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RESUMEN 

 
La Superintendencia Nacional de Los Registros Públicos – SUNARP, es 

un organismo técnico especializado del Sector Justicia que tiene por objeto 

dictar las políticas técnico administrativas de los Registros Públicos, estando 

encargada de planificar, organizar, normar, dirigir, coordinar y supervisar la 

inscripción y publicidad de los actos ya contratos en los Registros Públicos que 

integran el Sistema Nacional, en el marco del proceso de simplificación, 

integración y modernización de los registros, con la finalidad de mejorar la 

gestión pública y construir un estado democrático, descentralizado y al servicio 

del ciudadano. 

En mérito al cual, el Estado y sus entidades deben definir sus 

intervenciones a partir de las necesidades de los usuarios, el hecho que no 

solo implica invertir el orden de razonamiento habitual en la gestión pública del 

país, sino también requiere inevitablemente la flexibilidad por parte del Estado 

para adaptarse a la diversidad de las preferencias y demanda de los 

ciudadanos, asociados a múltiples realidades sociales, económicas, culturales 

y territoriales. 

Nuestra Investigación partió por describir la realidad desde un punto de 

vista social, legal y analítico con respecto al sistema de alerta registral, la ley 

30313 y la naturaleza, sobre su interacción dentro de un sistema de registros 

públicos, para lo cual lo describimos y procedemos a formular nuestro 

problema general y específico, de igual forma nuestros objetivos, determinado 

lo que logramos con la investigación. Identificando las variables de estudio, las 

cuales las operacionalizamos y desglosamos en dimensiones e indicadores.   
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Luego, de analizar y formular el problema, planteamos nuestra hipótesis, 

la cual fue la respuesta al problema formulado, y con ello procedimos a 

conceptualizar las instituciones materia de investigación, como los registros 

públicos, la oposición, sobre alerta registral y otras instituciones conexas lo que 

ayudó a establecer el marco teórico, determinado con la ley, la doctrina, y la 

jurisprudencia.  

Así a efecto de esquematizar la investigación procedimos a establecer la 

metodología de investigación la cual permitió definir y delimitar los alcances de 

la investigación como aporte científico y aporte al conocimiento; para lo cual se 

estableció el diseño, nivel de investigación, así como los métodos científicos a 

analizar, asimismo determinamos la población y la muestra a efecto de 

encaminar la investigación con encuestas, análisis de títulos y otros.  

Finalmente, esbozamos los resultados de la investigación desde las 

encuestas, análisis de títulos y concluimos con las conclusiones y 

recomendaciones.         
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ABSTRACT 
 

 

The National Superintendency of Public Registries - SUNARP, is a 

specialized technical body of the Justice Sector whose purpose is to dictate the 

technical-administrative policies of the Public Registries, being in charge of 

planning, organizing, regulating, directing, coordinating and supervising 

registration and publicity of the acts and contracts in the Public Registries that 

make up the National System, within the framework of the process of 

simplification, integration and modernization of the registers, in order to improve 

public management and build a democratic, decentralized and citizen-serving 

state. 

In virtue of which, the State and its entities must define their interventions 

based on the needs of users, the fact that not only implies reversing the usual 

reasoning order in the public management of the country, but also inevitably 

requires flexibility on the part of the State to adapt to the diversity of preferences 

and demands of citizens, associated with multiple social, economic, cultural and 

territorial realities. 

Our research started by describing the reality from a social, legal and 

analytical point of view regarding the registration alert system, law 30313 and 

nature, about its interaction within a system of public records, for which we 

describe and proceed to formulate our general and specific problem, in the 

same way our objectives, determined what we achieved with the investigation. 

Identifying the study variables, which are operationalized and broken down into 

dimensions and indicators. 
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Then, to analyze and formulate the problem, we proposed our 

hypothesis, which was the answer to the problem formulated, and with that we 

proceeded to conceptualize the research subject institutions, such as public 

records, the opposition, on registry alert and other related institutions. Which 

helped to establish the theoretical framework, determined by law, doctrine, and 

jurisprudence. 

Thus, in order to outline the research, we proceeded to establish the 

research methodology which allowed us to define and delimit the scope of the 

research as a scientific contribution and contribution to knowledge; for which the 

design, research level, as well as the scientific methods to be analyzed were 

established, we also determined the population and the sample in order to 

direct the research with surveys, title analysis and others. 

Finally, we outline the results of the research from the surveys, analysis 

of titles and conclude with the conclusions and recommendations. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Dentro de los derechos de los ciudadanos consagrados y protegidos por 

el Estado de derecho existe entidades en cargadas de salvaguardar dichos 

derechos como registros públicos, donde mediante títulos inscribibles se puede 

resguardar derechos como títulos de propiedad, compras ventas, hipotecas, 

sucesiones, empresas, inscripción de vehículos, y muchos más derechos que 

con el pasar de la evolución del Estado de derecho se fueron formando.  

En esa evolución de derecho a inscribir también, se aprecia la evolución 

de los equipos logísticos pasando desde los cuadernos grandes donde se 

inscribían a mano, pasando luego por las máquinas de inscribir, llegando hasta 

los servidores de almacenamiento y computadoras; avances tecnológicos que 

ayudaron a mejorar el servicio sobre los derechos a inscribir y proteger.  

En ese contexto hemos observado también que como avanza los 

derechos a inscribir y la tecnología, también avanza las formas de como 

engañar al sistema e inscribir derecho que no les corresponde (entre estos la 

suplantación y falsificación), para lo cual el sistema de Registros Públicos trata 

de identificar y sancionar con la no inscripción.  

En ese aspecto, se parecía la Ley Nº 30313 (Ley de Oposición) y un 

presunto apoyo a dicha ley será el sistema de alerta registral, el cual brinda un 

servició de información donde registros comunica a los usuarios inscritos sobre 

algún título que se pretende inscribir, y con ello poder iniciar el trámite de 

oposición.  

Asimismo, observamos la naturaleza de la inscripción contemplada en el 

reglamento donde indica que no opera oposición alguna, por lo cual 
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investigamos si el sistema de alerta registral influye en la ley de oposición y 

como esta afecta a la naturaleza de inscripción registral.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.    DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
Desde los comienzos del Estado de derecho, uno de las 

dificultades de las instituciones es velar por la seguridad jurídica de los 

actos jurídicos emitidos por los ciudadanos, a efecto de que alguna de 

las partes quiera desconocer en un futuro, en ese sentido se creó 

instituciones donde se resguardan inicialmente lo acordado como 

contratos de préstamo, transacción y otros, así con el pasar del tiempo 

esta institución fue implementada y se amplió sus facultades.     

Apareciendo así los Registros Públicos el cual desde su formación 

y/o creación hasta la fecha, se han producido cambios y modificaciones 

a nivel de la organización, tecnológico, los cuales se seguirán 

produciendo conforme avanza el tiempo. Asimismo, veremos cambios 

sutiles, cambios estructurales, así como cambios evolutivos en la 

Institución Registral, los cuales marcan tendencias. Estos cambios son 

producto de la misma evolución tecnológica de la sociedad en su 

conjunto y que va guiando la dinámica de adecuación y transformación, 

con el fin de guardar coherencia con el momento histórico que se vive.  

Recordando situaciones de antaño como la inscripción de puño y 

letra en documentos denominados Tomos Registrales, que luego dieron 

paso al proceso de inscripción en las Fichas Registrales, utilizando para 

ello la máquina de escribir mecánica, luego la eléctrica; y, ahora el uso 

masivo de las PC personales con la adecuación para la inscripción 
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electrónica que pasaron a denominarse Partidas Electrónicas, ha 

marcado el rumbo de esta institución. 

Asimismo cabe precisar que dicha dinámica de cambio 

institucional ha incrementado su nivel de aceleración; cuando comenzó 

Registros Públicos en el Perú (año 1888) se inscribía de puño y letra, 

tuvo que pasar más de 60 años para asistir a la era del uso de la 

máquina de escribir, para luego pasar a un proceso   de inscripción más 

mecanizada; luego, esta tuvo su apogeo unos 30 años, para finalmente 

pasar al uso masivo de las computadoras con la impresión casi 

automática en papel y en formato electrónico desde hace más o menos 

10 años, lo que permite vislumbrar que el conocimiento y el avance de la 

tecnología ya no demora en incrementarse varias décadas, sino, el 

conocimiento se multiplica aceleradamente año tras año, de tal modo 

que probablemente cada 5 años debamos de reflexionar y repensar el 

estilo de trabajo de dicha institución. 

También es fundamental considerar dentro de los Registros 

Públicos la evolución del proceso registral en el Perú, no solo se debe a 

la necesidad institucional de adecuación con las innovaciones 

tecnológicas; si no sobre todo al interés por promover el acceso a los 

Registros Públicos de los ciudadanos con el fin de posibilitar su desarrollo 

de proyecto de vida. 

Así en el camino hacia la modernización de la innovación 

tecnológica y el desarrollo de una filosofía de servicio, la SUNARP 

trabaja para que el servicio registral llegue cada vez a más ciudadanos, 

con el fin de brindar la seguridad jurídica de sus derechos. 
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En el caso del Registro de Predios, se va asimilando que la 

seguridad jurídica de un predio, ya no depende única y exclusivamente 

del registro literal de la información descriptiva del mismo, sino que 

también es necesario que el predio registrado literalmente se respalde 

sobre una información gráfica que represente la realidad que se está 

registrando, tal como se dibuja en el territorio. De este modo, se 

minimizan las superposiciones, duplicidades y demás problemas de 

inconsistencia técnica registral que pueden ocasionar inseguridad 

jurídica. 

Para lo cual ha creado un sistema de alerta registral, el cual 

consiste, en que el usuario inscrito recibirá un mensaje de alerta registral 

en su correo o celular, en el momento que se inscriba un título sobre un 

bien inmueble de propiedad del usuario, sin embargo, este sistema solo 

es informativo, es decir el usuario no podrá oponerse ante la misma 

entidad de Registros Públicos sobre alguna inscripción de título.     

En ese sentido, el Sistema de Registro Públicos, como entidad de 

estado generaba seguridad jurídica en los títulos inscribibles, para lo 

cual genera su legislación, y a efecto de hacer viables la inscripción de 

los títulos, tiene como naturaleza jurídica que el trámite de inscripción no 

es oponible por los usuarios ya que es una norma no contenciosa.  

Antes esta discrepancia entre el sistema de alerta registral y la 

norma de registro públicos se emite la Ley Nº 30313 – Ley de Oposición 

al procedimiento de inscripción registral en trámite y cancelación del 

asiento registral por suplantación de identidad falsificación de 

documentos (…) sin embargo, este trámite no podía hacerse ante la 
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misma entidad que inscribe los títulos es decir Registros Públicos, sino 

debía realizarse ante la notaria o ante el Poder Judicial.  

Como surge la duda cual entonces es la finalidad del sistema de 

alerta registral, si el usuario no puede oponerse al trámite del 

procedimiento de inscripción ante registro públicos, ahora bien la Ley Nº 

30313 dice que debemos acudir al Notario y al Poder Judicial, sin 

embargo los tramiten en dichas entidad tomaran tiempo, para que se 

opongan a la inscripción, el cual hasta que cause sus efectos jurídicos el 

título ya habrá sido inscrito y el beneficiario ilegalmente tendrá todo el 

derecho que el estado de otorga, sin que el afectado pudiera hacer algo 

solo esperar a que la entidad resuelva.     

    

1.2.    FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1.  Problema General  

 ¿Cómo influye el sistema de alerta registral a la aplicación 

de la Ley Nº 30313 en la zona registral N° VI – sede 

Pucallpa en el periodo 2015-2017? 

 

1.2.2.  Problemas Específicos  

 ¿Cuál es la naturaleza jurídica del sistema de alerta registral 

en la zona registral VI- sede Pucallpa? 

 ¿Qué implicancia tiene la Ley Nº 30313 sobre la inscripción 

registral en la Zona Registral VI- Sede Pucallpa?  

 ¿Cuáles es la naturaleza de la oposición del procedimiento 

de inscripción en la Zona Registral VI - sede Pucallpa?  
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1.3.    OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo General 

 

 Determinar la influencia del sistema de alerta registral en la 

aplicación de la Ley Nº 30313 y su implicancia en la 

naturaleza del procedimiento de inscripción en la zona 

registral VI- Sede Pucallpa en el periodo 2015-2017. 

  

1.3.2. Objetivos Específicos  

 

 Establecer cuál es la naturaleza jurídica del sistema de 

Alerta Registral en la Zona Registral VI- Sede Pucallpa. 

 Identificar que implicancia tiene la Ley Nº 30313 sobre la 

inscripción registral en la Zona Registral VI- Sede Pucallpa.  

 Determinar cuál es la naturaleza de la oposición del 

procedimiento de inscripción en la Zona Registral VI-Sede 

Pucallpa.  

 

1.4.    HIPÓTESIS Y/O SISTEMA DE HIPÓTESIS 

1.4.1. Hipótesis General  

 

 H1: El sistema de Alerta Registral influye deficientemente en 

la aplicación de la Ley Nº 30313, por lo que su implicancia 

con la naturaleza del procedimiento de inscripción es nula en 

la Zona Registral VI- Sede Pucallpa.  
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 H0: El sistema de Alerta Registral  no influye deficientemente 

en la aplicación de la Ley Nº 30313, por lo que su 

implicancia con la naturaleza del procedimiento de 

inscripción no es nula en la Zona Registral VI-Sede Pucallpa.  

 

1.5.    VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 
X =    Sistema de Alerta Registral.  

Y =    Ley Nº 30313.   

Z =    Naturaleza del Procedimiento de Inscripción. 

 

1.5.1. Variable Independiente 

VI = Sistema de Alerta Registral. 

  Indicadores 

 La Modernización Registral. 

 La Globalización.  

 Avance Tecnológico Regional en Registros Públicos. 

  

1.5.2. Variable Interviniente 

VI  =  Correcta aplicación de la Ley Nº 30313.   

Indicadores 

 Naturaleza Jurídica.  

 Confrontación con la Ley de Registros Públicos.    
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1.5.3.  Variable Dependiente 

 VD =  Naturaleza del Procedimiento de Inscripción.  

Indicadores 

 Naturaleza Jurídica.  

 Principios Registrales. 

 Ley no Contenciosa. 

 La oposición del usuario.   

 

1.6.     JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La tecnología, está influenciado enormemente en el cambio de la 

institución de Registros Públicos, ya sea institucionalmente como en su 

estructura orgánica, el cual será materia de investigación y análisis en 

esta tesis.        

Ahora la Ley Nº 30313 ha abierto un debate de orden académico 

y práctico entre diversos expertos en materia registral, así como diversos 

cultores del derecho civil. Existiendo posturas bastante críticas que tildan 

de incoherente a la precitada ley. Mientras que otros consideran que se 

ha efectuado un correcto desarrollo de la técnica legislativa. En el 

presente texto legislativo (Reglamento de Registros Públicos) no se 

desarrollarán todos los ámbitos regulados en esta ley, sino que nos 

concentraremos exclusivamente en el impacto que la misma ha tenido 

en el Código Civil y Derecho Registral. 

En ese sentido la presente investigación buscará investigar estas 

instituciones de los Registros Públicos, y cómo estas afectan a la 
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naturaleza del procedimiento de inscripción en favor de los usuarios 

afectado con la inscripción de un título indebido.  

  

1.7.    VIABILIDAD 

 
Si bien en la localidad, no existen bibliotecas especializadas, sin 

embargo, es viable realizar la presente investigación, debido a que 

residimos en esta localidad, lo cual nos dio cierto tipo de acceso a la 

información requerida y dedicamos por lo menos cuatro horas diarias a 

la elaboración de la tesis. 

 

1.8.    LIMITACIONES 

 

Las limitaciones son de índole bibliográfico ya que no se 

encuentra mucha investigación o artículos que debatan sobre el tema; 

sin embargo, hicimos nuestro mejor esfuerzo, para superar estos 

inconvenientes y tener los éxitos necesarios para culminar el trabajo de 

investigación.  
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1.     ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.1.1.  A nivel internacional  

 
José Luis Toranzos Chavera (2014) Madrid, España, investigación 

realizada en la Universidad Complutense de Madrid, con el título: LA 

INEXACTITUD REGISTRAL DERIVADA DE LA INSCRIPCIÓN DE UN 

TÍTULO FALSO”, donde llegan a la siguiente conclusión:  

A pesar que la inexistencia del negocio jurídico se encuentra en el 

plano de la irrelevancia jurídica, motivo por el que no necesitaría de un 

pronunciamiento judicial que la declarara, en términos prácticos es 

necesario que el interesado la solicite ante el órgano jurisdiccional 

respectivo, para que éste la declare expresamente. Debemos advertir 

que la relación entre el interesado y contra quien se dirigirá la 

pretensión, para que se declare la inexistencia del negocio jurídico, es 

una relación jurídica sui generis pues en la realidad ésta no existe, ya 

que entre ellos nunca hubo un acto o negocio jurídico, sino que es la ley 

que los vincula en virtud de la apariencia, que en el caso propuesto la 

origina los Registros Públicos. 

 

2.1.2. A nivel nacional 

 
Yesenia del Carmen Campos (2013) Lima - Perú, investigación 

realizada en la Pontificia Universidad Católica del Perú con el título 
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denominado: “ESTUDIO DE CASO: MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA 

NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS: FACTORES QUE 

PERMITIERON LA INCORPORACIÓN DE UNA POLÍTICA PÚBLICA 

DE UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO REGISTRAL” donde 

llegaron a la siguiente conclusión:  

El ingreso de tecnología de la información en una organización 

pública que brinda servicios públicos, debería necesariamente traer 

consigo una modificación de su forma organizativa, pues, la mirada del 

diseño y gestión de los servicios cambia, conforme se ha podido verificar 

en la presente investigación. Esto además se encuentra sustentado 

ampliamente en la teoría sobre la tecnología de la información y en 

documentos como la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, la 

que también nos indica que cuando se implementan este tipo de 

reformas, se deben preparar las modificaciones organizativas que 

correspondan e implanten los nuevos modelos de gestión en la 

administración pública que fomenten la mejora continua de los procesos 

y la constante innovación. 

Raffaella Cocchella Diez (2017) Lima – Perú, investigación 

realizada en la Pontificia Universidad Católica del Perú con el título 

denominado: “EL SUPUESTO REMEDIO DE LA LEY 30313 Y OTRAS 

SUPUESTAS HERRAMIENTAS EN EL REGISTRO” donde arriban a la 

siguiente conclusión:  

Antes de la Ley Nº 30313 se planteó la rectificación administrativa 

de asientos en tanto correspondían a errores materiales o de concepto.  



11 

 

Luego de la Ley 30313 la rectificación de amplió hacia la 

cancelación de asientos registrales, que antes solo se realizaba 

judicialmente. 

Aumentan los supuestos de cancelación del asiento registral de lo 

judicial a los laudos arbitrales; y también las resoluciones administrativas 

pueden dejar sin efecto un asiento registral. 

La oposición y cancelación de asientos registrales desnaturaliza la 

naturaleza no contenciosa de las inscripciones y a la vez genera 

inseguridad jurídica al tener la posibilidad de ser canceladas en sede 

administrativa.  

Lizeth Beatriz Lino Rodríguez (2015) Trujillo - Perú, investigación 

realizada en la Universidad Privada Antenor Orrego, con el título: “EL 

ESTABLECIMIENTO DEL CARÁCTER CONSTITUTIVO DE 

INSCRIPCIÓN SOBRE TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES 

EN EL REGISTRO DE PREDIOS GARANTIZA LA SEGURIDAD 

JURÍDICA”, llegando a la siguiente conclusión:  

El notario, es el primer calificador de la legalidad y de la 

procedencia del negocio jurídico. Debe identificar plenamente a las 

partes y comprobar su capacidad de actuar. Es por ello, que el notario 

verifica la legalidad del acto y brinda asesoría jurídica, notarialmente 

y, además, registralmente; es decir, debe aconsejar a las partes y 

realizar los estudios registrales previos a la negociación con el fin de 

obtener seguridad jurídica. 

Todo acto o negocio jurídico documentado debe ser celebrado 

a través de escritura pública para su validez y su eficacia; la ley así lo 
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reconoce al momento de su inscripción registral y por esta razón 

deriva ciertas consecuencias sobre la titularidad de derechos y 

obligaciones plasmadas en el documento notarial, consecuencias que 

contribuyen también a reforzar la seguridad de la posición jurídica del 

titular. 

Al realizar una transferencia de bienes inmuebles a través de 

un instrumento público y su debida inscripción registral, podemos 

obtener los beneficios de inmovilización temporal de partida 

electrónica donde se encuentra inscrito el predio. 

 

2.1.3. A nivel local 

 
Luego de realizado una búsqueda exhaustiva, en la biblioteca de 

la Universidad Nacional de Ucayali, así como en otras universidades, no 

se logró encontrar ninguna investigación realizada que tenga una 

relación directa o indirecta con el tema materia de la presente 

investigación.  

 

2.2.    MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Registros Públicos 

2.2.1.1. Denominación del Derecho Registral 

 
Si bien nuestra materia es conocida entre nosotros, como 

Derecho Registral, habrá que considerar que se le conoce también 

como Derecho Hipotecario y Derecho Inmobiliario Registral. En el primer 
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caso estamos ante el hecho de ser la hipoteca el primer derecho real 

inscribible, gestado por la Ley Hipotecaria Española de 1861. En el 

segundo caso se hace referencia al Derecho Registral pero cuyo objeto 

es el derecho real inscribible y todas sus afectaciones, es decir la finca, 

sus cargas y gravámenes y las modificaciones que pueda sufrir. En ese 

sentido, muchas definiciones que se recogen de la doctrina, giran en 

torno al registro inmobiliario. 

