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PRÓLOGO

Hace algunos días recibí la atenta llamada de Amadeo Ordaya Huamán, 
abogado, magíster en Derecho con mención en Derecho Civil y 

Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y registra-
dor público de la Zona Registral XIV (sede Ayacucho), quien me solicitó 
elaborar la presentación de su obra Derecho cultural inmobiliario, patrimonio 
cultural y Registro de Propiedad Inmueble. Halagado y un tanto sorprendido 
por la invitación la acepté de inmediato no sin antes agradecer el honor 
y el gusto que me dispensaba por la calidad profesional del autor, la origi-
nalidad, los méritos y la utilidad del trabajo que ha elaborado.

Conocí a Amadeo Ordaya Huamán en diciembre de 2017, en Ayacucho, 
en un evento académico organizado por el Colegio de Notarios de Ayacucho, 
coauspiciado por la Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Notarios 
del Perú, donde fue uno de los expositores que desarrolló el tema rela-
cionado con el saneamiento de inmuebles ubicados en centros históricos 
por el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio. Por ello, 
tuvimos la oportunidad de alternar y compartir la mesa de expositores 
conjuntamente con el notario de Lima Jorge Luis Gonzales Loli, que es 
un reconocido especialista en la materia, y escuchamos con sumo interés 
la ponencia sustentada sobre el saneamiento de inmuebles ubicados en 
el centro histórico de la ciudad de Ayacucho, que es un problema común 
que atañe a ciudades emblemáticas como Lima, Cusco, Arequipa, Trujillo, 
con centros históricos importantes.

Sin embargo, al margen de esa coincidencia episódica de carácter 
académico, nuestras afinidades con el autor del libro obedecen también 
al hecho de proceder de la misma tierra natal (ambos somos originarios 
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del departamento de Ayacucho), con un riquísimo pasado cultural que 
mantiene su vitalidad y nos forja una identidad muy definida. Ambos so-
mos egresados de la maestría de Derecho con mención en Derecho Civil y 
Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; provenimos 
de una misma alma mater, y ambos como profesionales del derecho estamos 
vinculados con el derecho registral inmobiliario en el que se enmarca el 
contenido del libro. El autor, como registrador público que tiene a su 
cargo una función calificadora de la legalidad de los títulos que ingresan 
al Registro tanto en su aspecto formal como en la validez de su conteni-
do material, y quien hace esta presentación como miembro del gremio 
notarial somos la fuente más copiosa de títulos válidos y auténticos; pues 
nuestra labor no solamente es autenticadora de la voluntad de las partes, 
sino también configurativa del instrumento notarial para garantizar su 
eficacia. Ambas funciones notarial y registral son complementarias con 
un fin común: preservar la seguridad jurídica «soporte imprescriptible de 
la justicia y el orden social», como lo señalara el gran notarialista español 
Juan Vallet de Goytisolo.

La obra si bien se enmarca en el derecho registral inmobiliario, 
aborda un aspecto muy especializado y trascendente, relacionado con el 
registro de los bienes inmuebles culturales, sobre el cual se advierte que 
existe profusión de normas legislativas y reglamentarias. Esto, por un 
lado, denota la preocupación de los poderes públicos sobre el patrimonio 
cultural inmobiliario de la nación, que —como lo señala el autor— es un 
recurso muy sensible que puede sufrir daños irreparables y, por otro lado, 
revela que no se logra cuajar un marco legal adecuado. Las disposiciones 
dispersas no tienen un carácter orgánico (algunas contradictorias y con 
omisiones notorias) que permita una calificación registral especial y que 
facilite el acceso del patrimonio cultural inmobiliario al Registro de Predios 
de los Registros Públicos. Por ende, no están cubiertos por las garantías de 
seguridad jurídica, legitimidad, publicidad y oponibilidad erga omnes que 
brinda el sistema registral peruano.       

El estudio que elabora Amadeo Ordaya Huamán aborda ese vacío, 
pues toda reforma integral debe partir de una base doctrinaria. Así, de 
manera prolija, él efectúa un análisis sistemático y crítico de toda esa nor-
mativa dispersa, y llega a postular incluso la autonomía de una nueva rama 
del derecho denominada derecho cultural inmobiliario —desmembrada del 
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derecho administrativo dentro el cual ha estado inmersa—, y que vendría 
a formar parte del área del derecho público, según la división clásica del 
derecho, caracterizada por la fuerte presencia del Estado y por el interés 
jurídicamente protegido, que tiene como eje al patrimonio cultural in-
mobiliario como uno de sus principios la primacía del interés público, y 
como su finalidad, la preservación, la protección, la difusión y la puesta 
en valor de nuestro patrimonio cultural inmobiliario. En ese sentido, la 
obra es novedosa y de evidente utilidad; sin duda, será tomada en cuen-
ta en los futuros desarrollos legislativos y reglamentarios que deberán 
efectuarse sobre la materia.

El tema desarrollado de manera sistematizada no tiene precedentes 
en nuestra literatura jurídica. La legislación sobre el patrimonio cultural 
de la Nación proveniente del Instituto Nacional de Cultura (ahora fusio-
nado al Ministerio de Cultura) y la legislación sobre el sistema registral 
generado por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
(Sunarp), que pertenece al Ministerio de Justicia, se han manejado por 
cuerdas separadas, y la consecuencia más expresiva de esa situación es la 
existencia de un Registro Nacional de Bienes Integrantes del Patrimonio 
Cultural de la Nación a cargo del Ministerio de Cultura, que es un registro 
solo de naturaleza administrativa, desvinculado por completo del Registro 
de Predios de la Sunarp —que sí tiene carácter jurídico—. De tal modo, 
los bienes culturales inmuebles no gozan de la protección y seguridad que 
brinda el sistema registral peruano. De ahí que el autor, como producto de 
su labor investigativa, ha encontrado que, del total de los inmuebles virrei-
nales y republicanos declarados como Patrimonio Cultural de la Nación 
registrados en la dirección respectiva del Ministerio de Cultura, solo el 4 % 
se encuentran inscritos en el Registro Jurídico de Predios de la Sunarp.

