismo, existe otra excepción de carácter más 

relevante y que se encuentra establecida en el artículo 1597° del Código 

                                                             
15   Jorge Antonio Martín Ortiz Pasco - análisis doctrinario, legal y de resoluciones del tribunal registral 

en los principios registrales, Pág. 50. 
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Civil, referido al derecho de retracto. No establecer la mencionada excepción 

habría obligado a los futuros retrayentes verificar a cada momento si se 

inscriben o no los actos que le permitan ejercer el retracto.16  

En este orden de ideas, tenemos que el registro público otorga a toda 

persona que se lo solicite cualquier tipo de información contenida en sus 

archivos, siempre y cuando no afecte el derecho a la intimidad de sus 

titulares, por ende, nadie podrá alegar imposibilidad material de conocer todo 

lo contenido en las inscripciones como tampoco dejar sin eficacia la 

presunción iure et de jure, pues este principio legal implica que las personas 

no puedan justificar con ignorancia o desconocimiento las inscripciones 

contenidas en el registro público por una supuesta falta de conocimiento 

dado que tal y como estamos reiterando, el acceso al registro público es libre, 

por ende, el ciudadano se encuentran facultados a recabar toda la 

información que la consideren necesaria a efectos de tomar sus decisiones 

con la única limitación de no violentar el derecho a la intimidad del titular del 

derecho registrado; en ese sentido podemos afirmar entonces que la 

cognóscibilidad legal tiene por finalidad resaltar que todas las personas 

tienen la posibilidad de conocer el contenido de registro, en ese sentido, 

nadie podrá alegar ignorancia o desconocimiento de algo que siempre 

estuvo a su alcance.17 

                                                             
16   Jorge Antonio Martín Ortiz Pasco - análisis doctrinario, legal y de resoluciones del tribunal registral en 

los principios registrales, Pág. 50. 

 
17   Jorge Antonio Martín Ortiz Pasco - análisis doctrinario, legal y de resoluciones del tribunal registral en 

los principios registrales, Pág. 51- 52. 
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Entonces, concluyendo este análisis, podemos establecer que el vigente 

artículo 2012° del Código Civil, lo que regula en sí es una presunción 

absoluta de conocimiento, consecuentemente las terceras personas que 

tengan interés en realizar cualquier acto jurídico de connotación 

registrable, no podrán alegar desconocimiento o ignorancia porque siempre 

tuvieron la posibilidad de acceder y por ende conocer y saber el contenido 

de los actos jurídicos allí inscritos, debiendo resaltar que todo aquello que no 

está publicado o inscrito no debe perjudicar a nuevo titular del 

derecho  por  cuanto éste nunca tuvo la posibilidad de tomar conocimiento 

de ello; en buena cuenta, en esto se concreta el doble efecto de la publicidad 

registral, en sentido amplio y general, tenemos que la publicidad registral es 

el conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender el 

conocimiento o noticia de determinadas situaciones o acontecimientos con 

el fin de hacerlo llegar a todos los ciudadanos sin mayor limitación que el 

derecho a la intimidad del titular del derecho inscrito.18  

 

3.2. Análisis del artículo 2014° del Código Civil Peruano 

 

En esta parte de nuestro trabajo de suficiencia profesional trataremos el 

análisis del artículo 2014° de nuestro Código Civil referido específicamente 

a la buena fe registral, en ese sentido toca realizar una breve pero 

significativa cita o reseña histórica de esta institución civil, en ese sentido 

partiremos señalando que la buena fe registral tiene sus orígenes en la Roma 

                                                             
18   Álvaro Delgado Scheelje – Código Civil comentado tomo X, Pág. 376 
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antigua; en ese sentido podemos establecer que el vocablo fe proviene del 

latín fides, que significa raíz o base, en ese sentido, podemos establecer 

entonces que buena fe es todo aquello que desarrollo con honradez o 

rectitud.19 

En este orden de ideas, citaremos expresamente lo que establece el artículo 

2014° del Código Civil a efectos de tener una mejor comprensión de nuestro 

análisis, en ese sentido el referido artículo establece que el tercero que de 

buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el 

registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una 

vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del 

otorgante por virtud de causas que no consten en los registros públicos, la 

buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la 

inexactitud del registro.20  

En este orden de ideas y conforme a la doctrina contemporánea, tenemos 

que el principio de buena fe materia del presente estudio, puede definirse 

como aquel principio mediante el cual el tercero que utiliza la información 

contenida en los registros públicos a efectos de realizar algún acto jurídico 

respecto de los que se encuentran ya registrados, su derecho de adquisición 

o disposición es mantenido como tal una vez que se ha inscrito su derecho; 

según el tratadista Pau Pedrón, de acuerdo a la exposición de motivos oficial 

del libro IX del código civil, este principio constituye en todo sistema registral 

                                                             
19   Gina Marisol Gómez Suarez - La protección del tercero de buena fe y sus implicancias con la inscripción 

del poder extinto en el Perú, 2018, Pág. 2. 
20 Ministerio de Justicia y Derecho Humanos – Código Civil, Pág. 472. 