La expresión Derecho Hipotecario, como dice MERINO, 

citado por ELENA VIVAR1, resulta demasiado estrecha y restringida, 

empezando porque el calificativo “hipotecario” etimológicamente apunta 

sólo al Derecho de Hipoteca, y aunque la hipoteca sea la forma más 

adecuada de garantía real, no agota la multiplicidad de instituciones que 

se integran en un Registro; y continuando porque tal denominación, en 

principio, se debe a que la Ley Hipotecaria Española de 1861 creó el 

Registro de la Propiedad y determinó originalmente su organización, 

requisitos de inscripción y eficacia de los derechos inscritos, 

justificándose históricamente la denominación por haber nacido este 

Derecho a impulso de las necesidades del derecho real de hipoteca, 

consagrando en la doctrina española empleo del adjetivo hipotecario 

como sinónimo de registral, pero de ninguna manera llegando a agotar 

todos los matices de la disciplina bajo estudio. 

La aludida autora cita a ROCA SASTRE, mencionando 

que él es más enfático cuando nos menciona que las denominaciones 

“derecho inmobiliario” y “derecho hipotecario” tienden a fundirse, 

                                            

1 VIVAR MORALES, Elena. “La Inscripción Registral de la Propiedad Inmueble en el Perú”, Lima 1998, pág. 35 
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resultando que “el derecho hipotecario en su acepción amplia, no es más 

que el derecho inmobiliario funcionando a través del Registro de la 

Propiedad Inmueble creado en 1861 y que regula la hipoteca. Como 

puede apreciarse, ambas definiciones han respondido en su momento a 

realidades históricas, no pudiéndose afirmar, in estricto sensu, que 

fueran posiciones incorrectas, pues deben mirarse desde las 

perspectivas en que sus propugnadores actuaron, respondiendo a las 

maneras de enfocar los ordenamientos jurídicos los problemas de tipo 

registral (Vivar Morales Elena, 1998). 

 

2.2.1.2. Concepto 

 
El Derecho registral es el sistema de normas jurídicas y 

principios registrales que regulan la organización y funcionamiento de los 

registros públicos jurídicos que incorporan derechos, actos, contratos y 

demás, específicamente señalados por la ley, en los diversos registros. 

Diversos autores han enriquecido la doctrina en materia 

registral con la construcción de conceptos que realzan diversos aspectos 

de nuestra materia de estudio. Así tenemos a MOLINARIO2, quien 

señala “... El Derecho Registral Inmobiliario es la rama del Derecho 

Registral que tiene por objeto el estudio de los principios y normas que 

regulan: la organización y funcionamiento de los organismos estatales, 

nacionales y provinciales destinados a receptar los documentos 

notariales, decisiones judiciales y actos perfeccionados en ellos, 

                                            

2 MOLINARIO, Alberto Domingo. “Del Derecho Registral y del Derecho Registral Inmobiliario”. En: Curso de Derecho 
Registral Inmobiliario. Buenos Aires, 1971. p. 28. 
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concernientes a los derechos reales que se refieren a bienes inmuebles, 

así como también los derechos reales y crediticios que puedan 

afectarlos; la realización y la inscripción de los actos inscribibles y la 

inscripción en los libros o elementos conservatorios que lleven las 

oficinas competentes de tales negocios, documentos actos 

jurisdiccionales; la documentación que a su turno, puedan emitir los 

organismos en función de las inscripciones realizadas en ellos y los 

efectos y consecuencias jurídicas de las mismas; y por último los efectos 

y consecuencias que se desprenden de las inscripciones...” 

En el caso de ROCA SASTRE se refiere al “Derecho 

Inmobiliario Registral” definiéndolo como “... aquel derecho que regula la 

constitución, transmisión, modificación y extinción de los derechos reales 

sobre bienes inmuebles, en relación con el Registro de la Propiedad, así 

como las garantías estrictamente registrales”. 

Para PASCUAL MARÍN3 el derecho registral se define en 

un sentido objetivo y otro subjetivo. Objetivamente, es “el conjunto de 

normas reguladoras de las relaciones jurídicas relativas a bienes aptos 

para engendrar titularidades “erga omnes”, mediante la publicidad del 

registro”; mientras que, subjetivamente, es “el conjunto de facultades 

derivadas de una relación jurídica en contacto con el registro, y por tal, 

dotada de similares efectos erga omnes” 

A decir de CANO TELLO4, los autores suelen dividir el 

Derecho Registral en tres partes: 1ª Material o sustantiva: Comprende el 

concepto de finca entendido como entidad objetiva registral determinada 

                                            

3 MARIN PEREZ, Pascual. “Derecho Civil. Vol. III: Derechos Reales y Derecho Registral”. Editorial Tecnos, Madrid, 
1984, 325. 
4 CANO TELLO, Celestino, “Manual de Derecho Hipotecario”, Editorial Civitas, 2ª edición, Madrid, 1992, págs. 44 y ss. 
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por número propio y folio particular), la inmatriculación, los derechos 

reales inscribibles, los principios hipotecarios y la anotación preventiva. 

2ª Formal o adjetiva: Comprende la regulación del procedimiento de 

inscripción. 3ª Orgánica: Regula todo lo referente a la organización de 

los Registros de la Propiedad. 

 

2.2.1.3. Antecedente del Sistema Registral 

Antecedentes a Nivel Internacional  

 
En el libro de ARISTÓTELES Constitución de los 

Atenienses, escrito hacia el año 324 A.C., la tierra del Ática es 

personificada como la Madre Tierra, y los mojones de piedra en las 

fincas indicaban los lotes de tierra sujetos a responder de las deudas. 

Los estudiosos del Derecho Registral suelen llamar a estos mojones 

piedras hipotecarias. En el mismo libro señala ARISTÓTELES que se 

inscriben en tablillas blancas los nombres de los compradores y que se 

“inscriben también las tierras y las casas”, y seguidamente “se llevan al 

Consejo las tablillas escritas...y las guarda el esclavo público”. Y en el 

Libro VI de su Política, también ARISTÓTELES nos da testimonio de la 

existencia de un sistema de registro de los contratos y de una 

Magistratura (a cargo de los registradores sagrados, hieromnémoneso 

presidentes registradores) en la que deben registrarse los contratos 

privados y las sentencias de los tribunales. Respecto a los mojones del 

Ática se ha pronunciado GARCIA (1988) completando el análisis de 

MANZANO SOLANO, y ha dicho que la existencia de los mojones del 

Ática revela lo siguiente: “…1° La necesidad de dar publicidad a los 
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derechos reales que carecen de contacto posesorio; 2° La necesidad de 

llegar, y así se hace en el sistema evolucionado actual, a un sistema de 

publicidad más técnico y perfecto, al ser totalmente insuficiente esos 

sistemas rudimentarios de publicidad. Una de las finalidades y de los 

resultados de un buen sistema de publicidad registral es precisamente la 

desaparición de la usura, al asentar el crédito territorial sobre bases 

claras y sólidas. Esto es lo que no se consiguió con los horoi5. Estos 

mojones eran totalmente insuficientes a estos efectos. Por eso, vino la 

reforma ulterior de Solón, tratando de evitar la usura que se había 

desatado en aquellos tiempos del Ática y que los horoi no podían atajar 

por su carácter meramente informativo y rudimentario. Por tanto, los 

horoi son un precedente de publicidad de la hipoteca; pero, por otro lado, 

están muy alejados de los requisitos y efectos de la moderna publicidad 

registral”. 

En Roma, LUIS CARRAL Y DE TERESA, es contundente 

al señalar que en Roma no existió publicidad registral, y que ella es 

creación germánica. Señala el autor, que en Roma existió la Mancipatio, 

la In Jure cessio y la Traditio. Al respecto, el autor desarrolla brevemente 

tales instituciones romanas: 

La Mancipatio existíaúnicamente respecto de las Res 

mancipi, no importando que se tratase de bienes muebles o de bienes 

inmuebles. Es una forma de contratación esencialmente formalista, 

                                            

5 Un horos u horoi es un mojón o señal de piedra utilizado en la Antigua Grecia para delimitar las propiedades. A partir 
del siglo IV a. C., los horoi son también empleados como señales hipotecarias, marcando las tierras adscritas a un 

acreedor. 
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porque las frases rituales, los gestos y la actitud general de los 

intervinientes, son el elemento sin el cual las partes no pueden quedar 

obligadas, ni surtir efectos los actos que celebren. 

En la Mancipatio, existe el mancipioaccipiens, es el 

adquirente; el MancipioDans, el transferente. E interviene también el 

libripens, que es el agente público, y los testisdassicis, que son cinco 

testigos. El mancipioaccipiens” y el mancipiodans, ante el libripens, y los 

testisclassicis comparecían para que el primero pronunciara las palabras 

rituales nuncupatio, a la vez que ponía su mano sobre la cosa que en el 

acto simbolizaba por ejemplo el predio enajenado y que podía consistir 

en un puñado de tierra o en otra cosa semejante. Después golpeaba la 

libra (la balanza), que sostenía el libripens, con una rama de árbol. 

La In jure cessio también se usaba sólo para las res 

mancipi, tratárase de bienes muebles o inmuebles. Era un juicio fingido 

que encubría un negocio de transferencia de bienes; un simulacro de 

juicio reivindicatorio, en el que el de-mandado confesaba la demanda. 

El in jure cedens (transferente), o sea el demandada 

concurría con el vindicans (adquirente), o sea el vindicante, demandante, 

ante el magistrado. Con los ritos procesales de la legisactiosacramenti in 

Rem, el primero aceptaba la demanda del segundo. El magistrado, en 

atención a esta actitud de las partes de la aceptación de la demanda, 

declaraba que la propiedad pertenecía al vindicante. La mancipatio y la 

in jure cessio, van desapareciendo paulatinamente en la época clásica, 

frente al avance de la fórmula de la traditio. 
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La traditio eraaplicable a toda clase de bienes, y si la 

intervención de ritos o fórmulas. Se trataba de una entrega de la cosa 

con desapoderamiento. Por eso, en el lenguaje jurídico moderno, 

tradición también quiere decir entrega. Al principio, la mancipatio y la in 

jure cessio, coexiten con la traditio, pero acaban por desaparecer. 

Finalmente, CARRAL, a manera de conclusión, suscribe 

que en Roma no hay publicidad, ni menos existe el Registro y que por 

eso fue un sistema de clandestinidad de inmuebles. 

Se hace evidente que Roma mantuvo un sistema de 

transferencia clandestino que se extiende a todos los derechos reales, 

sean hipotecas o transferencias de dominio, tanto es así que la doctrina 

no ha perdido ocasión de ampliar el análisis de dicho sistema oculto en 

contraste con el desarrollo de diversas instituciones del derecho romano. 

Así se dice: En el Derecho Romano no estaba difundido el documento, a 

diferencia de lo que ocurría en Grecia y Egipto. El documento, la 

escritura, son la base de cualquier publicidad registral, por lo que si 

aquéllos fallan es imposible que se diera esta última. Cuando en Roma 

aparece y se difunde el documento, ya se había generalizado con más 

fuerza la eficacia de la “traditio” en sus diferentes formas. Por eso, se ha 

dicho, con fórmula un tanto abreviada, pero bien significativa: “Roma 

habla. Egipto escribe”. Esto explica la difusión de la publicidad registral 

en Egipto y países orientales y la escasez de antecedentes en el 

Derecho Romano. 

En el Derecho Romano existían fuertes sanciones civiles 

y penales para prevenir los problemas de la doble venta o de las ventas 
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de fincas como libres estando gravadas. Hay que tener en cuenta que si 

una persona vendía una cosa que no era suya, el comprador tenía la 

actioauctoritatisque le permitía dirigirse contra el vendedor para 

reclamarle el doble de valor de la cosa vendida. Por otra parte, el 

Derecho Romano castigaba con duras penas el estelionato. En este 

sentido, nos dice GÓMEZ DE LA SERNA citado por GARCIA GARCIA: 

“Para disminuir estos inconvenientes (la falta de publicidad y venta de 

bienes gravados como si fueran libres), que los romanos no podían 

atajar por medios puramente civiles, que eran los más apropiados al 

efecto, estableciendo la publicidad de las hipotecas, acudieron al 

Derecho Penal, erigiendo el delito de estelionato, y declarando 

comprendidos en él a los que presentaran como libres bienes 

hipotecados, y a los que hipotecaran de nuevo los que ya lo estaban 

(pár. 1.° de la ley 36, título VII, lib. XIII del Dig.), comparando sus fraudes 

y engaños al veneno del insecto que llamaban stellio, por las manchas 

estrelladas quo tenía en  la piel. Pero el mal —dice GÓMEZ DE LA 

SERNA— no había sido atacado en su origen, en la falta de publicidad; por 

esto, aunque los emperadores multiplicaron sus rescriptos, como decía el 

Emperador Gordiano, para atajarlo, castigándolo con penas severísimas, no 

adelantaban mucho; el estelionato era cada vez más frecuente; se había 

errado la curación, acudiéndose única y exclusivamente a medios represivos, 

cuando debía esperarse más de los preventivos, dejando sólo aquellos para 

los casos en que éstos fueran ineficaces, pero de modo que en ningún caso 

quedara impune el que con mala fe cometiera semejantes actos de 

defraudación”. 
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Antecedente a Nivel Nacional  

 
El origen del Registro Público en el Perú data de los años 

1500 en la época de la colonia en la cual en el país se replicaron las 

instituciones jurídicas hispánicas, siendo que en España se encontraba 

vigente la pragmática de Carlos V la cual establecía que en cada ciudad que 

fuera cabeza de jurisdicción se encargaría a una persona un libro donde se 

registrasen los censos, tributos, imposiciones o hipotecas sobre fincas, 

buscándose con ellos evitar los abusos producidos al vender como bienes 

libres que estaba sujetos a censos o prestaciones reales. En realidad, este 

era un Registro con efectos sustantivos en tanto sancionaba con ineficacia al 

gravamen que no estuviera inscrito. Nos encontramos con un registro que ya 

producía efectos de inoponibilidad del no inscrito análogo aun sistema puro 

de transcripción, claro con un mecanismo mucho más primitivo en cuanto a la 

publicidad registral por limitarse a unos cuantos actos jurídicos (cargas reales) 

excluyendo al principal de ellos como la transferencia de propiedad.  

Gran parte de autores españoles dan cuenta que esta 

pragmática no se llevó a ejecución, en todo caso existieron zonas donde se 

acató el mandato real: por ejemplo Cárdenas Quiroz indica que el primer libro 

de registros de censo y tributos en Perú, que agravan la propiedad rustica y 

urbana de limas es del 3 de abril del 1575, en aplicación de la pragmática de 

Carlos V. posteriormente con la pragmática de Carlos III del 31 de enero de 

1768 se establecen los oficios de hipotecas a cargo de los escribanos de los 

ayuntamientos, rigiendo está en Perú no solo hasta el fin de la etapa colonial 

(1821) sino incluso durante tres décadas posteriores a la independencia, por 

ser necesario mantener las leyes coloniales hasta que se dictase los primeros 
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códigos. En virtud de esta pragmática funcionó en el Perú el Libro de 

Hipotecas y censos, cuya vigencia se extendió durante la época de la colonia, 

prosiguió luego de la independencia e incluso fue mantenida por el Primer 

código civil de 1852.          

Luego mediante Ley del 02 de enero de 1888, se crea en 

nuestro país, el Registro de la Propiedad Inmueble, determinando con ello, el 

nacimiento de un sistema de registro que da acogida a las transferencias de 

dominio y los demás derechos reales.  La etapa  previa  de dicho  registro la 

constituye la existencia de Registros de Cargas, como los de Censos y 

Capellanías (1575), los cuales se remontan al siglo XVI, en la época del 

Virreinato,  donde los Censos son derechos que nacen, generalmente  de   un 

contrato, por el cual se adquiere derecho  a  percibir  una  pensión anual, 

mediante la entrega de inmuebles por un determinado plazo; la Capellanía por 

su parte,  es una fundación  en la que se vinculan  bienes, con el gravamen 

para su poseedor, de  mandar  celebrar anualmente cierto número de misas 

y otras cargas pías. 

Desde la creación del Registro de la Propiedad Inmueble, en 

nuestro país se han ido creando diferentes registros jurídicos, como el 

Registro Mercantil, el Registro de Testamentos, el Registro de Declaratoria 

de Herederos, entre otros; todos ellos constituyen la expresión de un Registro 

entendido como una institución jurídica encargada de producir 

cognoscibilidad general de situaciones jurídicas, para la tutela efectiva de los 

derechos y la seguridad jurídica de los mismos. 

La técnica originaria de inscripción en el Registro fue la de 

redacción manuscrita de asientos en los Libros de Inscripción o Tomos, los 
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mismos son libros foliados de considerable tamaño con 500 páginas cada 

uno. Posteriormente se utilizaron tomos de hojas más pequeñas con 700 

páginas cada uno. El uso de tomos, por su poca practicidad fue cambiado 

al sistema de utilización de Fichas, que operaban como un instrumento 

asignado a cada título de propiedad, persona jurídica o natural, en la cual 

se registran todas las modificaciones y o actualizaciones de los actos y 

contratos, logrando de esta forma, cierta facilidad para el manejo de los 

asientos, utilizando para la escritura las máquinas de escribir mecánicas. 

Ahora tal como se ha mencionado los Registros Públicos 

fueron creador por Ley de fecha 02 de enero   de 1888 bajo el gobierno de 

Andrés Avelino Cáceres. Se crea el Registro de la Propiedad inmueble como 

una dependencia de la Corte Suprema de Justicia. El primer Reglamento 

General de los Registros Públicos fue formulado por la Corte Suprema de 

Justicia y fue aprobado por el Poder Judicial con fecha 11 de setiembre de 

1888. 

El 18 de julio de 1940 (92 años después) entró en vigencia un 

nuevo Reglamento de los Registros Públicos el cual recoge lo establecido en 

el Artículo 1038 del Código Civil de 1936. En su estructura orgánica 

contemplaba como órgano superior a la Junta de Vigilancia presidida por el 

Ministro de Justicia y de Culto, el Fiscal en lo Civil ante la Corte Suprema, los 

decanos de los Colegios de Abogados de Lima y de la Facultad de Derecho 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Director General del 

Registro. 

El 16 de mayo de 1968 (Gobierno Militar) mediante acuerdo 

de la Corte Suprema se aprueba el Reglamento General de los Registros 
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Públicos. Con este dispositivo se crea en su estructura orgánica la 

Comisión Facultativa que reemplaza en sus funciones a la Dirección 

General, convirtiéndose en el órgano de segunda instancia administrativa 

y quedando la Junta de Vigilancia facultada a conocer en grado de 

revisión las resoluciones dictadas tanto por la Dirección General y la Comisión 

Facultativa. 

El 18 de junio de 1980 mediante el D.L. Nº 23095 se dicta 

la Ley Orgánica de la Oficina Nacional de los Registros Públicos – ONARP, 

mediante la cual se le concede la calidad de persona jurídica de Derecho 

Público Interno con autonomía administrativa y económica, conservando la 

misma naturaleza de Organismo Público Descentralizado vinculado a la 

Presidencia de la República conforme lo dispuso el D.L. Nº 17532 del 25 de 

marzo de 1969. Lo resaltante de esta norma es que instituyó como órgano 

de segunda instancia registral al Tribunal Registral integrado por tres 

miembros con categoría de Vocal de la Corte Superior que reemplazó en 

funciones a la Junta de Vigilancia, así como a la Dirección General por la 

Jefatura. 

 

Con fecha 12 de junio de 1981, mediante Decreto Legislativo 

Nº 119 se dicta una nueva Ley Orgánica de los Registros Públicos y Ley de 

la Oficina Nacional de los Registros Públicos -  ONARP, por la cual se 

establece que los Registros Públicos se constituyen en un Organismo 

Público Descentralizado del Sector Justicia; asimismo esta norma 

restableció en sus funciones a la Comisión Facultativa por el Tribunal 

Registral. 
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El 21 de diciembre de 1992 se dicta mediante D.L. Nº 25993 

la Ley Orgánica del Sector Justicia en la cual se introdujo una variante 

significativa respecto  a  la vinculación administrativa de  la institución, ya 

que se comprendió a los Registros Públicos como un Órgano de Línea de 

dicho ministerio, creándose para tales efectos la Dirección Nacional de  los  

Registros  Públicos  y  Civiles  manteniendo en funciones a la Comisión 

Facultativa como órgano de segunda instancia administrativa y a la Junta de 

Vigilancia que  resolvía  en  última instancia vía Recurso de Revisión. 

Finalmente, con fecha 14 de octubre de 1994 mediante Ley 

Nº 26366, se crea el Sistema Nacional de los Registros Públicos y la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, regulada 

por su Estatuto aprobado mediante D.S.  Nº 04-95-JUS, con la finalidad de 

mantener y preservar la unidad y coherencia del ejercicio de la función 

registral en todo el país, orientado a la especialización, simplificación, 

integración y modernización de la función, procedimientos y gestión de todos 

los registros que lo integran; constituyéndose así la Superintendencia en el 

ente rector y normativo del sistema; Del mismo modo se estableció que la 

Oficina  Registral  de Lima  y Callao – ORLC, así como las Oficinas 

Registrales  ubicadas  en  el ámbito geográfico de las regiones son 

Organismos Públicos Desconcentrados de la SUNARP; precisándose en la 

Segunda Disposición Complementaria de la acotada Ley, que la Oficina 

Registral de Lima y Callao constituye un organismo público desconcentrado 

de la SUNARP con autonomía registral, económica y administrativa, en el 

ejercicio de las funciones que le corresponden conforme a Ley. 

En razón de estas normas se dicta el Decreto de Urgencia 
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N.º 019- 95 del 16 de abril de 1995, mediante el cual se declaró en 

reorganización y  reestructuración  institucional  a  todos  los organismos 

desconcentrados de la  SUNARP, medida que  fue  el punto de partida para 

efectuar la transformación integral de la institución, marco dentro del cual se 

han obtenido resultados evidentes en lo que atañe  a  modernización,  

eficiencia  y calidad  de los servicios que se brindan, los mismos que en la 

actualidad le son públicamente reconocidos a la Oficina Registral de Lima y 

Callao. 

