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RESUMEN 
 

 

“La cultura, en su perfil específico de tutela del patrimonio cultural, recién cuenta 

con una preceptiva constitucional expresa a partir de la segunda mitad del siglo 

XX, como un singular aporte del derecho constitucional occidental, que viene 

produciéndose desde la segunda posguerra”1.  En efecto, la Convención para la 

Protección de los Bienes Culturales en Caso del Conflicto Armado, de La Haya, 

de fecha 14 de Mayo de 1954, en el Preámbulo establece “los daños ocasionados 

a los bienes culturales pertenecientes a cualquier pueblo constituyen un 

menoscabo al patrimonio cultural de toda la humanidad, puesto que cada pueblo 

aporta su contribución a la cultura mundial” y agrega que “la conservación del 

patrimonio cultural presenta una gran importancia para todos los pueblos del 

mundo y que conviene que ese patrimonio tenga una protección internacional”2. 

En el Perú, recién desde el año 2010 se cuenta con un Ministerio de Cultura, con 

la dación de la Ley N° 29565 – Ley de Creación del Ministerio de Cultura, 

publicado el día 22 de Julio del 2010 en el Diario Oficial “El Peruano”, entrando 

en vigencia desde el 23 de Julio del 2010, como entidad rectora de dicho sector. 

En el sistema Registral Peruano, acorde al principio de especialidad normativa, 

se cuenta con un Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, que como 

actos inscribibles en dicho Registro, sólo ha establecido dos supuestos 

reglamentarios: “Inscripción de plano de trazado y lotización en predios 

ubicados en zonas arqueológicas, zonas de riesgo o declaradas patrimonio 

cultural de la nación” e “Inscripción de condición de bien integrante del 

Patrimonio Cultural de la Nación”; sin embargo, en la práctica registral existen 

diferentes actos y derechos vinculados a bienes inmuebles integrantes del 

                                                           
1 ROBLEDO, Federico Justiniano “Educación y cultura en la Constitución Nacional y en la Constitución 
de la Provincia de Córdoba”, Semanario Jurídico, Fallos y Doctrina, Tomo 78, Ed. Comercio y Justicia 
S.A., Córdoba (RA), 1998-A, Octubre de 1998, pág. 711. 
2 Convención para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado, La Haya, 14 
de Mayo de 1954, entrada en vigor el 7 de Agosto de 1956, en Preservación del Patrimonio Cultural, 
Colección de Derechos Humanos y Justicia, Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, Oficina de 
Derechos Humanos y Justicia, Ed. Advocatus, Diciembre de 2005, pág. 3. 
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Patrimonio Cultural de la Nación que pueden tener acogida registral, que a falta 

de normas jurídicas expresas y coherentes, son susceptibles de denegatoria a la 

inscripción con observaciones y tachas sustantivas por parte del Registro, que en 

muchos aspectos no soportan ningún análisis jurídico. 

Esta investigación, pretende examinar los mecanismos jurídicos de calificación 

registral para la inscripción del plano de trazado y lotización de predios ubicados 

en zonas arqueológicas o declaradas patrimonio cultural de la nación, inscripción 

de la condición de bien integrante, determinar la naturaleza jurídica del acto 

inscribible, conocer cómo se encuentra regulada los centros históricos en otras 

municipalidades del Perú, la postura del Tribunales Registrales del Perú y 

establecer cuál es el criterio de clasificación de los bienes inmuebles integrantes 

del patrimonio cultural de la nación según la Ley Nº 28296 y cómo se relaciona 

con el Registro Jurídico de Predios, la Ley Nº 27157 – Ley de Regularización de 

Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen 

de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común; y, La 

Ley Nº 29090 – Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones. 