25 
 

la médula central de su estructura y la expresión más clara de los  alcances 

de la protección que el registro brinda al tráfico patrimonial.21 

En este orden de ideas, conforme a la planificación de nuestro trabajo de 

suficiencia profesional, podemos subsumir este apartado referido a la buena 

fe registral estableciendo que éste se presume mientras no se pruebe lo 

contrario o que se conocía la inexactitud del registro público; en esta misma 

línea de pensamiento, tenemos que conforme a la Ley N° 26366 de 16 de 

octubre de 1994 que creó el sistema nacional de los registros públicos, en 

donde se estableció como una de sus garantías principales la seguridad 

jurídica de los derechos de quienes se amparan en la fe del registro; en ese 

sentido debemos precisar que el principio de la buena fe registral ha sido 

incorporado en el reglamento general de los registros públicos del año 2001, 

prescribiendo que la inexactitud de los asientos registrales por nulidad, 

anulación, resolución o rescisión del acto jurídico que los origina, no deberá  

perjudicar al tercero registral que a título oneroso y de buena fe hubiere 

contratado respecto de ellos con la condición de que las causas de dicha 

imprecisión no consten en los asientos registrales; por otro lado, tenemos 

también al reglamento del registro de sociedades del 2001; el cual en su 

artículo IV de su título preliminar, establecía que la inexactitud o invalidez de 

los asientos de inscripción del registro no perjudicará de ninguna manera al 

tercero que de buena fe hubiera celebrado actos jurídicos respecto de 

                                                             
21 Luis Aliaga Huaripata - Código Civil comentado tomo X, Pág. 387.  
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los  mismos, siempre que las causas de dicha anomalía no se observe en 

los  asientos registrales.22 

Por otro lado y consideramos de vital importancia a ser resaltado en  nuestro 

trabajo de suficiencia profesional, el hecho de que el artículo 2014° del 

Código Civil está orientado específicamente para ser aplicado en los 

registros de bienes; sin embargo, de acuerdo a nuestro actual marco 

normativo, el referido artículo debería de ser aplicado a todos los registros 

existentes en los registros públicos sin excepción, incluido los registros de 

personas jurídicas y naturales, pese a su diferente naturaleza; finamente 

debemos precisar respecto a este apartado de nuestro trabajo de suficiencia 

profesional que para los efectos de la protección de los terceros  registrales, 

la búsqueda de posibles inexactitudes registrales debería limitarse a los 

asientos registrales y no a los títulos archivados; por cuanto consideramos 

suficiente la rigurosa calificación registral existente en nuestro sistema y al 

asiento registral que es más que un simple resumen del título, al 

determinar la nueva situación jurídica; en ese sentido nuestra posición se 

inclina por la prevalencia y resaltar el valor del asiento registral por encima 

del título archivado, por cuanto no solamente se ahorraría tiempo y reducir 

costos en el estudio de títulos, sino que ésta sería mucho más digerible para 

el común de la ciudadanía, función que en el fondo es la que busca el registro 

público, en la producir certeza en sus usuarios. 

 

                                                             
22 Luis Aliaga Huaripata - Código Civil comentado tomo X, Pág. 389. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS OBTENIDOS  

1. Que, la publicidad como tal es comunicación y ésta se encuentra inmersa a 

nuestra naturaleza permitiéndonos relacionarnos individual y masivamente; 

en ese sentido podemos establecer que el ser humano desde su aparición 

en el mundo y a lo largo de su desarrollo histórico, ha buscado mejorar su 

calidad de vida y hacer respetar sus derechos tanto individuales y colectivos; 

en ese sentido, podemos establecer que las condiciones para la publicidad 

social han estado presentes desde nuestro origen. 

 

2. Que, es la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, más 

comúnmente conocida por sus siglas SUNARP, quien se encarga de 

administrar, almacenar y regular el acceso a la información que dicha 

institución administra; entonces es la superintendencia nacional de los 

registro públicos quien va a determinar qué actos deberán permanecer 

anotados en los registros que les corresponda y al mismo tiempo dictará las 

reglas de juego de cómo las personas podrán tener acceso a dicha 

información a efectos de realizar sus respectivas indagaciones; en este 

orden de ideas, tenemos que la superintendencia almacena en sus archivos 

o registros derechos o actos inscribibles, es decir, no se realiza una 

transcripción del acto jurídico propiamente dicho, sino más bien del derecho 

de su titular; sin embargo y atendiendo a la coyuntura actual, no es erróneo 

establecer que la sociedad ha perdido la credibilidad de las instituciones 
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estatales debido específicamente al fenómeno conocido actualmente como 

corrupción, entre estas instituciones encontramos a la referida 

superintendencia debido a la mala praxis o administración de su información 

así como por no contar con funcionarios capacitados. 