 

2.2.1.4. Procedimiento Registral 

 
El procedimiento que sigue la inscripción de un acto o 

contrato en los Registros Públicos se inicia con la formulación de una 

escritura pública que es elaborada y refrendada por un Notario. Esta es la 

única forma en que un acto o contrato puede llegar a ser inscrito. La labor de 

los Registradores Públicos es calificar dicho acto o contrato en razón de las 

normas que la rigen y que se convierte en un Título (ingresado con un N° de 

título correspondiente a su ingreso al sistema), el cual debe cumplir con 

todos los requisitos de Ley, para ser aceptado e inscrito en los Registros 

Públicos. Algunas veces los Títulos son observados por algunas deficiencias 

en la escritura pública generada por el Notario y otras veces por la falta de 

documentación, y si la observación es insubsanable, se procede a la Tacha, 

la cual también se aplica cuando la observación emitida por el Registrador 

Público no es levantada en el tiempo prescrito por la Ley. 

Cuando un Título es admitido y está listo para la inscripción, 

se procede   a la liquidación, que es consecuencia de que solo al final del 
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proceso de calificación y habiéndose determinado la cantidad de actos a que 

ha dado lugar un Título, se puede determinar el costo de este servicio por 

aplicación de las Tasas registrales. Es necesario señalar que el usuario paga 

en un inicio un costo aproximado que es determinado por Preliquidación 

(área de consulta sobre los costos de los servicios) o si lo desea tan solo 

cancela el mínimo que es el costo del proceso administrativo, luego el costo 

determinado para el servicio, que es comunicado al usuario al consultar por 

el estado del trámite de su Título, se cancela por un monto que es la 

diferencia sobre lo que ya ha cancelado. 

Inscrito el Título, se genera el asiento de inscripción y su 

correspondiente partida electrónica y es de este asiento de inscripción sobre 

el que se da publicidad, y por el cual los Registros Públicos otorgan 

seguridad jurídica sobre este, y al cual pueden consultar, solicitar una copia 

simple o certificada, etc. 

Estos asientos, que generan los Registros Públicos, gozan de 

un respaldo jurídico al cual responde el Registrador Público, y este se puede 

utilizar en cuestiones legales de respaldo jurídico y ser reconocido como tal. 

 

2.2.1.5. El Titulo 

 
El RGRR lo define así “Se entiende por título para efectos de la 

inscripción al documento o documentos en que se fundamenta inmediata 

y directamente el derecho o acto inscribible y que por sí solos acreditan 

fehaciente e indubitablemente su existencia. También forman parte del 

título los documentos que no fundamentan de manera inmediata y directa 
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la inscripción pero que de manera complementaria coadyuvan a que 

ésta se realice”. 

La doctrina distingue entre título material y título formal. 

La razón jurídica del derecho constituido, transmitido, modificado o 

extinguido es el título material; en cambio el formal, vale decir, la 

escritura pública, la resolución judicial o administrativa, son los 

documentos portantes de los derechos inscribibles y que resultan los 

documentos presentables. Para acceder a la inscripción o anotación se 

precisa un procedimiento, cuyo principal presupuesto es el título formal, 

que factibilidad el acceso al Registro del título material. En nuestro 

Procedimiento Registral nuestro, se denomina también título, al 

documento o documentos presentados al registro solicitando la 

inscripción de determinados actos (Soria Alarcón, 2012).  

 
Instrumento Público o Privado  

 
Documento es todo escrito u objeto que sirve para 

acreditar un hecho, conceptúa el Código Procesal Civil, clasificándolos 

concorde con los avances tecnológicos, en públicos y privados, también 

considera a los impresos en general, fotocopias, planos, cuadros, 

dibujos, fotografías, radiografías, cintas cinematográficas y otras 

reproducciones de audio y video, la telemática en general y demás 

objetos que recojan, contengan o representen algún hecho, o una 

actividad humana o su resultado. 

Distingue, con buen criterio, el documento de su 

contenido. Puede subsistir éste, aunque el primero sea declarado nulo. 
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El concepto atañe sobremanera a la función calificadora que ejerce el 

Registrador. 

La clasificación propuesta exige la modificación no sólo de 

la norma respecto a lo que se entiende por título, particularmente del 

formal que resulta el documento constitutivo de la causa de la mutación 

del acto jurídico, sino también de la técnica registral. Es por ello, que se 

considera como documento público (Soria Alarcón, 2012): 

 

 El otorgado por funcionario público en ejercicio de sus 

atribuciones; y 

 La escritura pública y demás documentos otorgados ante o por 

notario público, según la ley de la materia. 

 

La copia continúa, del documento público tiene el mismo 

valor que el original, si está certificada por Auxiliar jurisdiccional 

respectivo, que es el notario público o fedatario, según sea el caso. 

Los funcionarios públicos, incluidos los representantes de 

entidades estatales o paraestatales, emiten documentos administrativos 

en ejercicio de sus atribuciones u otros de absoluta validez como las 

partidas del Registro del Estado Civil de la entidad correspondiente; así 

como los cónsules o representantes diplomáticos y determinados 

funcionarios a los cuales la ley les ha concedido funciones análogas a 

las notariales. En resumen, los documentos que emanan de ellos son de 

carácter público, en virtud de los cuales, por regla general, deben 

hacerse las inscripciones. Documentos que son fundamento directo e 

inmediato del derecho, la que proviene: (Soria Alarcón, 2012) 
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 De la notaria mediante escritura pública u otra emanado del 

protocolo del mismo; 

 De los de entes del Estado por medio de Resolución 

Administrativa; 

 Del Poder Judicial que emite Resolución o mandato judicial. 

 Del Cónsul del Perú en el extranjero; pues, además de su función 

consular, tiene también. 

 

Finalmente, los que tendrán obligatoriamente las 

formalidades previstas en los ordenamientos legales correspondientes; 

de modo que pueden acceder al Registro únicamente son los 

documentos públicos sin defecto de forma y cuya legitimidad sea 

indubitable. 

 
Títulos inscribibles 

 
Dentro de la superintendencia de registros públicos, las 

personas naturales o jurídicas pueden inscribir los siguientes actos:  

 

Actos inscribibles en el registro de predios 

 Los actos y contratos que constituyen, declaren, trasmitan, 

extingan, modifiquen o limiten los derechos reales sobre 

inmuebles. 

 Los contratos de opción. 

 Los pactos de reserva de propiedad y de retroventa. 
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 El cumplimiento total o parcial de las condiciones de las cuales 

dependan los efectos de los actos o contratos registrados. 

 Las restricciones en las facultades del titular del derecho inscrito. 

 Los contratos de arrendamiento. 

 Los embargos y demandas verosímilmente acreditados. 

 Las sentencias u otras resoluciones que a criterio del juez se 

refieran a actos o contratos inscribibles. 

 Las autorizaciones judiciales que permitan practicar actos 

inscribibles sobre inmuebles. 

 

Actos inscribibles en el registro de personas jurídicas 

En el Reglamento de Personas jurídicas no societarias se señala como 

actos inscribibles: 

 El acto constitutivo de la persona jurídica, su estatuto y sus 

modificaciones. 

 El reconocimiento de persona jurídica constituida en el extranjero. 

 El establecimiento de sucursales y todo acto inscribible vinculado 

a éstas. 

 El nombramiento de los integrantes de los órganos, de los 

liquidadores y de los demás representantes o apoderados, su 

aceptación, remoción, suspensión, renuncia, el otorgamiento de 

poderes, su modificación, revocación, sustitución, delegación y 

reasunción de éstos, así como los demás actos comprendidos en 

sus regímenes. 
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 La fusión, escisión y transformación y otras formas de 

reorganización de personas jurídicas. 

 La disolución, los acuerdos de los liquidadores que por su 

naturaleza sean inscribibles y la extinción. 

 Las resoluciones judiciales o laudos arbitrales referidos a la 

validez del acto constitutivo inscrito o a los acuerdos inscribibles 

de la persona jurídica. 

 En general, los actos o contratos que modifiquen el contenido de 

los asientos registrales o cuyo registro prevean las disposiciones 

legales. 

 Y recoge también los casos que son actos no inscribibles que fue 

reconociendo caso por caso la jurisprudencia registral. Ejemplo de 

ello tenemos. 

 Los contratos asociativos. 

 La calidad de miembro de la persona jurídica, su incorporación, su 

exclusión y los actos derivados. 

 Los reglamentos electorales y otros de carácter interno. 

 La titularidad y afectación de bienes y deudas de la persona 

jurídica. 

 La elección del comité electoral. 

 Los órganos de personas jurídicas que no ejercen representación 

ante terceros no previstos en el estatuto o en la norma que regule 

la persona jurídica, así como sus integrantes. 

 La ratificación de actos, sean éstos inscribibles o no. 
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 Cualquier otro acto no previsto en el artículo 2 del presente 

Reglamento. 

 

Actos inscribibles de personas naturales  

 Registro de Testamentos y sucesión intestada notarial y del poder 

judicial.  

 Registro de mandatos y poderes   de personas naturales. 

 Registro personal. 

 Registro de comerciantes o empresarios mercantiles individuales 

 

Actos inscribibles en el registro de bienes muebles  

 Los buques y aeronaves y los actos, contratos y gravámenes que 

se realicen sobre ellos. 

 Los contratos de venta a plazos de bienes muebles corporales, no 

consumibles e identificables. 

 Los contratos de préstamos de financiación a vendedor o a 

comprador destinados a facilitar la adquisición de estos bienes. 

 Los contratos de arrendamiento financiero sobre bienes muebles 

(leasing, lease back)) y otros contratos de arrendamiento sobre 

bienes muebles (renting). 

 Las hipotecas mobiliarias y prendas sin desplazamiento en los 

términos fijados en su ley reguladora de 16 de diciembre de 1954. 

 Las condiciones generales de la contratación. 

 Anotaciones de embargo, demanda, secuestro o prohibición de 

disponer, y demás anotaciones preventivas sobre bienes muebles 
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(la duración de las mismas es de cuatro años siendo prorrogables 

a instancia de la autoridad que las ordenó). 

 Todo tipo de contratos sobre bienes muebles. 

 

2.2.1.6.  Importancia de los Registros Públicos  

 
La función registral consiste en otorgar seguridad jurídica 

a las transacciones, lo que se logra con el cabal cumplimiento de los 

principios registrales, fortaleciéndolos a través de los instrumentos 

modernos (Silva Díaz, Martha, 2000). 

Dicha institución registral se encuentra al servicio de la 

seguridad. La actuación notarial y la actividad del registro son elementos 

que fuerzan seguridad por la vía de la prevención de los conflictos. La 

tarea de los notarios y de los registradores, más que dirimir conflictos ya 

producidos, es la evitarlos y la cumplen ofreciendo certeza seguridad. 

Por estos caminos, con la seguridad como vía, el registro busca el valor 

justicia que es el valor supremo. 

La seguridad jurídica que se otorga exige un adecuado 

conocimiento de la ley y de las situaciones jurídicas. El registro 

contribuye a la seguridad haciendo cognoscibles esas situaciones 

jurídicas, lo que da mayor certeza tanto a las partes de una relación 

cuanto a los terceros que se pueden ver afectados por ella. 

La importancia de los servicios inscriptorios y de 

publicidad que ofrecen los Registros Públicos en la organización y 

desarrollo económico del país es indiscutible. Su trascendencia es 

mayor en tanto otorga seguridad jurídica al intercambio de bienes, al 
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tráfico inmobiliario, mercantil y al universo de actos jurídicos susceptibles 

de inscripción. 

 

2.2.1.7. Principios Registrales 

 

a) Principio de Publicidad 

Este principio es vital para la existencia de los 

Registros Públicos, porque brinda a los ciudadanos, posibles terceros 

hipotecarios, publicidad informativa de lo que consta inscrito en el 

registro, otorgándole seguridad al tráfico jurídico entre los particulares 

(Artículo I y II del Título Preliminar del Reglamento General de los 

Registros Públicos, Resolución N° 126- 2012-SUNARP-SN). 

 

 Publicidad Material 

El Registro otorga publicidad jurídica a los diversos actos o 

derechos inscritos. El concepto de inscripción comprende también 

a las anotaciones preventivas, salvo que este Reglamento 

expresamente las diferencie. 

El contenido de las partidas (folios) registrales afecta a los 

terceros aun cuando éstos no hubieran tenido conocimiento 

efectivo del mismo. 

 

 Publicidad Formal 

El Registro es público. La publicidad registral formal garantiza que 

toda persona acceda al conocimiento efectivo del contenido de las 
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partidas registrales y, en general, obtenga información del archivo 

Registral. 

El personal responsable del Registro no podrá mantener en 

reserva la información contenida en el archivo registral salvo las 

prohibiciones expresas establecidas en los Reglamentos del 

Registro". 

Articulo 2012.- Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que 

toda persona tiene conocimiento del contenido de las 

inscripciones. 

 

b) Principio de Inscripción 

El principio de inscripción es aquel que se ocupa del 

valor y de los efectos de la inscripción en relación con la existencia y 

configuración del propio derecho real; determina el valor de la inscripción 

respecto a la constitución, transmisión, modificación o extinción del 

derecho real inmobiliario. Su objeto es determinar el alcance de la 

inscripción respecto a la formación o conformación del derecho real. 

(Cabrera, 2000). 

 

c) Principio de Legitimidad 

Este principio ha sido definido como aquel “en virtud del 

cual los asientos del Registro se presumen exactos y veraces, y como 

consecuencia de ello, al titular registral reflejado en los mismos se le 

considera legitimado para actuar en el tráfico y en el proceso como tal 
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titular; es decir; tanto el ámbito extrajudicial como en el judicial, y en la 

forma que el propio asiento determina”. 

Este afirma dos cosas. En sentido positivo, que 

presumiblemente el derecho inscrito en el registro existe y guarda 

correspondencia con la realidad extra registral, y que el titular registral 

(quien aparece en el registro y por el mérito de esta circunstancia) se 

encuentra habilitado para actuar dentro del tráfico jurídico disponiendo, 

transfiriendo, modificando, etc., aquél derecho. En sentido negativo, que 

presumiblemente el derecho cuya inscripción se ha cancelado en el 

Registro, se ha extinguido. Y quien aparecería como su titular, no puede 

más disponer del mismo (Cabrera, 2000). 

Se puede fundarse en la credibilidad naturalmente 

impuesta por el Estado en sus órganos oficiales de autentificación y 

registración. Los asientos registrales, en los que se concreta el historial 

jurídico de un predio, deben merecer un alto grado de credibilidad 

impuesto por la presunción de veracidad que “prima facie” beneficia a la 

documentación autentica, con lo cual se simplifica la prueba de las 

situaciones jurídicas, con lo cual se simplifica la prueba de las 

situaciones jurídicas y se facilita la vida del derecho (Gonzáles Barrón, 

Tratado Derecho Registral Inmobiliario, 2004). 

 

d) Principio de Oponibilidad de lo Inscrito 

Este principio ha sido definido “como aquel en cuya 

virtud los títulos de dominio o de derecho reales no inscritos ni anotados 

en el Registro, no afectan ni perjudican al tercero que inscribió su 
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derecho en el registro. O dicho más brevemente, es aquel principio 

hipotecario en virtud del cual lo no inscrito no perjudica al que ha 

inscrito”. (Soria Alarcón, 2012) 

También puede ser definido en sentido positivo: por 

este principio los títulos de dominio o de derecho reales inscritos o 

anotados en el Registro, perjudican al tercero que no inscribió su 

derecho en el Registro. 

 

e) Principio de fe Pública Registral 

En virtud de este principio, “el tercero que adquiere en 

base a la legitimación dispositiva de un titular registral es mantenido en 

la adquisición a non domino que realiza, una vez que ha inscrito su 

derecho, con los demás requisitos exigidos por la Ley”. 

A través de este, se protege fuertemente al tercero 

registral que hubiera adquirido algún derecho de persona que, en el 

registro, aparecía como titular y facultado para disponerlo. La protección 

despliega su eficacia en la adquisición a non domino. Como se advierte, 

guarda relación con el principio de legitimidad: si el contenido de los 

asientos registrales se debe presumir cierto y eficaz, lógico es proteger a 

quien adquiere bajo su amparo. Las inexactitudes que no consten en el 

Registro, no pueden perjudicar al tercer adquirente. 

Normado en el artículo 2014° del Código Civil, 

perfeccionada en relación al artículo 1052° del Código Civil de 1936 que 

es su antecedente, es, probablemente, el más trascendental avance en 

nuestro Derecho Registral. Aun siendo copia prácticamente textual del 
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artículo 34° de la Ley Hipotecaria española, excepto su último parágrafo, 

regula el efecto adquisitivo inatacable que puede producir la inscripción a 

favor del tercero registral. 

Al proponer el Código Civil al tercero, no se está 

refiriendo al tercero ci-vil que, como sabemos, en forma lata, es aquel 

que no interviene en el contrato suscrito entre dos o más personas. La 

norma se refiere al tercero registral. Es tercero registral aquel que 

cumpla los siguientes cuatro requisitos: 1) Que adquiera un bien de 

buena fe, 2) A título oneroso, 3) Apoyado en la previa inscripción del 

transmitente y, además, 4) Inscriba su propio título de adquisición. 

Adquirir de buena fe supone que el tercero desconoce la inexactitud del 

registro, vale decir, la discordancia que existe entre el registro y la 

realidad jurídica registral. La última parte del artículo 2014° precisa "La 

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

inexactitud del registro". La buena fe ha de tenerla el tercero en el 

instante de la adquisición. Adquirir a título oneroso significa abonar un 

precio, inversamente, los adquirientes a título gratuito no gozarán de 

más protección que la que tuviese el causante o transferente, no 

regulado por el Código Civil, pero tácitamente así entendida. Adquirir del 

titular registral, se refiere a que el transmitente tendrá necesariamente 

que aparecer como titular registral en el instante de la adquisición del 

tercero. Inscribir su adquisición, es requisito imperativo, 

cronológicamente posterior a los anteriores que tienen lugar en el 

instante de la adquisición. Mientras no se hayan cumplido con estos 

cuatro requisitos no hay tercero registral, por lo mismo tampoco la 
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protección que otorga. Esta protección es inatacable, "aunque después 

se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que 

no consten en los registros públicos". Lo expresado no significa que el 

Registro no protege a los inscribientes que no son terceros, a quienes 

también presta garantías (Soria Alarcón, 2012). 

En conclusión, para que se enmarque el tercero 

registral, a diferencia del tercero civil que es aquel que no interviene en 

determinado contrato, deben cumplir con las siguientes exigencias (Soria 

Alarcón, 2012): 

         La adquisición por el tercero debe ser de buena fe, 

         La adquisición del tercero debe ser a título oneroso, 

         El derecho de propiedad del transferente debe hallarse inscrito a 

nombre de éste, con pertinentes facultades dispositivas, 

         A su vez el adquiriente inscriba el derecho a su favor. 

 

Todo el procedimiento registral está orientado a lograr 

publicidad, apoyando en la legalidad con que debe proceder el 

registrador, brindando seguridad jurídica; pero la seguridad jurídica no 

solo debe observarse desde la perspectiva del ciudadano de obtener 

información a través de la publicidad registral del contenido de los 

registros, sino también debe observarse de la seguridad que debe 

brindarse al titular de un determinado derecho en la que determinadas 

situaciones personales y familiares no pueden estar al alcance de la 

curiosidad de cualquier persona, si es que no se justifica el interés con 

que procede (Morales Godo, Juan, 2000). 
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Es necesario exigir al tercer adquiriente hacer algo que 

le falta al otro: la inscripción. Una vez cumplido el requisito legal de la 

inscripción, se cierra el círculo de protección y queda constituido el 

tercero cualificado amparado por el principio de fe pública. 

Cabe mencionar, que este principio es uno de los 

pilares en los que se sustenta la seguridad jurídica inmobiliaria. Hace 

inatacable su adquisición siempre que haya confiado en la veracidad del 

Registro y haya inscrito su propio derecho, por lo que resulta inmune a 

cualquier causa de nulidad, resolución o rescisión afectante del título de 

su transmitente cuando ésta no conste en la partida registral 

correspondiente al inmueble. De esta forma, la tutela en la confianza 

conlleva que el tercero registral no pueda ser removido en su 

adquisición, protegiéndose jure et de jure la confianza creada en virtud a 

los actos contenidos en los asientos registrales (Gonzáles Barrón, 

Tratado Derecho Registral Inmobiliario, 2004). 

 

f) Principio de Prioridad Excluyente 

El principio de prioridad registral “es el principio 

hipotecario en virtud del cual el acto registrable que primeramente 

ingrese en el Registro de la propiedad se antepone con preferencia 

excluyente o superioridad de rango, a cualquier otro acto registrable que, 

siéndole incompatible o perjudicial, no hubiese sido presentado al 

Registro o lo hubiere sido con posterioridad, aunque acto fuese de fecha 

anterior” (Soria Alarcón, 2012). 

Reglamento General de los Registros Públicos 
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Artículo IX Título Preliminar: Principio de Prioridad 

Preferente. Los efectos de los asientos registrales, así como la 

preferencia de los derechos que de éstos emanan, se retrotraen a la 

fecha y hora del respectivo asiento de presentación. 

Articulo X Título Preliminar: Principio de Prioridad 

Excluyente. No puede inscribirse un título incompatible con otro ya 

inscrito o pendiente de inscripción, aunque sea de igual o anterior fecha. 

 

g) Principio de Rogación 

Es “aquel principio según el cual el registrador no 

puede proceder de oficio respecto a la práctica de los asientos 

registrales, sino que tiene que actuar a instancia o solicitud de parte” 

(Cabrera, 2000). 

Se encuentra dentro del ámbito de la autonomía de la 

voluntad de las partes, inscribir o no sus derechos. Naturalmente, 

tratándose de derechos reales incompatibles que recaigan sobre un 

mismo bien, nuestro sistema jurídico protege a quien hubiera inscrito su 

derecho en primer lugar, y perjudica a quien no hubiera inscrito su 

derecho o lo hiciere con posterioridad. En esta distribución de efectos 

jurídicos, naturalmente, no debe intervenir el Registrador en beneficio de 

unos y en perjuicio de otros. 

Por ello, surge el principio señalado que el Registrador 

no puede efectuar de oficio una inscripción. Esta regla se aplica aun 

cuando el Registrador hubiera tomado conocimiento de la existencia de 

un título inscribible y lo tenga, inclusive, entre manos. Además, las 
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operaciones registrales no pueden realizarse sin que los interesados lo 

soliciten, siendo el fundamento de la rogación el principio de autonomía 

de la voluntad, que inspira los Registros jurídicos. 