Toda legislación y regulación normativa se tornan estáticas con el 
correr de los tiempos y, como toda obra humana imperfecta, presenta a 
veces disposiciones implicantes, vacíos y algunas deficiencias que deben 
ser llenadas por la jurisprudencia, que es la doctrina que forman los vo-
cales integrantes del Tribunal Registral en la aplicación de las normas a 
los problemas concretos que enfrente la realidad, la cual suele ser más 
poderosa que cualquier previsión normativa, con cuyos pronunciamien-
tos a través de precedentes —y más tratándose de resoluciones aprobadas 
en los Plenos Registrales, por su carácter vinculante— se va formando la 
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auténtica fisonomía del derecho registral en su actuar concreto, y como 
un derecho vivo en su faz dinámica. Esta fuente valiosa ha sido recogida 
por el autor y tiene presencia relevante en los rubros sobre transferencia 
de bienes culturales y sus efectos registrales, y en el de regularización de 
edificaciones en inmuebles ubicados en los centros históricos.  

El Perú, país milenario lleno de historia, tiene el privilegio de poseer 
un riquísimo y variado patrimonio cultural que proviene de las grandes 
culturas que habitaron nuestro vasto territorio. Entre dichos patrimonios 
se consideran a los bienes culturales inmuebles, los cuales no se pueden 
trasladar de un lugar a otro, y se clasifican en prehispánicos e históricos (de 
la colonia y la época republicana), los cuales son patrimonio invaluable, 
extenso y diverso como las huacas, los andenes, los templos, los monumen-
tos, los restos arqueológicos, los edificios, los conjuntos arquitectónicos, 
etc. No creo que exista mayor discusión en la necesidad de identificar, 
preservar, conservar, restaurar y gestionar este patrimonio inmobiliario; 
sin embargo, no son suficientes meras declaraciones, sino es necesario 
establecer mecanismos concretos y procedimientos eficaces para lograr 
esa identificación, inventario e inscripción de ese patrimonio cultural 
inmobiliario en el Registro de Predios, que hará realidad los caracteres 
de intangibilidad, inalienabilidad e imprescriptibilidad de los que están 
investidos especialmente los inmuebles prehispánicos.

Una declaración de necesidad pública y preferente interés social 
propuesto por el autor sería indudablemente el marco legal adecuado 
para implementar reformas legislativas y reglamentarias que se imponen 
como necesarias, en las que también debería contemplarse la posibilidad 
de otorgar incentivos a las personas naturales, sociedades conyugales y 
personas jurídicas que sean propietarias de bienes culturales inmobiliarios, 
a efectos de que en su calidad de interesados inmediatos se involucren en 
los procesos de saneamiento respecto del cual se mantienen ajenos; pues 
una declaración de bien cultural o monumental no los favorece y, más 
bien, solo los impone de manera asimétrica obligaciones y restricciones 
que limitan el ejercicio de los atributos del dominio —acaso incentivos 
tributarios—, a fin de que los gastos efectuados en el mantenimiento, la 
restauración y la conservación de los bienes culturales inmuebles calificados 
e inscritos como tales en el Registro de Predios puedan ser deducibles del 
impuesto a la renta.              
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La obra sobre el derecho cultural inmobiliario, aparentemente desti-
nada solo a abogados, registradores, notarios, académicos y operadores del 
derecho en general, por su riqueza informativa que permite desenredar la 
maraña legislativa sobre la materia, será también fuente de consulta para 
otros profesionales vinculados con la gestión de inmuebles, tales como 
los arquitectos, los ingenieros civiles, e incluso por otros profesionales 
de las ciencias sociales vinculados con nuestro pasado cultural. No debe 
olvidarse que pueblo que no conserva su pasado cultural pierde su memo-
ria colectiva; por ello, le expreso a Amadeo Ordaya Huamán mis sinceras 
felicitaciones por la que entiendo es su primera producción bibliográfica, 
que nos sorprende por su juventud y, a la vez, por su madurez académica. 
Solo un profesional del derecho apasionado por la cultura, disciplinado 
en sus labores de investigación y constante en alcanzar las metas que se 
ha fijado puede producir una obra de tan alta calidad y especialización, 
por tanto, le auguro la más amplia acogida y difusión, la cual lo motivará 
a nuevos emprendimientos hasta convertirse en un publicista de nota en 
materia civil y registral.

Lima, 22 de junio de 2020

Juan Bélfor Zárate del Pino
Notario de Lima 

Profesor principal de Derecho Civil de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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La visión de presente trabajo, y como fruto de una investiga-
ción, 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 conser-
vación del patrimonio cultural con el urbanismo contempo-
ráneo, que se percibe como con�ictiva, restrictiva y limitado-
ra del ejercicio del derecho de propiedad. Todo ello en razón 
de que el paisaje urbano y natural histórico es propio de la 
representación comunitaria e interactiva en espacios urba-
nos fragmentados. Esta visión favorecerá una plani�cación 
urbana bien documentada que promueva el respeto a la 
identidad cultural, al paisaje cultural y el respeto al medio 
ambiente.
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