 

3. Que, el artículo 2012° del Código Civil, contiene la presunción de iure et de 

iure, es decir, que no admite prueba en contrario, por cuanto establece que 

se presume que todo el conglomerado de la ciudadanía debe de tener 

conocimiento del contenido de las inscripciones registrales por cuanto todos 

tienen acceso al registro público a efectos de tomar conocimiento de los 

actos allí registrados; por cuanto el registro público le permite que todas las 

personas que puedan acceder a sus archivos y tomen conocimiento de la 

información que cada ciudadano desee o le resulte de relevante interés, para 

lo cual, el ciudadano simplemente deberá solicitar a los registros públicos la 

información por medio de una solicitud y sin expresar causa, permitiendo así 

un acceso general a la información que contiene registros públicos. 

 

4. Que, el principio de buena fe es el principio mediante el cual el tercero que 

utiliza la información contenida en los registros públicos a efectos de realizar 

algún acto jurídico respecto de los que se encuentran ya registrados, su 

derecho de adquisición o disposición es mantenido como tal una vez que se 

ha inscrito; entonces este principio constituye en todo sistema registral la 

médula central de su estructura y la expresión más clara de los  alcances de 

la protección que el registro brinda al tráfico patrimonial. 



29 
 

CONCLUSIONES 

 

1. Tenemos que la publicidad desde un punto de vista general, son todas 

aquellas acciones que el conglomerado de personas iniciaban a efectos de 

disponer de una forma de comunicación que sirviera para dar a conocer lo 

que ofrecían a su comunidad tratando de persuadir su decisión. 

2. Por otro lado, tenemos que la publicidad registral dentro de un estado de 

derecho garantista resulta ser una pieza fundamental dentro del denominado 

tráfico jurídico, por cuanto el registro público, como ente rector estatal 

encargado de publicitar en el registro los diversos actos jurídicos de 

naturaleza inscribible, no hace otra cosa más que garantizar las 

transacciones que se ejecutan a través del registro, produciendo al mismo 

tiempo certeza en sus titulares; en ese sentido la publicidad registral pone 

en conocimiento de todos los ciudadanos los derechos de los titulares que 

allí se registran. 

3. Finalmente, tenemos que el registro público otorga a toda persona que se lo 

solicite cualquier tipo de información contenida en sus archivos, siempre y 

cuando no afecte el derecho a la intimidad de sus titulares, por ende, nadie 

podrá alegar imposibilidad material de conocer todo lo contenido en las 

inscripciones como tampoco dejar sin eficacia la presunción iure et de jure, 

pues este principio legal implica que las personas no puedan justificar con 

ignorancia o desconocimiento las inscripciones contenidas en el registro 

público . 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Por  una lado, tal como hemos demostrado a lo largo de nuestro trabajo de 

suficiencia profesional, tenemos que precisar que publicidad es divulgar y 

hacer de conocimiento masivo por cualquier medio, algún hecho de 

connotación relevante para su titular con la finalidad de hacerlo llegar o 

ponerlo en conocimiento de la mayor cantidad de sujetos posible; por otro 

lado, la publicidad registral propiamente dicha, está orientada a publicitar no 

los actos jurídicos propiamente dichos, sino más bien las consecuencias de 

éstos con la finalidad de otorgarles seguridad jurídica a los titulares de estos 

derechos; en ese sentido podemos concluir en esta primera recomendación 

en que la publicidad en general, así como la publicidad registral es dar a 

conocer un hecho a la mayor cantidad de gente posible; en ese sentido, 

consideramos que a efectos de mantener a la ciudadanía plenamente 

informada, debería de difundirse con mayor agresividad las bondades que 

ofrece el registro público para el común de ciudadanos, por cuanto muchos 

de ellos no acceden el registro debido a que no tienen conocimiento de que 

pueden solicitar información sin conocimiento de causa y hasta de manera 

meramente informativa. 

 

2. Concordádamente con lo expuesto en el considerando previo tenemos que 

a efectos de otorgarle su real dimensión a los artículos 2012° Y 2014° del 

Código Civil, las bondades del registro público deberían de difundirse por 

medios masivos de tal manera que el ciudadano sepa que puede solicitar 



31 
 

cualquier información del registro público con la única limitación de no 

violentar el derecho a la intimidad de los titulares de los derechos registrados, 

todo ello a efectos de mejor cautelar el tráfico jurídico y por ende 

transparentar las transacciones que se realizan entre particulares, por 

cuanto muchas veces por desconocimiento de las bondades y facilidades 

que brinda el registro público, en muchas ocasiones se han visto estafados 

muchos particulares por no conocer las bondades del registro público.       
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ANEXOS 

Anexo 1.- Evidencia de similitud digital 

El presente instrumento será proporcionado por la Universidad Peruana de 

Ciencias e Informática. 
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