El Artículo 2011° del Código Civil trata este principio 

cuando expone: “Los Registradores califican la legalidad de los 

documentos en cuya virtud se solicita la inscripción…”. 

Nuestro sistema recoge ambas limitaciones: no se 

puede obligar al interesado a efectuar inscripción alguna (no hay sanción 

pecuniaria para quien no inscriba su derecho) y el registrador no está 

autorizado a realizar por iniciativa propia inscripción alguna (Cabrera, 

2000). 

 

h) Principio de Causalidad 

El principio de negocio causal es “el de la conexión 

entra la inscripción y el negocio obligacional y el de la necesidad de 

expresar la causa en los negocios o títulos inscribibles”. Este principio se 

refleja en dos sentidos: por un lado, que debe existir un negocio 

obligacional, cuyos vicios repercuten en el título y, por otro, que en el 

título debe constar cuál es la causa jurídica del cambio real. 

Por ejemplo, en nuestro sistema jurídico la 

compraventa inmobiliaria constituye el negocio jurídico obligacional, toda 

vez que, por el mismo, el vendedor se obliga a transferir la propiedad del 

bien, y el deudor, a pagar el precio en dinero. Del principio de causalidad 

surge, en el ejemplo propuesto, dos cosas: por un lado, que la 

compraventa causa jurídica de la transmisión del derecho de propiedad 
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del inmueble) debe constar en el título inscribible (escritura pública); y, 

por otro, que las eventuales causales de invalidez que afecten a dicha 

compraventa, también provocarán la invalidez de la transmisión 

inmobiliaria. En este último caso, por lo demás, también provocará la 

invalidez del título inscribible (escritura pública) y del asiento de 

inscripción respectivo (Cabrera, 2000). 

 

i) Principio de Tracto Sucesivo 

                          El principio de tracto sucesivo exige que el historial 

jurídico de cada bien mueble o inmueble figure en el registro sin solución 

de continuidad. Es decir, que aparezca toda titularidad sobre el inmueble 

concatenada con la anterior sucesiva, como eslabón de una cadena, de 

tal manera que el transmitente de hoy sea el adquirente de ayer, y el 

adquirente de hoy sea el transmitente de mañana. 

Como se aprecia, el principio de tracto sucesivo es, 

propiamente, una técnica registral referida a la forma cómo debe llevarse 

el Registro de la Propiedad. Impone la obligación de mantener un orden 

en la inscripción de las titularidades, de modo que entre ellos exista un 

encadenamiento causal rígido o conexión lineal firme, inspirado en la 

necesidad que el derecho que se adquiere, y cuya inscripción se solicita, 

se encuentre previamente inscrito a favor del transmitente. Siendo así, 

su comprobación la efectúa el Registrador en el acto de la calificación 

registral quien, de advertir su inexistencia, rechazará la inscripción. 

No obstante, el tracto sucesivo tiene importante 

incidencia en la producción de los efectos propios del sistema registral, 
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pues, el otro modo, el Registro no tendría posibilidad de abastecerle la 

buena fe al adquirente, garantizarle que su derecho es legítimo o, en 

suma, proveerle seguridad jurídica (Cabrera, 2000). 

Finalmente, el folio real trae como consecuencia la 

necesidad de adoptar el principio de tracto sucesivo. Mediante este, la 

inscripción de un título requiere que conste previamente inscrito o 

anotado el derecho del transmitente. Asimismo, el tracto sucesivo es un 

principio forma, pero de gran importancia, ya que permite el debido 

orden y la regularidad de las adquisiciones de derechos en el registro, 

con lo cual asegura prima facie la legalidad de los negocios de 

disposición (Gonzáles Barrón, Derecho Registral y Notarial, 2012). 

 

j)  Principio de Legalidad 

El principio de legalidad, implica la necesidad de que 

los títulos inscribibles cumplan los requisitos legales necesarios para ser 

dotados de publicidad. Ello obedece a la idea, también básica en nuestro 

sistema registral, según la cual sólo deben inscribirse los títulos válidos y 

legalmente perfectos. Según el principio de legalidad, sólo es inscribible 

lo que es jurídicamente válido y eficaz. 

El control de la legalidad deriva de la finalidad misma 

de la publicidad, de manera que no cabe publicidad sin control de 

legalidad. Si la publicidad tiene por objeto el dar certidumbre a las 

relaciones jurídicas, ha de ofrecer datos contrastados, veraces: de lo 

contrario, no se puede ofrecer confianza ni la merecerá. 



46 

 

Dentro del ámbito del derecho registral, genéricamente, 

podríamos afirmar que el principio de legalidad impone al Registrador la 

obligación de contrastar el título presentado al Registro con todo el 

sistema jurídico, con la finalidad de establecer su concordancia o no con 

el mismo. Su propósito es consentir la inscripción en el registro sólo 

aquellos títulos válidos y eficaces. 

Usualmente suele distinguirse dos modalidades del 

principio de legalidad: calificación registral y titulación auténtica. 

(Cabrera, 2000) 

Es por ello, que los registradores califican la legalidad 

del título en cuya virtud se solicita la inscripción. Para el efecto debe 

cumplirse necesariamente las siguientes circunstancias: (Soria Alarcón, 

2012) 

 La verificación del cumplimiento de las formalidades propias del 

título. 

 La capacidad de los otorgantes. 

 La validez del acto que, contenido en el título, constituye la causa 

directa e inmediata de la inscripción. 

 La verificación de los obstáculos que pudieran emanar de las 

partidas registrales. 

 La condición de inscribible del acto o derecho y, por último, 

 Se realiza sobre la base del título presentado, de la partida, 

partidas vinculadas directamente a aquel y, 

complementariamente, de los antecedentes que obran en el 

Registro. 
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Lo que sí espera el ciudadano es uniformidad de 

criterios, en la interpretación de las normas registrales, para que la 

seguridad jurídica cobre real transcendencia en la consciencia del 

usuario, por ello la importancia de la labor que desarrollan los tribunales 

registrales. 

 

k) Principio de Especialidad 

“Este principio está relacionado con la necesidad de 

dar claridad al registro. A éste sólo deben acceder situaciones jurídicas 

que estén perfectamente determinadas, porque sólo de ese modo se 

producirá una plena claridad en los asientos, que es la base de la 

publicidad registral y del fenómeno del crédito territorial. La necesidad de 

determinación de las situaciones y relaciones jurídicas inscribibles se 

predica respecto a la finca, al titular, al derecho real al acto jurídico, todo 

lo cual constituye un conjunto de manifestaciones del principio de 

especialidad o determinación” (Cabrera, 2000). 

El Código Civil no regula expresamente con respecto a 

este principio, se entiende que tal se efectiviza con las primeras 

inscripciones de los registros, mediante el cual por cada bien o persona 

jurídica se abrirá una partida registral autónoma, independiente, en el 

que se extenderá la primera inscripción de aquéllas, así como los actos 

o derechos posteriores relativos a cada uno. En los registros de 

propiedad se utiliza el folio real; es decir, se abrirá una partida registral 

por cada unidad inmobiliaria o mobiliaria si fuera el caso. Unidad 
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inmobiliaria es el predio que tiene una ubicación, un área o superficie, 

medidas perimétricas, colindancias, construcciones y demás 

especificaciones que lo individualicen y que, registralmente se encuentre 

independizado. De tratarse de una persona jurídica se utilizará el folio 

personal. Se abrirá la partida por la persona jurídica (Soria Alarcón, 

2012). 

 

l) El Principio de Autenticidad 

Un documento es auténtico cuando su autoría es 

determinable y determinada. Para el léxico jurídico es auténtico el 

documento que emana de un funcionario público o de quien tiene 

función fedataria. No hubiera tutela registral si el Registro aceptara 

documentos apócrifos, anónimos o de desconocido origen. No puede 

existir seguridad jurídica basada en la inseguridad documental. En 

nuestro sistema, teniendo como base el documento público, en el que 

aparecen uno o más derechos, es que se efectúan las inscripciones, 

excepcionalmente mediante documento privado, siempre que la norma 

en forma expresa lo regule, además de exigirse firma legalizada de los 

interesados por notario público. Hay cuatro modos de instrumentos 

públicos, consecuencia de la naturaleza de la función de quien los emita 

(Soria Alarcón, 2012): 

 Instrumento público notarial, que emanan del protocolo notarial. 

Son los instrumentos públicos protocolares como los 

denominados partes notariales o los testimonios. 
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 Instrumento público judicial, emanan del Ente Jurisdiccional, 

mediante resoluciones o sentencias o certificaciones de actuados 

judiciales que se denominan partes judiciales; 

 Instrumento público administrativo, son las resoluciones que 

emanan de los entes administrativos del Estado; y 

 Instrumento público consular, en el extranjero, el que además 

tienen también función notarial emanan del Cónsul del Perú de su 

función diplomática.  

 

¿Son auténticos los documentos privados de la 

naturaleza expuesta? Es indiscutible el mayor valor de los documentos 

públicos respecto a los privados. En la facción de los primeros hay 

rigurosidad, solemnidad y exigencias que no se advierten en los 

segundos, sin embargo, para que a los instrumentos privados se le 

reputen autenticidad, en nuestro sistema, aún sin el recorrido que se le 

otorga a los públicos, es necesario contengan dos requisitos imperativos 

e indispensables: a) Que la ley expresamente señale que es suficiente el 

documento privado para su acceso a los Registros y b) Que las firmas 

de los otorgantes sean legalizadas por notario. El criterio de simplicidad 

y economía han primado sobre la mayor seguridad jurídica que ofrece el 

documento público (Soria Alarcón, 2012). 

 

2.2.1.8. Inscripción Registral 

 
El acto de inscribir es la acción del Registrador Publico de 

practicar la inscripción, no supone una manifestación negocial de 
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voluntad ni tampoco una reproducción o verificación del negocio, sino 

algo distinto: su publicación, tras un proceso de jurisdicción voluntaria 

destinado primero a comprobar, hasta cierto punto, la susceptibilidad del 

acto inscribible, según su contenido y circunstancias, para ser trasladado 

a los libros registrales, y luego a dar efectividad a este traslado. Tal 

publicación es, en definitiva, un acto de Derecho público de naturaleza 

cuasi jurisdiccional. Un acto voluntario, evidentemente, pero no una 

declaración de voluntad. 

Ahora sobre el contenido del asiento de inscripción, éste 

contendrá un resumen del acto o derecho materia de inscripción, en el 

que se consignará los datos relevantes para el conocimiento de terceros, 

siempre que aparezcan del título; así como, la indicación precisa del 

documento en el que conste el referido acto o derecho; la fecha, hora, 

minuto y segundo, el número de presentación del título que da lugar al 

asiento, el monto pagado por derechos registrales la fecha de su 

inscripción, y, la autorización del registrador responsable de la 

inscripción, utilizando cualquier mecanismo, aprobado por el órgano 

competente, que permita su identificación. 

 

2.2.2.  Sistema Registral y la Tecnología 

2.2.2.1. Los servicios registrales en el Perú 

 

El Sistema Nacional de los Registros Públicos - SINARP, 

desde un punto de vista institucional, puede ser definido como la 

organización estatal a la que corresponde prestar el servicio de inscribir, 
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conservar y publicitar información sobre los derechos y demás 

situaciones jurídicas que la ley ha considerado conveniente poner 

disposición de todos los ciudadanos, con relación a la situación de las 

personas o de determinados bienes, de forma tal que los terceros 

puedan entablar relaciones jurídicas diversas,  con dichas personas o a 

propósito de dichos bienes, contando con una información oficial y 

confiable (SUNARP 2005: 23). 

El Sistema Registral Peruano en sus lineamientos 

generales ha seguido el sistema francés, transcriptorio y facultativo. La 

efectividad de la publicidad, como ya se adelantó, al tratar la naturaleza 

jurídica del Registro, en su aspecto más positivo pues no sólo beneficia 

a los directamente involucrados, sino también a terceros. 

Así, por ejemplo, si quisiéramos comprar un inmueble o 

un vehículo, se acudirá al registro para obtener información acerca del 

propietario y de las cargas y gravámenes que pudieran tener los bienes. 

Al igual que si necesitamos información de los representantes legales de 

la empresa con la cual necesitamos celebrar un contrato. 

Los Registros Públicos, brindan dos servicios, el de 

inscripción y el de publicidad. El Servicio registral de inscripción, es el 

resultado de la calificación que hace el Registrador Público, conforme a 

las normas legales, para que pueda acceder a la inscripción un acto o 

derecho en la partida registral del bien inmueble, mueble, persona 

natural o persona jurídica. El servicio registral de publicidad, es el medio 

mediante el cual el Registro otorga publicidad jurídica a los actos o 

derechos inscritos, parte de la presunción legal, de que todas las 
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personas tienen conocimiento de las inscripciones realizadas en los 

Registros Públicos. Por ello, los ciudadanos pueden acceder a la 

publicidad de las partidas registrales y de los títulos archivados que 

dieron origen a la inscripción. 

 

2.2.2.2. Sistema Registral Según la Doctrina Comparada  

 

a) Sistema Alemán 

Se explica muy claramente que "la organización del 

Registro Inmobiliario Alemán, se perfecciona en forma definitiva en el 

Código Civil de 1900, sustentándose en dos principios fundamentales: el 

Catastro y el Registro Territorial y asimismo "la formalidad de la 

inscripción es requisito sine quanon para transferir la propiedad y 

constituir derechos reales. Si no se verifica la inscripción, el adquirente 

del bien o del derecho real tiene un simple derecho personal contra el 

enajenante o propietario sólo para conseguir que se extienda la 

inscripción" (Pardo Márquez, 1966). 

Los Principios fundamentales que amparan al derecho 

inscrito son el principio de la fe pública que concede a la inscripción 

fuerza probatoria absoluta e inatacable. La inscripción acredita el 

derecho del propietario, del acreedor hipotecario, o de cualquiera que 

tenga un derecho real inmobiliario que puede oponerlo a todos erga 

omnes. En virtud de la presunción legal juris et de jure cuando en el 

registro aparece inscrito un derecho a favor de alguien, se presume que 
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le pertenece, y a la inversa, si el derecho aparece cancelado se presume 

que no existe. 

Un aspecto de particular trascendencia y relevancia 

jurídica es el referente a la transmisión de la propiedad inmueble ya que 

la propiedad se adquiere regularmente por la enajenación voluntaria y la 

inscripción de la transferencia en el Libro Territorial del Registro. Pero 

para realizar la inscripción, se requiere la declaración verbal del 

transferente y del adquirente, ante el Registrador. Siendo, la inscripción 

un requisito indispensable para la transferencia del dominio y para la 

constitución de los derechos reales sobre inmuebles. Sin la inscripción, 

el contrato sobre inmuebles sólo produce obligaciones personales, 

carente de efectos reales. 

Es por ello, que el Sistema Registral Alemán se 

caracteriza por ser un sistema registral constitutivo, en el cual los 

derechos reales se constituyen con la inscripción en el Registro, es 

decir, no basta el acuerdo entre las partes para constituir derechos 

reales. 

 

b) Sistema Australiano o Torrens 

Sistema llamado también Acta Torrens, fue ideado por 

Sir Robert R. Torrens, ocupando el cargo de Registrador General de 

Australia del Sur a mediados del siglo XIX. Consideró que era una 

necesidad vital de centralizar todas las operaciones del Registro. (Vivar 

Morales, 1998) 

La inscripción constitutiva, con fuerza legitimadora y 

sustantividad absoluta. La característica fundamental del sistema es la 
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separación total del contrato causal y de sus efectos reales en el negocio 

jurídico de transmisión de inmuebles. El proceso de inmatriculación, se 

traduce en un título real inatacable, que es la misma inscripción, la cual, 

se desentiende de la causa obligacional y no puede invalidarse. No solo 

es la prueba o documento justificativo del derecho con adquisición 

originaria porque cada título que suscribe el Registrador va liberado de 

todo posible vicio que tuviera la adquisición, el instrumento y las partes 

contratantes. 

En el sistema australiano, por el contrario, la publicidad 

registral tiene un valor constitutivo absoluto. No existen más derechos 

reales que los surgidos a través del registro, de manera tal que, estando 

dotados su pronunciamiento de semejante eficacia máxima, quien logre 

el acceso al mismo adquiere una situación jurídica inatacable. 

En este Sistema no existen los principios registrales de 

Legitimación y Fe Pública; ya que las constancias del registro prevalecen 

siempre sin hacer distinciones de ninguna especie (Amado Rámirez, 

2012). Sus principales características son (Eduardo, 2001): 

 Tiene por fin la constitución o transmisión del dominio y los 

derechos reales, los medios jurídicos establecidos tienen carácter 

constitutivo y por su propia naturaleza cumple un fin de publicidad. 

 Estas formas constitutivas de dominio se conceden con las 

publicaciones. 

 La seguridad jurídica es absoluta en cuanto el adquiriente 

originario no puede ser afectado por vicios de otro propietario 
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anterior, la fe pública es innecesaria; pues supone una 

adquisición. 

 La protección del registro es absoluta y se extiende al título de 

propiedad que expide el registro, que tiene el valor y los 

caracteres de un título real. 

 La transmisión y gravamen es sencilla y facilita la movilización de 

la propiedad. 

 

c) Sistema francés 

El sistema francés fue estructurado principalmente por 

la Ley de Transcripciones de 1855, organizaba un Registro de neto 

carácter personal. No obstante, las reformas, principalmente mantiene 

inalterable el criterio clásico de transmisión consensual, o sea que la 

cosa vendida se transmite al comprador por el simple consentimiento de 

las partes sin necesidad de los requisitos de la inscripción. 

Este sistema conceptúa al derecho de propiedad 

absoluto, afirmando que las legislaciones no pueden establecer 

limitaciones a este derecho. Se caracteriza por el predominio del título, o 

sea, el de la voluntad individual para crear, modificar, transmitir o 

extinguir derechos sobre inmuebles, siendo conocido los contratos 

solamente por las partes, careciendo de publicidad registral, 

característica ésta que hace inaceptable tal sistema, porque la publicidad 

es la base y sustento de los registros públicos; es la esencia de dicha 

institución. 
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Como podemos apreciar, los grandes inconvenientes 

del sistema francés, son su carácter individualista, absoluto, consensual 

y falta de publicidad. 

Ambos conceptos están totalmente superados, pues, la 

propiedad debe utilizarse no en función de los intereses individuales, 

sino de la colectividad, ya que el Artículo 124° de la Constitución Política 

de 1979, ya derogada, decía: "La propiedad obliga a usar los bienes en 

armonía con el interés social. El Estado promueve el acceso a la 

propiedad en todas sus modalidades. La Ley señala las formas, 

obligaciones, limitaciones y garantías del derecho de propiedad". La 

constitución vigente repite el mismo concepto en el Artículo 70° (Amado 

Ramírez, 2011). 

 
 

d) Sistema Español 

El registro como institución nace en España con la ley 

hipotecaria de 1861 que ha sido modificada para adecuarla a los 

cambios socio-económicos, así como por la integración del país a la 

comunidad europea. 

El efecto de la inscripción en dicho sistema es que el 

asiento produce efecto declarativo, da publicidad al derecho inscrito con 

la única excepción del derecho real de hipoteca cuya inscripción tiene 

efecto constitutivo y es de carácter obligatorio. 

Siendo la inscripción, la que produce los efectos de 

presunción juris tantum para todos y de jure et de jure para el tercero 

que adquiere bajo fe del registro. Las rectificaciones de los errores se 
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admiten en el registro español con la garantía que bajo la 

responsabilidad del registrador tiene que notificarse previamente al titular 

del derecho inscrito (Guevara Manrique, 1996). 

 

2.2.2.3.  Diseño    Organizacional    de     la    Superintendencia   

Nacional de los Registros Públicos – SUNARP 

  
En 1888 se expide la Ley de Creación del Registro de la 

Propiedad Inmueble dándosele la calidad de entidad pública, 

estructuralmente ubicada como dependiente del Poder Judicial. El 

Registro deja de ser un Registro Hipotecario y pasa a ser un registro de 

los distintos actos y derechos que pueden concernir a un inmueble, 

organizado sobre la base de circunscripciones territoriales. Es en razón 

de ese origen que las leyes posteriores, al crear nuevos Registros, sean 

estos inmobiliarios, mobiliarios o de personas naturales o jurídicas, 

mantuvieron el esquema de dependencias públicas a las que se les 

asignaban determinados territorios, en las que existen partidas 

correspondientes a bienes o personas que domicilian dentro de dicha 

circunscripción  y Registradores que sólo pueden actuar (inscribir y 

publicitar derechos) respecto de las partidas existentes en las oficinas a 

las que pertenecen. 

En 1972 se dicta la ley 19309 por la que se declaró en 

reorganización y reestructuración los Registros Públicos. En los 

considerandos de dicha ley se señalaba que era “necesario dotar a los 

Registros Públicos de una organización moderna, dinámica y eficiente, 

que al mismo tiempo asegure mejor todos los derechos de inscripción”, 
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además de la necesidad de “uniformar y sistematizar las disposiciones 

legales vigentes en materia registral” procurando la integración de los 

diversos Registros que funcionan aislados y separadamente por 

defectos de las normas que los rigen. Leyes posteriores iniciarían 

algunos intentos de reforma creando la Dirección Nacional de los 

Registros Públicos, dependiendo ya no de la Corte suprema, sino del 

Ministerio de Justicia (SUNARP 2005: 27). 

En 1994, mediante Ley 26366, se crea el Sistema 

Nacional de los Registros Públicos, como organización del Estado - 

SINARP, que es parte del Ministerio de Justicia, y que cumple con la 

función de incorporación al Registro, de todos aquellos actos o contratos 

que tengan vinculación en lo jurídico registral a los Registros de todos 

los Sectores Públicos. Para la gestión del sistema registral la SUNARP 

cuenta con 13 órganos desconcentrados denominados “zonas 

registrales”, los cuales gozan de autonomía registral, administrativa y 

económica, dentro de los límites establecidos por la ley 26366 y el 

Estatuto de la SUNARP, aprobado mediante R.S. 135-2002-JUS del 11 

de junio de 2002. Cada una de las zonas registrales cuenta con una o 

más oficinas registrales. 