La visión de la investigación, es contar con un Registro de propiedad inmueble 

en el siglo XXI, constituido como un catalizador clave para las ciudades históricas 

sostenibles e integradoras, por medio de la publicidad erga omnes que sirva de 

vínculo entre la conservación del patrimonio cultural y el urbanismo 

contemporáneo, que se percibe como conflictiva, restrictiva y limitadora del 

ejercicio del derecho de propiedad; en razón que, el paisaje urbano y natural 

histórico es propia de la representación comunitaria e interactiva en espacios 

urbanos fragmentados. Esta visión, favorecerá una planificación urbana bien 

documentado que promueva el respeto a la identidad cultural, el paisaje cultural 

y al medio ambiente. 
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ABSTRACT 
 

 

“The culture, in his specific profile of tutela of the cultural heritage, recently has a 

prescriptive constitutional expresses from the second half of the 20th century, like 

a singular contribution of the western constitutional right, that comes producing 

from the second postwar period”3.  In effect, the Convention for the Protection of 

the Cultural Goods in Case of the Armed Conflict, of There Is It, of date 14 May 

1954, in the Preamble establishes “the damages ocasionados to the pertaining 

cultural goods to any village constitute a damage to the cultural heritage of all the 

humanity, since each village contributes his contribution to the world-wide culture” 

and adds that “the conservation of the cultural heritage presents a big importance 

for all the villages of the world and that suits that this heritage have an international 

protection”4. In the Peru, recently from the year 2010 has  a Ministry of culture 

(Law N° 29565 – Law of Creation of the Ministry of culture, published the day 22 

of Julio of the 2010 in the Official Newspaper “The Peruvian”, going in in force 

from the 23 of Julio of the 2010), like entity rector of said sector. 

In the system Registral Peruvian, chord at the beginning of normative speciality, 

has  a Regulation of Registrations of the Register of Predios, that like acts 

inscribibles in said Register, only has established two suppositions: 

“Registration flatly of outline and lotización in predios situated in 

archaeologic zones, zones of risk or declared cultural heritage of the 

nation” and “Registration of condition of very integral of the Cultural 

Heritage of the Nation”. However, in the practice registral can exist different acts 

and rights linked to goods integral real estates of the Cultural Heritage of the 

Nation that can be have received registral, that to fault of coherent juridical norms 

                                                           
3 ROBLEDO, Federico Justiniano “Education and culture in the National Constitution and in the 
Constitution of the Province of Córdoba”, Juridical Weekly newspaper, Failures and Doctrine, Volume 
78, Ed. Trade and Justice S.A., Córdoba (RA), 1998-To, October of 1998, pág. 711. 
4 Convention for the Protection of the Cultural Goods in Case of Armed Conflict, There Is It, 14 May 
1954, entrance in force on 7 August 1956, in Preservation of the Cultural Heritage, Collection of Human 
rights and Justice, Judicial Power of the Province of Córdoba, Office of Human rights and Justice, Ed. 
Advocatus, December of 2005, pág. 3. 
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are susceptible of denegatoria to the registration or observations inconsistentes 

by part of the Register. 

This investigation, pretends to examine the juridical mechanisms of qualification 

registral in the registration of the plane of outline and lotización in predios situated 

in archaeologic or declared zones heritage cultural of the nation and the condition 

of very integral of the cultural heritage of the nation in the procedures registrales 

linked to predios integral of the cultural heritage of the Nation, determine the 

juridical nature of the act inscribible, know how finds  regulated the historical 

centres in other municipalidades of the Peru, the posture of the Courts Registrales 

of the Peru and establish which is the criterion of classification of the goods 

integral real estates of the cultural heritage of the nation according to the Law 

Number 28296 and how relates  with the Juridical Register of Predios, the Law 

Number 27157 and The Law Number 29090. 

The vision of the investigation, is to have a Register of property real estate in the 

21st century, constituted like a key catalyst for the sustainable historical cities and 

integradoras, by means of the advertising erga omnes that serve of bond between 

the conservation of the cultural heritage and the urbanismo contemporary, that 

perceives  like conflictive, restrictiva and limitadora of the exercise of the right of 

property; in reason that, the urban and natural landscape historical is own of the 

representación community and interactive andn urban spaces fragmentados. This 

vision, will favour an urban planning very documented that it promote the respect 

to the cultural identity, the cultural landscape and to the environment. 
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