Será con el Decreto de Urgencia N° 019-95 del 16 de abril 

de 1995, mediante el cual se declaró en reorganización y 

reestructuración institucional a todos los organismos desconcentrados 

de la SUNARP. 

Cada oficina registral cuenta con su propio archivo 

registral, el que según el art. 108 del Reglamento General de los 
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registros Públicos, está conformado por (i)las partidas registrales que 

constan en tomos, fichas movibles, discos ópticos y otros soportes 

magnéticos; (ii) los ejemplares de los títulos (documentos) que han 

servido para las inscripciones y las solicitudes de inscripción 

presentadas con sus respectivas esquelas de observación y tacha; y, (iii) 

los libros que contienen los índices que permitan ubicar las partidas y los 

libros que contienen los asientos de inscripción (conocidos como libro 

diario). A su vez la expedición de certificaciones registrales respecto del 

contenido del archivo registral, sean literales (copia o impresión de la 

totalidad o parte de una partida registral u otros documentos archivados) 

o compendiosas (extracto, resumen o indicación de determinadas 

circunstancias como por ejemplo la existencia o no de cargas o 

gravámenes o la vigencia de un poder) son emitidas por los 

Registradores Públicos o Certificadores. 

 

2.2.2.4. Los productos implementados mediante TIC en la 

prestación de servicios públicos 

En los productos generados mediante la utilización de la 

tecnología de la información, tenemos los que están al servicio del usuario y 

aquellos que sirven para generar el servicio. 

Recordando la metáfora de la pantalla a que se hacía 

referencia en el marco teórico gobierno electrónico, la tecnología de la 

información, comprende dos aspectos:  
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Productos que sirven para generar el servicio 

 
Son aquellos que son el soporte de generación del servicio, ya 

que la tecnología de la información genera una ventaja competitiva, 

mejorando la cadena de valor en la generación del servicio público, 

mejorando sus procesos de gestión, que hace posible el servicio a los 

ciudadanos. 

 

Así tenemos:  

Productos para el usuario en línea 

Es la disposición de trámites en plataformas electrónicas, con ello 

se incrementa la eficacia en la gestión administrativa, se simplifican los 

trámites, se fomentan los intercambios y disminuyen los costos de 

transacción. 

 

Frente a la pantalla: 
Los servicios que se 

Brindan a los  Atrás de la pantalla: Los 
ciudadanos procesos que sirven para 

Brindar los servicios 

 
Digitalización total de 
las antiguas partidas 
registrales extendidas 
en tomos y fichas 

Automatización de las 
etapas del procedimiento 
registral mediante el uso de 
en la mayoría de registros 
del software denominado 
Sistema de Información 
Registral (SIR) 

 
Creación de una nueva 
Técnica de inscripción 

 
Facilitación de la 
digitalización de los asientos 
electrónicos 

 
Creación de un módulo 
automatizado de gestión 
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Alerta Registral 

 
 

Reserva de nombre de 
Personas Jurídicas en 

línea 

   Índice Nacional del  
Registro de Personas 
Jurídicas 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo Caja Única y 
competencia de las 

oficinas registrales para 
presentación con prioridad 
registral a nivel nacional 

Servicios de atención 
de solicitudes de 

publicidad certificada 
formuladas por medio 

del servicio de 
publicidad en línea 

 

Servicios de información 
en línea 

 

Constitución de empresas 
en línea 

 

Consulta Vehicular 

 

Servicio de Publicidad 
Registral a Domicilio 
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2.2.2.5. Alerta registral  

 
La alerta registral es un sistema informático, que de forma 

gratuita se brinda al usuario a efecto de estar informado sobre su 

derecho inscrito. Este servicio es unilateral, es decir no existe 

contraprestación por parte del usuario para SUNARP, y para poder 

acceder a ello se firma un contrato de servicios.     

Este servicio de “Alerta Registral”, permite que los 

titulares de los bienes muebles, inmuebles y empresas, inscritos en los 

Registros Públicos, luego de llenar un formulario electrónico disponible 

en la web de la SUNARP (www.sunarp.gob.pe), puedan recibir en forma 

gratuita y automática una “alerta” respecto a cualquier movimiento que 

involucre a la partida registral donde se encuentra registrada su 

propiedad. De esta manera serán informados oportunamente al correo 

electrónico consignado al momento de inscribirse, de la existencia de 

títulos en trámite que puedan afectar sus derechos sobre los bienes 

anotados. Así, si presumen que se trata de un acto falso o fraudulento, 

podrán adoptar las acciones pertinentes a tiempo y evitar posteriores 

perjuicios por actos ilegales (SUNARP 2009: 33).                         

Dicho sistema es creado con Resolución de la 

superintendencia nacional de los Registros Públicos N° 185-2008-

SUNARP-SN de fecha 27 de junio del 2008, todo esto en virtud al 

Artículo 1 de la Ley 27658 Ley marco de modernización de la gestión del 

estado, a efecto de dar mejor calidad a la prestación del servicio de 

información para con los ciudadanos, y garantizando la seguridad 

jurídica que otorga el registro público sobre las acciones inscribibles.      

http://www.sunarp.gob.pe/
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Así con la directiva N° 06- 2013-SUNARP/SN se regula el 

servicio de alerta registral donde indica que se brindara en el registro de 

predios, registro de personas jurídicas, registro de mandatos y poderes y 

propiedad vehicular  con el fin de coadyuvar a que la persona natural 

interesada tenga conocimiento oportuno de las posibles modificaciones 

en la situación jurídica de los bienes, derechos o actos inscritos, frente al 

riesgo de la presentación al registros de instrumentos falsificados o de 

instrumentos basados en suplantación de sus otorgantes. 

Dicho servicios será de carácter informativo y referencial. 

La suscripción al servicio de alerta registral no reconoce, no concede ni 

otorga al usuario que lo solicita ningún derecho sobre los bienes o 

derechos respecto de los cuales ha solicitado el servicio.  

 

Como servicio brindado 

El servicio registral de alerta registral es considerado 

como servicio público. Por ello considero necesario establecer la 

naturaleza de lo que es “un servicio público”, para así entender la 

prestación que se brinda a nivel registral. 

Es con el progreso técnico y la primera revolución 

industrial, donde surgirían los primeros servicios públicos de carácter 

económico, como los ferrocarriles, el gas, la electricidad, el teléfono, los 

transportes por carretera, constituyéndose en nuevas actividades del 

Estado, en las cuales no bastaba la vieja acción de policía, ni tampoco la 

pura medida de fomento. El avance del intervencionismo estatal se 

acrecentaría entrado el siglo XX, en particular con la Primera Guerra 
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Mundial, configurándose una noción de servicio público que implicaba la 

reserva de la actividad a favor del Estado a través de la Administración 

Pública (ARIÑO 1997: 21)6. 

Con el transcurrir de los años, la naturaleza del Servicio 

Público hacia finales del siglo XIX, con las concepciones sobre el Estado 

empiezan a cambiar, y con ellas sus obligaciones de prestación, ya que 

se empieza a caer la premisa que la ideología dominante era la del 

poder, en base a toda la construcción alemana y francesa del derecho 

público. Ahora a finales del siglo XIX estas concepciones tradicionales 

sobre el fundamento del poder del Estado empiezan a periclitar. La 

industrialización y la concentración de medios de producción, van 

exigiendo cada vez más la intervención del Estado para mantener los 

equilibrios sociales. El proceso de liberalismo político pone el acento de 

la construcción de un verdadero Estado de Derecho, que consiste en la 

limitación del poder estatal y en su sumisión al derecho. Se desarrollaron 

ideologías nuevas que insisten en la solidaridad y reclaman del Estado 

que se inmiscuya más directamente en las relaciones sociales. El Estado 

empieza a intervenir más en el funcionamiento de la economía, trata de 

evitar las fluctuaciones que acogen a los grandes sectores económicos, 

y se preocupa mucho más por las relaciones sociales. Interviene 

directamente en el establecimiento de infraestructuras y en la gestión de 

servicios de interés educativo, social o económico (MUÑOZ 1998: 98-

102). 

                                            

6 Se podría hablar de un principio de reserva a favor del Estado de ciertas actividades, tal es así que en el Perú el servicio registral 
brindado por la SUNARP, está considerado como un servicio público 
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Para Diego Zegarra Valdivia (ZEGARRA 2005: 44) 

citando a DUGUIT, se funda una nueva teoría del Estado, que ya no está 

articulada alrededor de la idea de poder, sino en el servicio público, es 

una cooperación de servicios públicos organizados y controlados por los 

gobernantes. 

Debemos tener en cuenta que la idea de lo que sean o 

deban ser servicios públicos levanta enconados debates, ya que para 

algunos la educación es servicio público y para otros no lo es, más que 

en la emisión y certificación de títulos académicos por el Estado (ARIÑO 

1997:62). 

La ideología del servicio público, en particular, se ha 

convertido en una fuente de inspiración obligada para las políticas que 

desarrollan los poderes públicos. No es facultativo, ni corresponde a su 

libre arbitrio, el elaborar políticas públicas que desconozcan, sin 

justificación económica o de otro carácter bien fundada (MUÑOZ 1998: 

98-102). En la investigación a desarrollar no entramos en esta discusión, 

tomamos como punto de partida, que, en el Perú, el servicio registral es 

un servicio público. 

Los principios que guían la prestación de los servicios 

públicos son (Zegarra 2005: 58- 61): 

 

 Continuidad: entendida como la exigencia del funcionamiento 

ininterrumpido del servicio en las condiciones adecuadas a las 

necesidades de la población y se traduce especialmente en la 

restricción al derecho de huelga. Este principio no puede contener 
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los mismos lineamientos para todos los servicios, será según la 

naturaleza de los servicios y las prestaciones. 

 Igualdad: obliga a tratar de la misma manera a las personas que 

se encuentran en una misma situación de derecho o de hecho. 

 Mutabilidad o Adaptación: impone el deber de cambiar las 

condiciones de intervención del servicio en base a las nuevas 

necesidades de interés general. Consiste en la mejora del servicio 

que la administración realizará, de manera que se produzca una 

satisfacción de calidad y en las más eficientes condiciones, de las 

demandas de los usuarios. 

 

Naturaleza jurídica de la Aleta Registral  

Ahora bien, se toca un punto respecto sobre la naturaleza 

del sistema de alerta registral en el sentido si considerarlo un contrato 

por adhesión celebrado entre el usuario y la entidad como registro 

público, o como un servicio brindado por Registro Públicos para los 

ciudadanos.  

En ese sentido hablemos sobre el contrato, el cual es un 

acto jurídico destinado a crear, regular, modificar, extinguir u otro una 

relación jurídica entro dos partes respecto de un objeto y por el cual se 

recibirá una contraprestación; siendo sus elementos la manifestación de 

voluntad, las partes, el objeto y la contraprestación y como elementos 

alternos de un contrato esta la negociación y las consecuencias jurídicas 

en caso de incumplimiento.  
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Es decir, todos los contratos establecidos en el código 

civil cuentan con estos elementos, sean contratos típicos o atípicos.  

Pero un servicio; es una condición que brinda una de las 

partes a otros estas pueden ser con contraprestación so sin 

contraprestación, es decir que en algunos servicios se puede esperar 

una retribución como por ejemplo el servicio de luz agua, internet y otros; 

pero por el contrario hay servicios que se dan sin esperar nada a 

cambio, es decir, por ejemplo, el servicio de seguridad y otros.  

Ahora bien, sobre el sistema de alerta registral la ley 

señala que es un contrato de adhesión, por el cual el usuario contrata 

con la entidad en este caso registros públicos para obtener un servicio 

informativo sobre algún título a inscribirse.  

En ese sentido en la misma ley indica que para acceder al 

servicio se debe firmar un contrato de adhesión, y dicho acto jurídico no 

hay negociación solo acatar los alcances del contrato.  

En ese contexto a efectos de determinar su naturaleza 

jurídica es menes indicar sus objetivos y fines para el sistema de alerta 

registral, los cuales son solo informáticos y para garantizar la seguridad 

jurídica de los usuarios, es decir es un servicio que brinda la entidad 

como registros públicos a manera gratuita para el usuario.  

Y que para acceder a este servicio si bien es cierto se 

firma un contrato de adhesión este no significa que todo el alcense del 

sistema registral sea de naturaleza contractual, más por el contrario es 

de naturaleza gratuita es decir debe ser considerado como un servicio.     
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2.2.2.6. La  Tecnología   mejora   el    acceso   a   los  servicios  

             registrales 

 
El principio de acceso universal que establece la Carta 

Iberoamericana de Calidad en la gestión pública, establece que la 

calidad de la misma comprende el esfuerzo por lograr la universalización 

y el más amplio y fácil acceso espacial y temporal de los ciudadanos a 

servicios públicos de igual calidad, con independencia de la ubicación 

geográfica de los ciudadanos y del momento en que estos los requieran 

(CLAD 2008: 10). O de una Gestión Pública de calidad, que está 

conceptualizada como el derecho de acceder a cualquier servicio público 

o prestación, recibiendo una atención y asistencia, ágil, oportuna y 

adecuada (CLAD 2008: 12). 

SUNARP afirma que, con la ayuda de la tecnología de la 

información, el rediseño de procesos y el remodelamiento administrativo 

los procesos de inscripción y publicidad registral, así como el 

administrativo se realizará con mayor eficiencia y eficacia y como tal la 

estructura orgánica de la empresa debe ser adecuada a estas mejoras 

(SUNARP 2005: 14). 

 La Carta Iberoamericana, establece que una de las 

finalidades del gobierno electrónico, es incrementar la calidad de los 

servicios públicos y productos que el Estado tiene que suministrar a los 

ciudadanos al mejorar la eficiencia, la eficacia y una mayor transparencia 

(CLAD 2007: 06). 

Los Registros Públicos, como todos los servicios públicos 

que brinda el Estado Peruano, se encuentran dentro del proceso de 
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Reforma, para lo cual se han previsto como ejes para su Reforma los 

siguientes: 

 Estado centrado en el ciudadano y sus necesidades. 

 Estado que aporta valor público. 

 Estado socialmente democratizador. 

 Estado que disminuye los costos de transacción en su relación 

con el ciudadano. 

 

Cada uno de estos elementos es parte integrante de los 

lineamientos que se deben tener en consideración al momento de 

brindar un servicio público. 

Se busca democratizar el acceso a los servicios, para lo 

cual lo entendemos como la posibilidad de que todos los ciudadanos 

tengan igual posibilidad de acceso al servicio registral y de calidad en los 

productos que se entregan. Por ello, el acceso a los servicios brindados 

por el Registro mediante la utilización de las TIC, es importante en el 

sentido que permite que una mayor cantidad de ciudadanos pueda 

acceder a estos servicios desde cualquier punto del país, en forma 

rápida y sencilla. Además, que se contará con su participación para guiar 

el diseño de los servicios, en relación a sus opiniones y expectativas, ya 

que se contará con una plataforma mayor de usuarios. 

Si bien jurídicamente la competencia territorial de las 

oficinas registrales cubre todo el país, en la realidad nunca ha existido 

una efectiva cobertura nacional del servicio, puesto que solo 29% de las 
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provincias del país cuentan con servicios registrales en la propia 

provincia (58 de 198). El hecho de que la mayoría de provincias del país 

no cuenten con servicios registrales origina que muchos ciudadanos 

deban desplazarse desde sus ciudades hasta las oficinas registrales, 

esto determina incremento de los gastos extra registrales (SUNARP 

2005: 82). 

La SUNARP, indica que no existe una prestación de 

servicios registrales homogénea a nivel nacional, por las siguientes 

causas:  

 Lejanía de la oficina registral donde corresponde registrar el 

derecho, o por lo menos donde es posible registrar el derecho.  

 Distintos tiempos promedios de atención.  

 Distinta calidad del servicio registral (SUNARP 2005: 85-86). 

 

2.2.2.6.1. Publicidad Registral 

 
Concepto 

Se puede definir la publicidad registral como el sistema de 

divulgación encaminado a hacer cognoscible determinadas situaciones 

jurídicas para la tutela de los derechos y la seguridad del tráfico. Esta 

publicidad “legal” es un servicio del Estado, una función pública ejercida 

en interés de los particulares. El fenómeno publicitario se lleva a cabo a 

través del Registro, entendido como oficina pública en donde se reciben 

los datos de interés colectivo, y a donde igualmente se puede acudir 

para conocer la existencia y alcance de dichos datos (Gonzáles Barrón, 

Tratado Derecho Registral Inmobiliario, 2004). 
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Normalmente, la publicidad registral posee como finalidad 

el dar de conocimiento público las circunstancias o hechos relevantes 

respecto a la situación jurídica de los bienes inmuebles. Sin embargo, el 

ámbito de la publicidad registral puede ser muy variado. Así pues, 

mientras algunos países adoptan el sistema de la inscripción constitutiva 

(Alemania o Australia), muchos otros la rechazan, aun cuando admiten 

mecanismos más o menos perfeccionados para dar entrada al fenómeno 

publicitario. 

Desde un punto de vista jurídico dogmático, el fin de la 

publicidad es conseguir una titularidad y notoria en cuanto a los 

derechos reales, con el objeto de tener enterados a los terceros que 

tengan interés en ello. Y desde un punto de vista económico, el Registro 

de la Propiedad actúa sobre uno de los elementos centrales del sistema, 

cual es, la definición, atribución y protección de los derechos de 

propiedad. Sin derechos de propiedad no hay mercado, puesto que los 

agentes no podrían intercambiar los bienes si no existiese una 

vinculación entre los propietarios y esos bienes; sin derechos de 

propiedad eficientes no hay mercados eficientes y sin estos últimos no 

hay crecimiento económico. Sin la publicidad del Registro, el hipotético 

comprador de un bien inmueble tendría muchas dificultades para 

conocer si el vendedor es realmente el propietario; correría el riesgo de 

que en cualquier momento apareciesen otras personas con posibilidad 

de reivindicar el bien o con cargas ocultas por el vendedor. En tal 

situación, cada persona habría de consagrar mucho tiempo y esfuerzos 

en informarse sobre el estado jurídico de los bienes por adquirir, e 
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investigar las posibles cargas que el vendedor trataría de ocultar 

(Villegas Poma, Edwin Julio, 2001). 

 

Fin de la publicidad 

 
Se pueden señalar cuatro finalidades importantes de la 

publicidad registral: (Garcia Garcia, 1988). 

 La seguridad jurídica de los derechos y del tráfico de 

bienes inmuebles.  

 El fomento del crédito territorial y del crédito personal. 

 Tiende a evitar usura, los fraudes 

y estafas.  

 Tiene una finalidad preventiva. 

 

2.2.2.6.2.  Seguridad Jurídica Registral 

 
La seguridad jurídica de nuestro ordenamiento jurídico 

opere, es necesario que aquéllos que pretenden verse beneficiados con 

ella, satisfagan ciertas exigencias contenidas en las normas. 

Todo sistema jurídico implica un marco de seguridad 

jurídica, aun cuando la justicia sea sólo una aspiración. Por ello es que la 

lucha sigue siendo la justicia, a pesar de que el sistema nos está 

ofreciendo, ya, mínimo de seguridad (Morales Godo, Juan, 2000). 

Por ello, la seguridad jurídica protege a quien exterioriza 

su acto jurídico, a comparación de quien la mantiene oculta entre las 

partes. Si el Derecho optará por preferir al primer adquirente, 
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independientemente del hecho de la inscripción, carecería de sentido 

todo el sistema registral, ya que éste basa su procedimiento en el 

Principio de Publicidad de los Registros Públicos, que faculta al titular 

registral para contratar respecto del bien que aparece inscrito a su 

nombre (Villegas Poma, Edwin Julio, 2001). 

Asimismo, la seguridad jurídica es uno de los grandes 

principales principios informadores del Derecho, el cual precisamente 

requiere de certidumbre y estabilidad, a fin de que los sujetos tengan 

confianza en los actos de los demás (Núñez Molina, 2007). 

 

Clases de seguridad jurídica en el ámbito registral 

 
El concepto de seguridad jurídica desarrollado en el 

ámbito registral, ha dado lugar a la distinción entre la llamada seguridad 

estática y seguridad dinámica. 

 Estática. La seguridad estática está destinada a proteger al 

derechohabiente o titular del derecho frente a las perturbaciones o 

ataques de terceros, que se inmiscuyan o traten de desconocer 

su titularidad. 

Asimismo, es aquella que está destinada a proteger al 

derechohabiente o titular del derecho frente a las turbaciones o 

ataques de terceros, que se inmiscuyan o traten de desconocer su 

titularidad. En otras palabras, la seguridad estática juega a favor 

del propietario o titular del derecho (Cárdenas Alvarado, 2010). 
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 Dinámica. La seguridad dinámica o de tráfico procura brindar 

protección a los terceros que se ven involucrados en la circulación 

de la riqueza, aspecto éste último que se proyecta en dos 

vertientes: protección de los acreedores del enajenante, que 

pueden ver burlados la garantía de este crédito con 

enajenaciones fraudulentas; y protección a los adquirientes, que 

no deben estar expuestos a la sorpresa de que el bien que se le 

transmite se encuentre gravado, embargado o simplemente no 

pertenezca al transferente. 

Desde otra perspectiva, es aquella que procura brindar protección 

a los terceros que se ven involucrados en la circulación de la 

riqueza, aspecto, este último, que se proyecta en dos vertientes: 

protección de los acreedores del enajenante, que pueden ver 

burladas la garantía de este crédito con enajenaciones 

fraudulentas; y protección a los adquirentes, que no deben estar 

expuestos a la sorpresa de que el bien que se les transmite se 

encuentra gravado, embargado o simplemente no pertenezca al 

transferente (Cárdenas Alvarado, 2010). 

 

Fin de la seguridad jurídica 

 
Se considera que la seguridad jurídica conjuntamente con 

la justicia y el bien común, constituyen uno de los fines del Derecho. Sin 

embargo, el cumplimiento de estos fines sólo se explica en tanto el 

hombre se relaciona con otros individuos, ya que a lo que tiende el 

Derecho es a crear un determinado orden social, propiciando dentro de 
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él, cierto tipo de conducta que tienda a satisfacer, precisamente aquellos 

fines perseguidos por el Derecho. 

Dicho derecho de los particulares para acceder a 

instituciones del notariado y el registro de propiedad brinda legitimación 

de sus actos, contratos y adquisiciones, en cuyo ámbito adquieren 

garantía legal. 

Elizabeth Amado, afirma, citando a García y García, que: 

"la calificación registral y sus consecuencias legales que son al mismo 

tiempo fundamento de ella, como son las presunciones de exactitud de 

la legitimación y de la fe pública registral y el cierre registral, el tracto 

sucesivo y la especialidad, no son meros conceptos abstractos del 

Derecho inmobiliario, sino que responden a una realidad que se vive en 

la práctica y que se refleja en la seguridad jurídica que precisan los 

ciudadanos" (Amado Rámirez, 2012). 

 

La Seguridad Jurídica y el Orden Social 

 
Al ser humano la seguridad que le interesa es la que se 

obtiene en convivencia social, porque es ahí en donde ésta encuentra 

sentido y su razón de ser. Desde el punto de vista jurídico, que es el que 

nos interesa, la seguridad puede ser el conocimiento que cada uno tiene 

sobre las consecuencias de cualquier acto realizado, los efectos de una 

norma, de tal manera que ellos no puedan verse modificados por hechos 

o circunstancias que ignore o desconozca". 

Esta seguridad jurídica, conjuntamente con la justicia y el 

bien común, constituye uno de los fines del Derecho. Sin embargo, como 
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resulta obvio, el cumplimiento de estos fines sólo se explica en tanto el 

hombre se relaciona con otros individuos, ya que a lo que tiende el 

Derecho es a crear un determinado orden social, propiciando dentro de 

él, un cierto tipo de conducta qué tienda a satisfacer, precisamente 

aquellos fines perseguidos por el Derecho. (Villegas Poma, Edwin Julio, 

2001). 

 

2.2.3. Ley Nº 30313 - Oposición a la Inscripción 

 
Como es de conocimiento público, con fecha 25 de marzo del 

2015 se publicó en el diario oficial el peruano la Ley Nº 30313 - Ley de 

Oposición al Procedimiento de inscripción Registral en Trámite y 

cancelación del Asiento Registral por Suplantación de identidad o 

Falsificación de Documentación y Modificatoria de los Artículo 2013 y 

2014 del Código Civil y de los artículos 4 y 55 y la quinta y sexta 

Disposiciones complementarias, transitorias y finales del decreto 

legislativo 1049, dicha norma, como su nombre bien lo indica: 

 Ha introducido, a nivel del procedimiento de calificación e 

inscripción registral la posibilidad de que el notario, juez, 

funcionario público, o árbitro se apersonen ante el registrador 

encargado de la labor de calificación a efectos de oponerse a la 

inscripción en los supuestos en los cuales habría existido una 

suplantación de identidad o falsificación de documentaria. 

 Ha introducido supuestos especiales de cancelación de asientos 

registrales sustentados en las causales de presunta suplantación 

de    identidad      o     falsificación   de    documentos    notariales,  
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jurisdiccionales o administrativos. 

 Ha modificado los tenores del artículo 2013 y 2014 del Código 

Civil, que regulan respectivamente los principios de legitimación y 

de buena fe pública registral. 

 Han modificado los artículos 4 y 55 del Decreto Legislativo 1049 – 

Decreto Legislativo del Notariado que regulaban respectivamente 

el ámbito territorial del ejercicio de la función notarial, así como las 

diversas obligaciones a cargo del notario en relación a la 

verificación de la identidad de los otorgantes o intervinientes de 

los documentos públicos. 

 Ha modificado las disposiciones complementarias, transitorias y 

finales quinta y sexta del decreto legislativo 1049, que establece 

la obligación a cargo del notario de presentar la solicitud de 

anotación preventiva en los supuestos en los tome conocimiento 

de presuntos supuestos de falsificación o suplantación bajo 

responsabilidad. 

 

Dicha ley ha abierto un debate de orden académico y práctico 

entre diversos expertos en materia registral, así como diversos cultores 

del derecho civil. Existiendo posturas bastante críticas que tildan de 

incoherente a la precitada ley. Mientras que otros consideran que se ha 

efectuado un correcto desarrollo de la técnica legislativa. En el presente 

escrito no se desarrollarán todos los ámbitos regulados en esta ley, sino 

que  nos  concentraremos exclusivamente en el impacto que la misma ha 

tenido en el Código Civil. 
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Esta ley, ha modificado tanto el artículo 2013 como el 2014 del 

Código Civil y esto repercute en cierta medida el modo el modo cómo se 

transmite la propiedad inmueble. Es el artículo 949 C.C. que lo aborda 

“La sola obligación de enajenar un inmueble determinado hace al 

acreedor propietario de él, salvo disposición legal diferente o pacto en 

contrario”. BULLARD citando a GALVEZ HERRERA “El principio de 

transmisión de la propiedad por el simple consentimiento no es sino el 

fruto de un error sobre la naturaleza del derecho real y de la relación 

obligatoria. Los derechos personales o de crédito son los que tienen 

contra una o varias personas determinadas. Respecto de ellos cabe decir 

que la voluntad de las partes contratantes basta para crear un vínculo 

jurídico. Pero los derechos reales son de otra naturaleza. […] Un derecho 

real que no pueda oponerse a los terceros, un derecho real relativo, 

constituye un contrasentido”. 

La forma como los derechos se hacen oponibles a terceros es 

mediante el conocimiento que le pertenecen a otro y por ende la 

obligación de respetarlo. Y donde se publicita el derecho de propiedad, 

es en el registro de propiedad inmueble mediante una inscripción. La 

misma genera una legitimación activa; en la que el titular inscrito actúa 

como transferente así no sea propietario o titular verdadero del derecho 

del bien, y una legitimación pasiva; en la que el tercero adquiriente de un 

derecho confiado en lo que el Registro expresa. La primera habilita al 

titular registral a celebrar actos jurídicos respecto del derecho inscrito, 

mientras que la segunda protege al tercero que contrata con quien tiene 
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derecho inscrito. Lo no colocado en el registro debe considerarse como 

inexistente en cuanto esto puede afectar al tercero adquiriente. 

A continuación, efectuaremos nuestro análisis de los principios 

registrales de legitimación y de buena fe pública registral por lo que 

abordaremos brevemente el desarrollo doctrinal, la evolución de orden 

legislativo y jurisprudencial de los mismos. 

Si bien en el Código Civil se trata primero el principio de 

legitimación (reconocido en el art. 2013 CC) y luego el principio buena fe 

(reconocido en el art. 2014 CC), por una cuestión metodológica primero 

desarrollaremos el segundo, toda vez que la ley 30313, ya sea que 

estemos de acuerdo, o no, ha cerrado una larga discusión sobre el nivel 

de diligencia que se requiere para que el tercero sea tutelado por el 

principio de buena fe registral, debiendo ahora este no limitarse, al 

momento de hacer un estudio de títulos al mero análisis de los asientos 

registrales sino que ahora necesariamente deberá revisar el o los títulos 

archivados. 

En el caso del principio de legitimación, la ley 30313 agrega la 

posibilidad de que mediante un laudo arbitral se deje sin efecto una 

inscripción registral. Igualmente se establece la posibilidad de que en 

sede administrativa se pueda dejar sin efecto una inscripción registral o 

una anotación preventiva. 
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2.2.3.1. Procedimiento de Oposición 

 

2.2.3.1.1. La modificación al principio de legitimidad 

efectuada por la ley 30313 

Nos ha quedado claro que el contenido del asiento 

registral es válido en tanto no se cuestione la validez del acto inscrito en 

sede o instancia judicial, al menos así se entendía claramente del 

artículo 2013 C.C. 

Sin embargo, dicha norma era incompleta y desconocía 

que en la práctica la rectificación o invalidez del asiento también se 

podían dar en virtud de un laudo arbitral. Así lo denuncio anteriormente 

doctrina nacional autorizada, quien indico que: “De acuerdo con lo 

establecido por la Constitución, un laudo arbitral también puede dejar sin 

efecto una inscripción. Ante una observación como la expresada y 

comentada cabe preguntarse: Si luego de un procedimiento arbitral, los 

Registros Públicos me va a exigir una resolución judicial para la 

ejecución del laudo, ¿cuál es la razón de haber decido resolver el 

conflicto en sede arbitral? El sustento es constitucional y basta para ello 

revisar lo dispuesto en el artículo 139 de nuestra Constitución, norma a 

la cual se puede agregar lo resuelto por el Tribunal Constitucional 

cuando expresó que el Estado reconoce a la decisión arbitral el valor de 

la cosa juzgada, considerando para tal efecto el procedimiento de 

ejecución de sentencia judicial, como expresamente señala el numeral 2 

del artículo 59 del Decreto Legislativo 1071, que norma el arbitraje, el 

cual señala que “El laudo produce efectos de cosa juzgada”. Entonces, 
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un laudo arbitral también puede dejar sin efecto una inscripción. Por 

favor, agregar en el artículo 2013 del Código Civil”. 

Igualmente dicha doctrina indicaba correctamente que en 

la práctica se evidenciaba que una resolución administrativa también 

podía producir tales efectos: “El comentario es muy sencillo e igual que 

en la norma anterior: El título que cancela la inscripción que está 

representado por una Resolución Administrativa, con el tema 

adicional que no es posible dejar de mencionar: El Decreto Supremo en 

comentario establece que la mencionada cancelación a la que apunta se 

dará, aun cuando el inmueble figure registrado a nombre de un tercero. 

¿Y la fe del registro dónde queda? Nos matamos y rasgamos las 

vestiduras hablando todos los días que el artículo 2014 del Código Civil 

protege a quien adquiere teniendo fe en lo que el Registro le dijo, y 

resulta que lo dispuesto en una ley ‒el artículo 2014 del Código Civil es 

ley‒ se deja sin efecto a través de un Decreto Supremo como el que es 

materia de comentario. Entonces, una resolución administrativa también 

puede dejar sin efecto una inscripción.  

 

2.2.3.2. La Alerta Registral y la Ley Nº 30313 

 

Mediante la Resolución N° 170-2013-SUNARP/SN, se 

implementó la “Alerta Registral”. Este si bien no es una figura jurídica, si 

es un servicio que otorga la SUNARP; el mismo es gratuito y permite 

advertir al usuario respecto de las partidas que indique en su inscripción 

al servicio, si existe alguna solicitud o título pendiente de inscripción en 
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partidas de su interés. El servicio consiste en enviarle un correo 

electrónico o mensaje de texto al usuario solicitante del servicio. El 

usuario no necesariamente es el titular registral, sino que puede ser 

cualquier interesado y así pueda tomar las medidas de seguridad que 

resulten pertinentes. 

Consideramos que, si bien la norma pretende otorgar 

mayor seguridad jurídica al público usuario, esto se queda en 

simplemente una intención ya que la información otorgada por SUNARP 

en esa comunicación es insuficiente para poder iniciar un procedimiento 

de oposición acorde a la ley 30313 y su reglamento; lo contenido en este 

mensaje enviado es el número de título, con el que se presenta en un 

nuevo contrato o acto relacionado con su propiedad 

 
Lo que le correspondería hacer a un usuario diligente es 

averiguar qué contiene este número de título. Consideramos que esta 

diligencia resulta excesiva y costosa. 

Excesiva porque para conseguir la información el usuario 

se tiene que apersonar a la oficina registral a realizar por lo menos 2 

colas. Una en orientación al usuario para que le digan que tiene que ir y 

realizar otra cola en asesoría legal al usuario. 

Luego de dos horas de espera aproximadamente para la 

asesoría legal, el usuario cansado, angustiado y fastidiado pregunta 

¿Quién está intentando vender mi casa? O similar. Y la respuesta no es 

satisfactoria y genera una brecha entre el estado y el usuario. Y no es 

satisfactoria porque el abogado de atención al usuario no dispone de esa 

información ni tampoco le está permitido revisar las partidas electrónicas. 
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El usuario tendría que preguntar primero cual es el número 

de título y luego averiguar qué contiene. El abogado con esas preguntas 

responderá de forma sencilla que es el número que le asigna la SUNARP 

a los documentos presentados son posteriormente calificados por los 

registradores y pueden o no ser inscritos. Pero en cuanto a averiguar qué 

contiene este título en trámite el usuario es enviado nuevamente al área 

de orientación para que le ayuden a llenar el formulario de publicidad 

para que pueda revisar el título en trámite. 

 
El título en trámite con el que se pretende inscribirse el 

bien, contendrá documentos que el usuario no necesariamente 

entenderá y probablemente necesitará un abogado, no el de atención al 

usuario sino uno personal que le ayude a leer estos documentos. 

 
Esta situación sumada al plazo en la cual el registrador 

tiene que dar una respuesta; es decir inscribir, observar, tachar o liquidar, 

que son 7 días hábiles como lo dice el Reglamento General de los 

registros Públicos genera un costo excesivo para el usuario primero, un 

costo económico porque los trámites no son gratis y un costo en tiempo 

tanto por la espera de la información como por tener que acelerarse al 

realizar un procedimiento de oposición al ser 7 días de calificación de 

este título. 

 
En ese contexto hemos señalado, que el sistema de alerta 

registral, es un medio tecnológico implementado para que los usurarios 

inscritos reciban notificación sobre alguna inscripción de título ante 

registros públicos sobre bienes inmuebles, muebles personas jurídicas u 
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otras; y la Ley 30313 es una norma que establece los criterios para 

oponerse al procedimiento de inscripción de un título.  

Sin embargo en nuestra realidad registral se aprecia 

que esta prerrogativa de oponerse al procedimiento de inscripción 

de un título es nula, en el sentido que la ley que regula tal 

procedimiento señala que es una norma no contenciosa, es decir 

que no puede haber oposición a dicho procedimiento ya que opera 

por varios principios y también se debe tener presente que el titulo 

pasan por varios filtros como entidades estatales (municipalidad, y 

otros) y la notaria, donde dan fe a los documentos públicos que 

sirven para la inscripción.  

En tal sentido el sistema de alerta registra es ineficaz 

ya que su función no es alertar sino simplemente informar sobre 

una inscripción.  

Ahora bien, la ley antes mencionada si bien establece la 

oposición al procedimiento de inscripción esta es falas ya que lo que 

opera es la oposición al acto mismo de inscripción es decir al asiento 

registral emitido luego del procedimiento.         

      

2.2.3.3. Procedimiento de Oposición     

 

En la página de registro públicos existe un formulario para 

rellenar, supuestamente lo puede efectuar el usuario que desea 

oponerse a trámite de procedimiento de inscripción, sin embargo el 

reglamento de  la Ley 30313 solo dispone que los únicos de poder 
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oponerse son la autoridad o funcionario autorizado, quienes son: el 

notario, cónsul, Juez, funcionario público o árbitro, y solo puede 

realizarse en base a dos supuestos la falsificación (de instrumento 

público, de documento inserto o decisión arbitral)  y la suplantación (de 

identidad en instrumento público protocolar o extra-protocolar) – Art. 7 

del reglamento.  

El procedimiento inicia cuando se trata de inscribir un 

título, una vez que ingreso a la SUNARP, esta entidad emite una alerta 

registral al usuario inscrito sobre dicha inscripción, quien en un plazo no 

determinado primero acude a la institución a efecto de informarse del 

título a inscribirse (dicha lectura tiene un costo de 5 soles) para luego 

pudiendo formular solicitud de oposición ya sea ante SUNARP o ante el 

funcionario o autoridad competente, conforme los dispone la ley 30313.  

Ahora la autoridad o funcionario público actuara en base a 

la solicitud que efectué un usuario que advirtió una indebida inscripción 

en el plazo de cinco días si es oposición a la inscripción registral y será 

10 días si es contra de un asiento registral, donde evaluara toda la 

documentación, si en el supuesto que no es atendido puede solicitarlo a 

nivel judicial o vía notarial. 

Ahora si la solicitud es efectuada directamente a la 

instancia registral este en el plazo de tres días remite todo los actuados 

a la autoridad o funcionario para que sea atendido debidamente.  

En este punto la instancia registral puede suspender la 

vigencia del asiento de inscripción por 20 días el cual puede ser 

prorrogado   hasta   por   40  días  hábiles   o  hasta  que  la  autoridad  o  
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funcionario responda la solicitud de la denuncia remitido.  

Dentro de la ley no establece el plazo para que la 

instancia registral emita su respuesta a la oposición formulada, así 

mismo tampoco señala plazo para apelación solo se remite al texto único 

ordenado del reglamento general de los registros públicos.  

 

2.3.    DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 Alerta Registral. Sistema tecnológico implementado para 

informar al usuario sobre una inscripción de un título ante 

Registros Públicos.  

 

 Anotación. Incorporación de una situación jurídica al registro con 

carácter temporal o provisional. 

 

 Asiento de inscripción. Asiento que se extienden en las partidas 

registrales luego de haber sido calificado el título de manera 

positiva por el registrador, el cual contendrá necesariamente, un 

resumen del acto o derecho materia de inscripción. Dicho 

resumen precisará los datos relevantes para el conocimiento de 

terceros, así como la indicación del documento en el que conste el 

acto o derecho, la fecha y hora de presentación del título, el 

monto pagado, la fecha de inscripción y la autorización del 

registrador responsable de la inscripción. 
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 Asiento Registral. Soporte material de las inscripciones. 

Históricamente, las inscripciones se han extendido en tomos, 

fichas y finalmente a través de medios magnéticos por lo que se 

habla de partida electrónica. 

 

 Cancelación de un asiento registral. Asiento registral por el cual 

se deja sin vigencia y eficacia algún asiento anterior del Registro 

de la Propiedad. La cancelación puede ser total o parcial según 

afecte a todo el derecho o a parte del mismo. “Asiento 

Registral”.  Consiste en un asiento registral que declara extinguido 

un asiento registral anterior. Se habla de cancelación total en los 

siguientes casos: 

Extinción del inmueble odel derecho inscrito; nulidad del título  en 

que se fundó el asiento; nulidad de la inscripción por faltarle uno 

de los requisitos formales.  

Se habla de cancelación parcial cuando el inmueble se reduce 

físicamente, o se produce una disminución del derecho inscrito, 

como en el caso de renuncia parcial. La cancelación ha de 

practicarse en virtud de alguno de los llamados títulos 

cancelatorios: escritura pública, resolución judicial y su 

mandamiento al registrador, y de oficio. El efecto de la 

cancelación es la de registración del título correspondiente.  Lo 

falso es aquello que se opone a lo verdadero. Y la falsificación es 

la acción de transformar o convertir algo para que parezca 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/asiento-registral/asiento-registral.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/vigencia/vigencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/asiento/asiento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/registro-de-la-propiedad/registro-de-la-propiedad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/registro-de-la-propiedad/registro-de-la-propiedad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/cancelaci%C3%B3n/cancelaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/parcial/parcial.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/asiento-registral/asiento-registral.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/asiento-registral/asiento-registral.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/asiento-registral/asiento-registral.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/extinci%C3%B3n/extinci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/inmueble/inmueble.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/nulidad/nulidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/t%C3%ADtulo/t%C3%ADtulo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/asiento/asiento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/nulidad/nulidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/inscripcion/inscripcion.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/requisito/requisito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/formal/formal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/cancelaci%C3%B3n/cancelaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/parcial/parcial.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/inmueble/inmueble.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/renuncia/renuncia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/parcial/parcial.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/cancelaci%C3%B3n/cancelaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/t%C3%ADtulo/t%C3%ADtulo.htm
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auténtico. De entrada, cualquier falsificación representa una forma 

de engaño. 

 

 Falsificación de documentos. Adulteración de un documento 

verdadero significa la transformación material del documento 

legítimo en alguna de sus partes, al agregarle o quitarle palabras, 

cifras, etc.,  de modo que el documento exprese o atestigüe cosas 

distintas de las que expresaba o atestiguaba en 

su estado primitivo. La hipótesis supone la existencia de 

un documento verdadero y, por lo mismo, que el delincuente no lo 

ha hecho o constituido, sino que se ha limitado a introducir 

variaciones maliciosas en una de sus partes: agregando, 

tachando, borrando las letras, las cifras o las frases 

del documento.  

 

 Funcionario Público. Un funcionario es una persona que 

desempeña un empleo público. Se trata de un trabajador que 

cumple funciones en un organismo del Estado. Por ejemplo: “Un 

periodista denunció a tres funcionarios por 

amenazas”, “funcionario bonaerense fue procesado por 

corrupción”, “Mi tío es funcionario del gobierno municipal”. 

 

 Inscripción. Incorporación de un acto, hecho o contrato al 

registro, a través de un asiento. 

 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/documento/documento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/estado/estado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/hip%C3%B3tesis/hip%C3%B3tesis.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/documento/documento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delincuente/delincuente.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/partes/partes.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/documento/documento.htm
https://definicion.de/estado
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 Oposición a la inscripción. Procedimiento establecido por la ley 

30313, para anular los asientos registrales por causales de 

falsificación y otro.  

 

 Observación del título.  Decisión del registrador a través de la 

cual se determina que el título presentado adolece de defecto 

subsanable o que su inscripción no puede realizarse por existir un 

obstáculo que emane de la partida registral. 

 

 Partida electrónica. Es la unidad de registro conformada por los 

asientos de inscripción organizados sobre la base de la 

determinación del bien o de la persona susceptible de inscripción; 

y, excepcionalmente, en función de otro elemento previsto en 

disposiciones especiales. Los asientos registrales se extenderán 

unos a continuación de otros asignándoseles una numeración 

correlativa, de acuerdo a la prioridad al Registro. 

 

 Procedimiento de Inscripto Registral. Reglas establecidas para 

inscribir un título el cual según la normatividad es de naturaleza 

no contenciosa, regidos por el principio de legalidad. Conjunto de 

actos destinados a inscribir un título en el registro. El 

procedimiento registral a nivel administrativo tiene dos instancias, 

la primera a cargo del registrador público y la segunda a cargo del 

Tribunal Registral. El procedimiento se inicia con la presentación 



90 

 

del título en el registro y, a través de un análisis a cargo del 

registrador, el título se incorporará al registro. 

 

 Publicidad Registral. Exteriorización permanente y continuada 

de determinadas situaciones jurídicas con vocación registral. 

 

 Publicidad Jurídica Registral. Fenómeno producido por el 

registro en el que se revela de manera permanente, determinadas 

situaciones jurídicas con vocación registral, y que produce efectos 

jurídicos sustantivos. 

 

 Registro Público. Institución técnico-jurídica encarada de dar 

publicidad a los diferentes actos y contratos que en sus registros 

se encuentran. 

 

 Registrador público. Profesional del derecho cuya función 

principal es la de determinar el acceso al registro de los títulos 

que se presentan. 

 

 Seguridad jurídica. La seguridad jurídica es, la garantía social y 

jurídica dada al individuo por el Estado de derecho de modo que 

su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o 

que, si esto último llegara a producirse, le serán asegurados por la 

sociedad, la protección y reparación de los mismos. En resumen, 

la seguridad jurídica es la «certeza del derecho» que tiene el 
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individuo de modo que su situación jurídica no será modificada 

más que por procedimientos regulares y conductos legales 

establecidos, previa y debidamente publicados.   

 

 Suspensión de un asiento registral. El artículo 29 del citado 

Reglamento contempla precisamente esta figura señalando que 

se suspende el plazo de vigencia del asiento de presentación en 

los casos siguientes: a) “Cuando no se puede inscribir o anotar 

preventivamente un título, por estar vigente el asiento de 

presentación de uno anterior referido a la misma partida registral y 

el mismo resulte incompatible. La suspensión concluye con la 

inscripción o caducidad del asiento de presentación del título 

anterior”. 

 

 Suplantación. Se entiende por suplantación de identidad aquella 

acción por la que una persona se hace pasar por otra para llevar a 

cabo actividades de carácter ilegal, como pueden ser pedir un 

crédito o préstamo hipotecario, contratar nuevas líneas telefónicas 

o realizar ataques contra terceras personas.   

 

 Tacha. Se encuentra regulada en el Art. 42 del Reglamento 

General de los Registros Públicos.  Procede la tacha sustantiva 

cuando el título: 

-     Adolece de defecto insubsanable, 

-     Contenga acto no inscribible. 
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-    Se haya generado el asiento de presentación en el diario de  

oficina registral distinta a la competente. 

-  Existan obstáculos insalvables que emanen de la partida 

registral. 

-  El acto o derecho inscribible no preexista al asiento de 

presentación respectivo. 

-     Se produzca el supuesto de falsedad documentaria. 

-   Cuando al presentar el título sobre independización, en los 

casos a que se refieren los artículos 43, 44 Y 46 del 

Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, no se 

hubiera cumplido con presentar los planos de independización 

y localización del área que se desmembró visados por 

funcionario competente o verificador. 

 

 Título. Desde el punto de vista material es la causa de 

adquisición de un derecho, y desde el punto de vista formal es el 

instrumento donde constan uno o más derechos. 

 

 TIC.  Tecnología de la Información en Comunicación.  

 

 Usuario Registral. Es quien acude a registros públicos a efecto 

de inscribir un título, este puede ser persona natural o jurídica. 
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2.4.    BASES EPISTÉMICOS 

 

La presente investigación sigue  la corriente del pensamiento del 

positivismo jurídico o iuspositivismo, debido a que se inicia observando 

la realidad social, es decir la ley misma, tratando de entender sobre la 

naturaleza de la Ley Nº 30313 y sobre el procedimiento de inscripción 

registral. 

Los resultados son parte de nuestra experiencia, debido a que 

aplicamos el enfoque filosófico y teórico del empirismo; es decir, el 

conocimiento forma parte de nuestra experiencia en el mundo real, las 

mismas que plasmamos en el informe final de tesis.   
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.    TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente Investigación fue de tipo aplicada o cuantitativa, 

porque refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los 

fenómenos o problemas de investigación (…) se pretende medir, los 

fenómenos estudiados deben referirse al mundo real. (Hernández, 

Fernández y Baptista. 2014. p. 5).  

Esta clase de investigación también recibe el nombre de práctica 

o empírica. Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los 

conocimientos que se adquieren. La investigación aplicada se encuentra 

estrechamente vinculada con la investigación básica, que como ya se 

dijo requiere de un marco teórico. En la investigación aplicada o 

empírica, lo que le interesa al investigador, primordialmente, son las 

consecuencias prácticas. 

 

3.2.    NIVEL DE INVESTIGACIÓN: DESCRIPTIVA - EXPLICATIVA 

 

Descriptiva porque “se buscó especificar y determinar las 

propiedades, las características y los perfiles de persona, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno de la 
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realidad que se someta a un análisis crítico” (Hernández, Fernández y 

Baptista. 2014. p. 92). 

Explicativa porque, su interés se centra en explicar 

coherentemente porque ocurre un fenómeno jurídico y en qué 

condiciones se manifiesta o porque se relaciona dos o más variables de 

la realidad (Hernández, Fernández y Baptista. 2014. p. 95). 

 

3.3.    DISEÑO Y ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Es el plan o la estrategia para confirmar, lo que incluirá un 

procedimiento y actividades tendientes a responder la respuesta a la 

pregunta de investigación (Hernández, Fernández y Baptista. 2014. p. 

129)  

La investigación por su diseño fue por objetivos, conforme a los 

resultados que se obtuvieron de acuerdo al esquema que se muestra: 

      X1        O1 

               Z3       = ó ≠  

       Y2         O2 

 

Dónde: 

X1   =   Sistema de Alerta Registral.  

Y2   =   Ley Nº 30313. 

Z3   =   Naturaleza del Procedimiento Registral.   

O1  =   Observación de V1, V2 y V3 en el grupo 1. 

          O2   =   Observación de V1, V2 y V3 en el grupo 2. 
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3.4.    OBJETO DE ESTUDIO 

 
El Sistema de Registros Públicos y el avance tecnológico en la 

Zona VI – Sede Pucallpa. 

 

3.5.    VARIABLES EN ESTUDIO 

 
Variable independiente (VI) Sistema de Alerta Registral.  

Variable interdependiente (VITER) Correcta aplicación de la Ley 30313.    

Variable dependiente (VD) Naturaleza del Procedimiento Registral. 

  

3.6.    FUENTES DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
Las fuentes de recolección de datos, fue mediante encuesta a los 

usuarios de Registros Públicos y la entrevista a los Registradores de la 

ZONA VI - Sede Pucallpa.  

 

3.7.     POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
3.7.1.  Población 

 
 La población para el presente estudio estuvo conformada por 

3000 usuarios contribuyentes de Registros Públicos que diariamente 

presentan títulos a inscribir la cual se tomó de inscripciones en general 

en SUNARP. 
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3.7.1.1. Características de la población 

Criterios de inclusión 

             Se incluyeron en el estudio: 

 A los registradores y analistas registrales de la Zona VI-Sede 

Pucallpa, los cuales observaron las calificaciones registrales.  

 Usuarios que acudieron para atención en la SUNARP. 

 Títulos inscritos durante el periodo 2015-2017 donde fue 

formulada la oposición en base a la Ley Nº 30313. 

 

Criterios de exclusión 

Se excluyeron del estudio: 

 Practicantes o estudiantes que laboraron en SUNARP. 

 Usuarios que no acudieron por atención en la SUNARP. 

 

3.7.1.2. Ubicación de la población en el espacio y tiempo 

 
Ubicación en el espacio. El estudio se llevó a cabo en 

La Superintendencia Nacional de Registros Públicos – Zona Registral N° 

VI - Sede Pucallpa. 

 

Ubicación en el tiempo. La duración del estudio fue 

durante el periodo 2015 – 2017. 

 

 

 

 



98 

 

3.7.2. Muestra 

 
3.7.2.1. Unidad de Análisis 

 
Estuvo constituida por cada usuario activo, registradores y 

títulos inscritos que formularon oposición. 

 

3.7.2.2. Unidad de Muestreo 

 
Unidad seleccionada al igual que la unidad de análisis.  

 
3.7.2.3. Marco Muestral 

 
Títulos inscritos y preinscritos. 

 
3.7.2.4. Tamaño Muestral 

 
La muestra fue elegida de acuerdo al tipo de muestreo no 

probabilístico, para un mayor control de variables se trabajó con 341 

usuarios, 13 títulos entre los años 2015, 2016 y 2017,  donde se formuló 

oposición en base a la Ley Nº 30313 y se entrevistó a analistas y 

registradores para unificar criterios en el estudio planteado.  

     

3.7.2.5. Proporcionalidad de la Muestra probabilística 

 
Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó la 

siguiente formula que considera un nivel de confianza de 95% y un error 

de 5%, esta fórmula fue utilizada en base a que la población fue un 
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número considerable y no se pudo utilizar otros métodos de muestreo 

más que la probabilística, solo para los usuarios.   

2

2 2( 1)

Z pqN
n

N E Z pq


 
 

Dónde: 

 

N: Población : 3000 

p: Probabilidad de éxito: 0.5 

q: Probabilidad de fracaso: 0.5 

E: Nivel de precisión o error estimado: 0.05 

Z: Límite de confianza: 1.96 

Reemplazando datos, se tiene: 

 

                               (1.96)2 (0.5) (0.5) (3000) 
N     = ----------------------------------------------------- 

        (0.05)2 (2999) + (1.96)2 (0.5) (0.5) 
 

N     =   341 usuarios. 

 

 Es decir, la muestra fue un total de 341 usuarios a encuestar.  

 La muestra sobre los registradores se utilizó un muestreo simple, es 

decir, de toda la población se utilizó el total a efectos de demostrar 

nuestra hipótesis. 

 De igual forma para los títulos a analizar se utilizó un muestreo 

simple y directo, sobre los títulos registrales, por lo cual se utilizó 

toda la población con efecto de demostrar nuestra hipótesis.  
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3.8. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
3.8.1.  Instrumentos 

 
El instrumento que se usó fue la encuesta; con el propósito de 

medir las variables en estudio, para la recolección de datos se diseñó un 

cuestionario estructurado, que estuvo distribuido de dos partes:  

La primera parte destinada a medir conocimientos sobre el 

sistema de Alerta Registral y la Ley Nº 30313 integrada por ocho (8) 

ítems de respuestas dicotómicas, en los cuales los trabajadores 

seleccionaron y marcaron la respuesta correcta con un Sí o con un NO.  

La segunda parte, orientada a medir sobre la naturaleza del 

procedimiento registral, constó de cinco (05) ítems de respuestas 

dicotómicas en los cuales los encuestados seleccionaron y marcaron la 

respuesta correcta.  

 

3.9. TÉCNICAS DE RECOJO, PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE 

DATOS 

 

3.9.1. Técnica de Recolección de Datos 

 
Previo a la recolección de datos, se realizó la prueba piloto para 

medir la validez y confiabilidad del Instrumento (cuestionario). Para la 

validez se solicitó la colaboración de tres docentes de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas con Maestría en Derecho Laboral, quienes 

hicieron algunas observaciones y sugerencias en cuanto a la 
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terminología y cantidad de ítems y el contenido de la encuesta, las 

mismas que fueron tomadas en cuenta para el instrumento definitivo. 

Se procedió a elaborar los formularios a base de preguntas con 

respuestas alternativas referente al problema de investigación, se mandó 

a reproducir los formularios para el uso o rellenado adecuado de estos 

formularios. Una vez, preparados todos los materiales y los instrumentos 

a utilizar se procedió a realizar la entrevista a las personas 

seleccionadas. 

Encuesta. La encuesta fue aplicado previamente mediante una 

prueba piloto del 10% y fue validado mediante la prueba de Alfa de 

Crombach, que es una media ponderada de las correlaciones entre las 

variables que forman parte de la escala y validez con r de Pearson; 

puede calcularse de dos formas: a partir de las varianzas (Alpha de 

Cronbach) o de las correlaciones de los ítems (Alpha de Cronbach 

estandarizado). La confiabilidad del cuestionario se evaluó mediante la 

prueba K de Kurder Richardson Formula 20 para conocimientos, 

obteniendo un coeficiente de 0.94 y para actitudes mediante el Alfa de 

Cronbach, obteniendo una confiabilidad de 0.68.  

 

Cuadro 1. Estadístico de fiabilidad, Alpha de Cronbach del instrumento. 

 

 

 

 

               Fuente: Base de datos de la encuesta. 

 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.940 94 
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Luego de ello se siguió el siguiente procedimiento: 

 Se solicitó autorización al Jefe de Registros Públicos de la ZONA 

VI – Sede Pucallpa, se explicó los objetivos de la investigación a 

realizar y se solicitó su autorización para la aplicación de las 

encuestas. 

  En cada una de las áreas motivo de estudio, se seleccionó los 

fenómenos a analizar por considerar que entienden y comprenden 

del contenido de la naturaleza del procedimiento registral. 

 Con el permiso de los Registradores de la Zona VI- Sede Pucallpa, 

se aplicó la entrevista (cuestionario); previamente se informó sobre 

el objetivo de la investigación, se solicitó su colaboración y se 

indicó que el instrumento es anónimo y los datos que proporcionen 

servirán exclusivamente para los fines de la investigación. 

 

3.9.2. Técnicas de procesamiento y presentación de datos 

 

 Se creó una base de datos codificados en el programa Excel, para 

luego ser importados al SPSS versión 22 y SAS, lo que permitió 

evidenciar los resultados y elaborar las discusiones respectivas. 

 Se elaboró tablas estadísticas con frecuencias y porcentajes, así 

como gráficos para presentar los resultados. 

 El análisis e interpretación de los resultados se realizaron a través 

de la estadística descriptiva e inferencial, el marco teórico y los 

antecedentes con el fin de comparar y responder a los objetivos e 

hipótesis planteadas. 
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3.10. PRUEBA ESTADÍSTICA 

 
Para contrastar la hipótesis se utilizó el análisis de correlación 

múltiple y la Prueba U de Mann Whitney para dos muestras 

independientes (U) con un nivel de significancia de 0,05 (valores críticos 

de alfa (α) por ser una de las pruebas más potentes de entre las no 

paramétricas para evaluar una variable cuantitativa ordinal que contrasta 

las medianas de dos grupos independientes con libre distribución normal 

Se trabajó en función de las diversas técnicas estadísticas y de 

acuerdo al seguimiento del diseño respectivo y distribución de 

frecuencias se ha aplicado la prueba del Chi Cuadrado,  asociación 

regresión) y correlación de variables. 

 

 

3.11. RIGOR CIENTÍFICO 

 
Para asegurar la confiabilidad y credibilidad; minimizar los sesgos 

y tendencias, y rastrear los datos en su fuente empírica consideramos la 

opinión de (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO REALIZADO A LOS 

REGISTRADORES DE LA ZONA REGISTRAL N° VI – SEDE 

PUCALLPA. 

Registradores  

Primero se procedió a encuestar a los registradores quienes de 

acuerdo a su experiencia y sus conocimientos procedieron a responder 

de la siguiente manera a las siguientes preguntas:  

 

1.       ¿Qué es el sistema de Alerta Registral y cuál es su finalidad? 

 
Respuesta del N° 1: Es un servicio gratuito por el cual se brinda 

información mediante correo electrónico o mensaje de texto, sobre la 

presentación al registro de uno o más títulos respecto de una 

determinada partida registral. 

 
Respuesta del N° 2: Es un servicio gratuito que ofrece la 

superintendencia nacional de los registros públicos SUNARP tiene una 

finalidad alertar sobre una institución o una publicidad en trámite 

relacionado a la partida que se encuentra afiliado a este servicio gratuito.   

 
Respuesta del N° 3: La alerta registral es aquel servicio que brinda 

SUNARP de forma gratuita y tiene la finalidad de brindar información al 
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usuario interesado, sobre la presentación de un título y que esto ayude a 

evitar posibles estafas suplantaciones entre otros.   

Respuesta del N° 4: Servicio que ofrece SUNARP de forma gratuita y 

tiene por finalidad de brindar información al usuario sobre la 

presentación de un título y evitar posibles estafas, suplantaciones, etc.   

 
Respuesta del N° 5: El sistema de alerta registral mediante el cual se 

complementa a través de un correo electrónico o mensaje de texto, 

sobre cualquier movimiento que se realiza en su partida registral. Su 

finalidad es asegurar la mejor calidad para ser que el usuario no pueda 

verse afectada.      

 

2.     ¿Considera que el sistema de alerta registral cumple con su 

función? 

 
Respuesta del N° 1: Si. 

 
Respuesta del N° 2: Considero que la SUNARP en su compromiso de 

proteger lo que tanto costo al ciudadano y en meritó al creciente tráfico 

comercial en la actualidad y las posibles amenazas como actos 

fraudulentos, el servicio de alerta registral si cumple con su función que 

es de alertar.   

 
Respuesta del N° 3: Considero que si bien es cierto que es un sistema 

innovador y gran apoyo para evitar futuros pleitos judiciales aun así 

existen aquellas personas que con mala fe actúan y logran llegar al 

registro, apropiándose de un bien que no les pertenece.    
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Respuesta del N° 4: Es un servicio innovador que permite al ciudadano 

o público usuario de evitar en el futuro el litigio y la mala fe de mafias 

inmobiliarias.  

 
Respuesta del N° 5: Si, tenemos varias implementaciones que 

SUNARP está brindando a sus usuarios con pleno conocimiento que el 

crecimiento de una institución es precisamente a las demandas que 

solicita el administrado.   

 

3.      ¿Qué entiende por la oposición registral contemplada en la ley 

30313 y que criterio utiliza usted para resolver? 

 
Respuesta del N° 1: Que los funcionarios y autoridades legitimados 

podrán oponerse a títulos en trámite, así como solicitar la anulación de 

asientos irregulares por falsificación de documentos o suplantación de 

identidad.  

 
Respuesta del N° 2: La oposición registral consiste en la ocasión de 

oponerse a un acto con la finalidad que este no surta efectos, siempre y 

cuando se dé los siguientes supuestos, ya sea por falsificación 

documentaria o por suplantación de identidad.  

 
Respuesta del N° 3: La Oposición registral es aquel derecho que tiene 

el usuario ante un trámite. El criterio que podría utilizar es de suspender 

el trámite el cual se encuentra en esta situación (oposición). 
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Respuesta del N° 4: Es aquel derecho que le faculte al usuario ante un 

trámite la finalidad en aquel derecho que permite suspender el trámite de 

un título (oposición). 

 
Respuesta del N° 5: La oposición tiene como objeto establecer 

vinculantes en el procedimiento de inscripción registral en trámite, la 

cancelación del asiento registral por suplantación de identidad o 

falsificación esta netamente plasmado de acuerdo a la misma ley.      

  

4.       ¿Considera    que    el    trámite    para     oposición    es    muy 

burocrático? 

 
Respuesta del N° 1: No 

 
Respuesta del N° 2: No porque en la Ley Nº 30313 se ha precisado de 

manera correcta quienes son las únicas personas facultades e idóneas 

para poder presentar una oposición frente a SUNARP. 

 
Respuesta del N° 3: No, porque simplemente se debe indicar a través 

de una solicitud tus actas personales y el funcionario que autoriza, por 

cada acto solicitado. 

 
Respuesta del N° 4: No, porque evita el trámite engorroso y muy 

burocrático. 

 
Respuesta del N° 5: No, cualquier persona interesado que se vea 

afectado sus derechos registrales, lo puede solicitar.    
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5.   ¿Considera que es pertinente suprimir el derecho de los 

usuarios en formular oposición? 

 

Respuesta del N° 1: No se ha suprimido. El art. 1 del TUO del 

Reglamento General de los Registros Públicos ya establecía que ningún 

tercero puede formular oposición a la inscripción  

 
Respuesta del N° 2: Considero que SUNARP se debe a sus usuarios y 

por ningún motivo se suprime ningún derecho menor el de oposición solo 

que este derecho debe ser respaldado por las personas indicadas en la 

ley. 

 
Respuesta del N° 3: No, puesto que son ellos los usuarios las personas 

afectadas y a los cuales se ve vulnerado.    

 
Respuesta del N° 4: No, porque facilita o permite una alternativa para 

suspender el trámite de un título.  

 
Respuesta del N° 5: No, a opinión no debería ser suprimido mucho 

menos tratándose de bienes inmuebles, donde el derecho de propiedad 

es correspondiente a cualquier persona que sea hábil.  

 

6.        ¿Cuántos   tipos   de   oposición  existen  y  explique  en  que 

consiste cada uno de ellos? 

 
Respuesta del N° 1: (No respondió nada). 
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Respuesta del N° 2: Oposición por falsificación documentaria, cuando 

se advierte que la documentación presentada al registro es falsa; 

Oposición por suplantación de identidad, cuando se advierte que en la 

documentación de identidad presentada se ha suplantado la identidad de 

una de los intervinientes.  

 
Respuesta del N° 3: (No respondió nada). 

 
Respuesta del N° 4: Ley N° 30313 y sus alcances.  

 
Respuesta del N° 5: (No respondió nada).   

 

7.        ¿Cuál   es    la    naturaleza    jurídica   del   procedimiento  de 

inscripción?  

 

Respuesta del N° 1: El procedimiento registral es especial, de 

naturaleza no contenciosa 

 
Respuesta del N° 2: Es un procedimiento de naturaleza no contenciosa.   

 
Respuesta del Nº 3: El procedimiento registral es especial, de 

naturaleza no contenciosa y tiene por finalidad la inscripción de un título. 

 
Respuesta del N° 4: El procedimiento registral es especial de naturaleza 

no contenciosa y tiene por finalidad la inscripción de un título.   

 
Respuesta del N° 5: (No respondió nada). 
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8.      ¿Considera que la Ley Nº 30313 se contrapone con el Art. 1 del 

reglamento general de Registros Públicos? 

 

Respuesta del N° 1: No, porque el procedimiento registral contiene 

siendo no contencioso  

 

Respuesta del N° 2: No porque toda regla tiene una excepción y en 

este caso frente a la necesidad de la sociedad por proteger y 

salvaguardar a tiempo su derecho se implementó esta ley.  

 
Respuesta del N° 3: Si, por cuanto el artículo 1 del reglamento general 

de registros públicos prescribe que no cabe la oposición a la inscripción.   

 
Respuesta del N° 04: De conformidad con el Artículo 1 del reglamento 

general de los registros públicos señala que no cabe la oposición a la 

inscripción.   

 
Respuesta del N° 5: Toda ley tiene que ir de la mano con los 

lineamientos establecidos en el reglamento de SUNARP.   

 

9. ¿Cree usted que el sistema de alerta registral tiene relación con 

la ley 30313? 

 

Respuesta del N° 1: Si, por que el propio reglamento de la Ley Nº 

30313, establece que la alerta registral es uno de los medios para los 

que el interesado toma conocimiento de la presentación de uno o más 
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títulos en una partida, para una posterior denuncia ante autoridad o 

funcionario legitimado. 

 

Respuesta del N° 2: Si, es a través del servicio de alerta registral que 

los usuarios pueden informarse de posibles actos fraudulentos y optar 

por la vía de la oposición establecida en la Ley Nº 30313.   

 

Respuesta del N° 3: Si, porque es un sistema que permite al usuario 

estar enterado de cualquier trámite referente a su propiedad, lo que 

permite oponerse al acto que desean inscribir.  

 

Respuesta del N° 4: Es un sistema que facilita al usuario de tomar 

conocimiento de forma inmediata referente al trámite del procedimiento 

registral.   

 

Respuesta del N° 5: Ambos se complementan por opinión personal. 

 

10.    ¿Usted considera que debe implementarse la formulación de 

oposición por parte de los usuarios? (Si) (No), por qué?     

 

Respuesta del N° 1: Si, Porque desnaturalizaría el procedimiento 

registral, el cual es no contencioso.    

 

Respuesta del N° 2: No, porque la Ley Nº 30313 ha indicado de manera 

correcta y acertada que funcionarios son los competentes para en 
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representación de los usuarios afectados y con la comprobación del 

caso solicitar la oposición.  

 
Respuesta del N° 3: Si, porque son ellos a quienes se ve vulnerado su 

derecho y no verse en la necesidad de que lo autorice un funcionario.  

 
Respuesta del N° 4: Si, porque permitirá otorgar mayor seguridad al 

ciudadano.   

 
Respuesta del N° 05: (No respondió nada). 

 

4.1.1.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
 Del cuestionario elaborado y desarrollado por los registradores, 

se observa un poco conocimiento sobre el sistema de alerta registral 

como de la ley de oposición (Ley Nº 30313), ya que todos indican que la 

alerta registral es un servicio gratuito que brinda información a los 

usuarios sobre la inscripción de un título sobre su derecho o asiento 

registral. Asimismo, sobre la oposición y su legislación algunos no 

conocen nada solo conocen que existe la figura de oposición, pero más 

detalles específicos, lo desconocen.  

Así mismo observamos que sobre la pregunta respecto de los 

tipos de oposición a presentar los registradores carecen de información 

puesto que casi todo a excepción de uno respondió dicha pregunta. 

Apreciando una falta de capacitación en temas de la Ley Nº 30313, Ley 

de oposición.  
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Asimismo, todos indican que el sistema de alerta registral ayuda a 

formular las oposiciones de los usuarios, pero que este debe ser 

presentado por persona idónea y establecida por ley, ya que el usuario 

no tiene la suficiente capacidad para formular oposición ante los 

registros públicos.  

También consideran que con el sistema de alerta registral no se 

suprime el derecho del usuario a formular oposición, sin embargo, 

indican que la alerta registral solo es un servicio informativo, donde el 

usuario estará informados sobre los movimientos sobre su asiento 

registral.         

Ante lo descrito en las preguntas emitidas y desarrolladas, en los 

registros públicos se debe capacitar debidamente a los registradores a 

efectos que conozcan ampliamente la Ley Nº 30313 sobre la oposición 

al trámite de inscripción como al asiento registral, del mismo modo dicha 

capacitación también de estar dirigida a los usuarios quienes deben 

también estar informados sobre el tema, y así garantizar la seguridad 

jurídica registral.    
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4.2.    RESULTADOS   Y  DISCUSIÓN   DEL CUESTIONARIO  REALIZADO A 

LOS USUARIOS DE LOS REGISTROS PÚBLICOS   

  

Gráfico 1. ¿Cómo usuario usted conoce el sistema de Alerta registral? 

 

El Gráfico 1, demuestra que gran parte de la población - usuario 

de los Registros Públicos aún desconoce el servicio de Alerta Registral, 

esto se debe en parte a la poca difusión que hubo en su oportunidad, 

cuando se empezó a lanzar este servicio, así también en la difusión 

dada no brindaban la información completa sobre dicho servicio. 

En esa época la primera difusión fue un spot publicitario lanzado 

en los canales de televisión, donde se observa que a un usuario le 

llegaba una alerta a su celular sobre una transferencia de su propiedad, 

y de manera indirecta mostraba que el usuario se oponía a dicha 

inscripción haciendo notar que se protegía la seguridad jurídica registral.  

En la fecha con nuevas difusiones, tanto audiovisuales como con 

folletos o campañas se ha podido informar sobre dicho servicio, pero aún 

está pendiente el tema de la correcta información brindada en el sentido, 

66%

34%

SI NO
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que deben informar los alcances de dicho servicio y sus limitaciones, ya 

que si bien te enteras sobre algún acto de inscripción sobre tu derecho, 

pero según la ley no tiene la capacidad de poder oponerte, sino solo 

comunicar al funcionario indicado, quien si se opondrá.   

 

 

Gráfico 2. ¿Conoce  usted las modalidades y formas de oponerse  a 

una inscripción de Título en Registros Públicos? 

La ley que estable el criterio y procedimiento es la Ley Nº 30313, 

sin embargo, no tuvo mucha difusión por parte de la institución de la 

SUNARP, es por eso que un 74% desconoce de dicha ley así como de 

modalidades y formas de oponerse a la inscripción registral como a los 

asientos registrales.  

Esto se debe a que como principio la ley promulgada en el diario 

“El Peruano” entra en vigencia a partir del día siguiente de su 

promulgación saldo disposición contrario, asimismo según este principio 

26%

74%

SI NO
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una vez promulgado en el periódico se presume que todos los habitantes 

el país ya la conoces; sin embargo, en la realidad es complemente 

diferente. 

En ese sentido la SUNARP como parte de su legislación, debió 

hacer una campaña de información sobre la Ley Nº 30313 de comunicar 

a sus usuarios sobre los alcances de dicha normatividad, así como 

limitaciones para los usuarios, para que ellos no se sientan ignorados y 

puedan conocer su derecho. 

 

Gráfico 3. ¿Cómo usuario considera que Registros Públicos le informa 

correctamente sobre sus funciones de la entidad? 

 
Conforme al gráfico 3, se observa que la misma entidad no 

informa sobre sus funciones a los usuarios, lo que genera 

disconformidad en estos ya que no sabes qué acciones debe tomar la 

SUNARP ante casos de falsificación o suplantación. 

28%

72%

SI NO
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Siempre se observa que las entidades públicas tienen recelo en 

informar a la población sobre sus funciones básicas como entidad 

pública, desconocemos cual sería el temor. 

Ahora los usuarios al desconocer, no sabes si están protegidos 

por dicha entidad, o si están cumpliendo con su labor dentro de lo que 

enmarca la ley; en sentido SUNARP debe ser una institución más abierta 

para los usuarios, y debe impulsar campañas de información sobre las 

funciones en general.           

 

 

Gráfico 4. ¿Cómo usuario considera que el trámite ante SUNARP es 

simple, complejo, engorroso, extenuante?  

 

Sobre este cuestionamiento, de acuerdo al gráfico 4, se observa 

que los usuarios en su mayoría considera que el trámite es simple, esto 

en el sentido que mucho de los movimientos de inscripción lo realizan 

las notarías de la ciudad de Pucallpa u otra persona con poder; sin 

46%

34%

14%

6%

SIMPLE COMPLEJO ENGORROSO EXTENUANTE
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embargo, las personas que personalmente realizan tu trámite ante 

SUNARP consideran que el trámite es complejo y que demora mucho 

tiempo, entre ellos a veces que es engorroso y extenuante puesto que 

demora mucho o hay muchos trámites burocráticos.  

Estos trámites dependerán que título que desean inscribir, lo que 

ocurre en este caso que para cada título existe plazos los cuales en 

muchas veces no se respetan, esto ya sea debido a carga laboral o a 

otros factores, sin embargo, los usuarios a no saber el porqué de la 

demora en su consideración creen que es por deficiencia, ya sea del 

personal que labora como del servicio que se brinda.        

   

 

Gráfico 5. ¿Cómo usuario  se siente satisfecho con el servicio brindado 

por Registros Públicos? 

 
Finalmente el gráfico 5, demuestra que un 48% aún está 

disconforme con el servicio brindado por los registros públicos, esto en 

mérito a lo respondido en preguntas anteriores, donde ya sea por la 

52%

48%

SI NO
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poca información brindada por la entidad de SUNARP, o por el trámite 

que consideran complejo o engorrosos los usuarios, o por la demora en 

la tramitación u otros; generando la disconformidad en los usuarios, que 

no tiene otra opción a acudir a dicha institución, ya que es la única que 

registra derechos ya sean inmuebles, vehiculares o jurídicas.  

Ante esto la entidad de Registros Públicos, debe tratar de 

disminuir el porcentaje de disconformidad, con campañas de difusión e 

emitiendo información a los usuarios, quienes deben cambiar su opinión 

de la SUNARP, para ello dicha entidad debe permitir que los usuarios 

estén más informados sobre sus derechos y facultades dentro de 

SUNARP.  

Aunado a ellos la entidad también debe designar a personal 

capacitado que oriente debidamente a los usuarios, debiendo dar un 

trato cortés y amable puesto que la mayoría de los usuarios desconoce 

de las leyes de Registros Públicos. 

 

4.3.    RESULTADOS SOBRE LOS TÍTULOS OBTENIDOS 

 
No fue fácil conseguir el material para analizar los títulos, puesto 

que en virtud a la reserva y seguridad jurídica registral no nos permitían 

el acceso a los títulos, inclusive que se indicó que era para fines 

académicos, pero ante toda dificultad se logró conseguir los títulos 

donde se puede apreciar la aplicación de la Ley 30313 – Ley de 

Oposición. 
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AÑO 2015 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 068-2015/Z.R. N°VI-SP-JEF 

 
1. El título N° 2015-10535 de fecha 30 de marzo del 2105 que contiene 

la solicitud de cancelación del asiento registral N° C005 de la 

partida electrónica N° 11100811 del Registro de Propiedad 

inmueble: donde solicita la cancelación del asiento registral de 

propiedad inmueble, en virtud a que presuntamente el señor Herbert 

Frey Bullón realiza acto de donación con escritura pública de fecha 17 

de diciembre del 2013, sin embargo al acta de defunción de dicho señor 

indica que habría fallecido el 12 de diciembre del 2013, es decir, que 

falleció en la carretera Federico Basadre cinco días ante de la presunta 

donación; por lo cual se resuelve disponer la cancelación del asiento 

registral antes indicado.  

 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 069-2015/Z.R.N°VI-SP-JEF 

 
2. El título N° 2015-10536 de fecha 30 de marzo del 2105 que contiene 

la solicitud de cancelación del asiento registral N° C0003 de la 

partida electrónica N° 40001822 del Registro de Propiedad 

inmueble: donde solicita la cancelación del asiento registral de 

propiedad inmueble, en virtud a que presuntamente el señor Herbert 

Frey Bullón realiza acto de donación con escritura pública de fecha 17 

de diciembre del 2013, sin embargo al acta de defunción de dicho señor 

indica que habría fallecido el 12 de diciembre del 2013, es decir, que 

falleció en la carretera Federico Basadre cinco días ante de la presunta 
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donación; por lo cual se resuelve disponer la cancelación del asiento 

registral antes indicado.  

 

  RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 072-2015/Z.R.N°VI-SP-JEF 

 
3. El título N° 2015-11442 de fecha 09 de abril del 2015 que contiene la 

solicitud de cancelación del asiento registral N° 0006 de la partida 

electrónica N° P19000095 del Registro de Propiedad inmueble: 

donde solicita la cancelación del asiento registral de propiedad inmueble, 

en virtud a que presuntamente se habría suplantado la identidad de la 

vendedora lo que genero la suscripción de la escritura pública N° 339, y 

el notario refiere que la compareciente ha sido suplantada en la 

elaboración del referido instrumento; por lo cual se resuelve disponer la 

cancelación del asiento registral antes indicado.  

 

  RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 084-2015/Z.R.N°VI-SP-JEF 

 
4. El título N° 2015-13928 de fecha 29 de abril del 2015 que contiene la 

solicitud de cancelación del asiento registral N° C0005 de la partida 

electrónica N° 40012330 del Registro de Propiedad inmueble: donde 

solicita la cancelación del asiento registral de propiedad inmueble, en 

virtud a que presuntamente se habría suplantado la identidad del 

donante con lo cual se materializó con la escritura pública N° 547, y que 

el mismo notario manifestó que se habría suplantado la identidad del 

donante; por lo cual se resuelve disponer la cancelación del asiento 

registral antes indicado.  
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  RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 090-2015/Z.R.N°VI-SP-JEF 

 
5. El título N° 2015-17716 de fecha 03 de junio del 2015 que contiene la 

solicitud de cancelación del asiento registral N° 00007 de la partida 

electrónica N° P19021618 del Registro de Propiedad inmueble: 

donde solicita la cancelación del asiento registral de propiedad inmueble, 

en virtud a que presuntamente se habría suplantado la identidad del 

comprador con lo cual se materializo con la escritura pública N° 1103, y 

que el mismo notario manifestó que se habría suplantado la identidad del 

donante; por lo cual se resuelve disponer la cancelación del asiento 

registral antes indicado. 

 
AÑO 2016 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 065-2017/Z.R.N°.VI-SP-JEF 

 
1. El título N° 2016-2065081 de fecha 10 de noviembre del 2016 que 

contiene la solicitud de cancelación del asiento registral N° A0001 

de la partida electrónica N° 11127882, del registro de sucesión 

intestada del registro de personas jurídicas naturales: donde solicita 

la cancelación del asiento registra de sucesión intestada en virtud a que 

dos personas se hicieron declarar herederas universales, utilizando para 

ello partidas de nacimiento adulteradas, por la cual se solcito la 

cancelación, acto que fue notificado a las partes que se inscribieron a 

efectos de que se defiendan sin embargo no presentaron ningún escrito 

ante registros públicos; asimismo la oficina de registro civil confirma la 

adulteración de las partidas de nacimiento por lo cual se resuelve 

disponer la cancelación del indicado asiento.   
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RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 087-2017/Z.R.N°.VI-SP-JEF 

 
2. El título N° 2016-2065161 de fecha 10 de noviembre del 2016 que 

contiene la solicitud de cancelación del asiento registral N° C0001 

de la partida electrónica N° 00003252, del registro de propiedad 

Inmueble: donde solicita la cancelación del asiento registra de bienes 

inmuebles en virtud a que dos personas se hicieron declarar herederas 

universales, utilizando para ello partidas de nacimiento adulteradas y 

luego de conseguir la inscripción procedieron a ir al rubro de inmuebles 

sobre la propiedad del causante, por la cual se solicitó la cancelación, 

acto que fue notificado a las partes que se inscribieron a efectos de que 

se defiendan sin embargo no presentaron ningún escrito ante Registros 

Públicos; asimismo la oficina de Registro Civil confirma la adulteración 

de las partidas de nacimiento por lo cual se resuelve disponer la 

cancelación del indicado asiento. 

 
       RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 006-2016/Z.R.N°.VI-SP-JEF 

 
3. El título N° 2015-37449 de fecha 15 de octubre del 2016 que 

contiene la solicitud de cancelación de asientos por falsificación de 

documentación presentada por el Notario Abg. Fernando Rubén 

Inga Cáceres: donde solicita la cancelación del asiento registral que se 

generó con la escritura pública N° 693 que dio origen a 

independizaciones de lotes de terreno los cuales fueron adjudicados a 

una persona que está sentenciado por el delito de falsificación de 

documentos público; por lo cual se resuelve disponer la cancelación del 

asiento registral antes indicado.  
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RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 047-2016/Z.R.N°.VI-SP-JEF 

 
4. El título N° 2016-9592 de fecha 17 de marzo del 2016 que contiene la 

solicitud de cancelación del asiento registral N° 00005 de la partida 

electrónica N° P19026631 del registro de propiedad inmueble: donde 

solicita la cancelación del asiento registral de propiedad inmueble en 

virtud que habrían suplantado al titular del bien para constituir una 

garantía hipotecaria, sin embargo el notario indica que hubo una 

suplantación; por lo cual se resuelve disponer la cancelación del asiento 

registral antes indicado.  

 

AÑO 2017 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 007-2018/Z.R.N°VI-SP-JEP 

 
1. El título N° 2017-02475355 de fecha 17 de noviembre del 2017, el 

cual contiene la solicitud de cancelación de asiento registral N° 

B0001 de la partida registral N° 11123645 del registro de personas 

jurídicas; donde se solicita la cancelación del asiento registral sin 

embargo en mérito a que el notario no determinó si el documento público 

del acta de asamblea es falso o no, se declaró inadmisible, dicha 

solicitud.  

 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 145-2017/Z.R.N°VI-SP-JEP 

 

2. El título N° 2017- de fecha 28 de agosto del 2017 el cual contiene la 

solicitud de cancelación de asiento registral N° C0002 de la partida 
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electrónica  N° 11102720 del registro de personas jurídicas: donde 

solicita la cancelación del asiento registral, en mérito a que el poder 

otorgado contenía firmas falsificadas, lo cual fue corroborado y 

declarado por el notario que presuntamente expidió el poder, con lo cual 

se acredita que se utiliza un documento público con firmas falsificadas, 

por lo que se resolvió disponer la cancelación del asiento registral antes 

indicado. 

 
 RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 146-2017/Z.R.N°VI-SP-JEP  

 
3. El título N° 2017-1835809 de fecha 29 de agosto del 2017 que 

contiene la solicitud de cancelación de asiento registral N° C0002 

de la partida electrónica N° 40010574, del registro de propiedad 

inmueble: la cual solicita la cancelación de un asiento registral de 

compra venta la cual fue inscrita en el año 2014, sin embargo en mérito 

al Artículo 62 numeral 1 de la Ley Nº donde indica que el funcionario 

legitimado tiene el plazo de una año para solicitar la cancelación de un 

asiento registral, en ese sentido la solicitud de cancelación fue 

presentada en el año 2017, es decir, ya habiendo transcurrido más de 

tres años, por lo cual su derecho ha caducado y en mérito a ello se 

declaró improcedente la solicitud de cancelación.       

  

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 008-2018/Z.R.N°VI-SP-JEP 

 
4. El título N° 2017-02535730 de fecha 24 de noviembre del 2017 que 

contiene la solicitud de cancelación de Asiento Registral N° C0007 

de la partida electrónica N° 1105658, del registro de personas 
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jurídicas: la cual solicita la cancelación de un asiento registral de 

personas jurídicas, presuntamente porque habrían falsificado el acta de 

congreso regional extraordinario, para lo cual se le solicitó un informe al 

notario quien indicó que no puede asegurar la falsedad o veracidad del 

documento público ajeno a sus registros protocolares o extra 

protocolares, por lo cual no se ha podido determinar si el documento 

público es falso o no  y en mérito a ello se declaró inadmisible la 

cancelación.        

 

4.3.1.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS A LOS TÍTULOS OBTENIDOS 

 
Los títulos obtenidos muestran que, como resuelve la SUNARP 

sobre temas de oposición, siempre tratando de determinar que los 

fundamentos de la cancelación y/o oposición sean fundados y estén 

presentados por un funcionario público establecido por ley, quien le dará 

el carácter técnico y legal.  

Hemos visto oposiciones por falsificación de documento público y 

suplantación de personas que sorprendieron a los notarios públicos y 

lograron inscribir un derecho, el cual luego en su mayoría seria 

cancelado, siempre y cuando este derecho no haya caducado, como se 

observó en uno de los títulos donde el plazo máximo para formular 

oposición es de un año.           

Ahora sobre los títulos no se pudo corroborar si los usuarios que 

la formularon tomaron conocimiento por el sistema de Alerta Registral, 

sin embargo, la Ley Nº 30313 da mejor alcance de solución sobre las 
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oposiciones y condiciona a que el que debe presentarlo debe ser un 

funcionario público establecido por ley. 

Asimismo, dentro de los fundamentos están bien fundamentados 

si son amparables o no lo que indica que por esta parte los usuarios 

deben sentirse más seguros en el criterio de SUNARP, lo cual esto es 

gracias a la ley misma.   

 

4.4.    CONTRASTE CON LA HIPÓTESIS FORMULADA 

 
En nuestra investigación científica nos planteamos el siguiente 

problema ¿CÓMO INFLUYE EL SISTEMA DE ALERTA REGISTRAL A 

LA APLICACIÓN DE LA LEY 30313 Y QUE IMPLICANCIA TIENE EN 

LA NATURALEZA DEL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN EN LA 

ZONA REGISTRAL VI – SEDE PUCALLPA, EN EL PERIODO 2015-

2017?,  

Al observar la realidad de los Registros Públicos y los avances 

tecnológicos aplicados en dicha institución y como esto mejoró la calidad 

de servicio, los tesistas nos planteamos la siguiente hipótesis: LA 

INFLUENCIA DEL SISTEMA DE ALERTA REGISTRAL EN LA 

APLICACIÓN DE LA LEY Nº 30313 ES DEFICIENTE, POR LO QUE 

SU IMPLICANCIA EN LA NATURALEZA DEL PROCEDIMIENTO DE 

INSCRIPCIÓN ES NULA EN LA ZONA REGISTRAL VI - SEDE 

PUCALLPA.  

Buscando investigar sobre el sistema de alerta registral, la Ley Nº 

30313 y la naturaleza jurídica del procedimiento de inscripción, todos 
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con el objetivo de determinar la influencia que tiene uno sobre las demás 

variables.  

En ese contexto, habiendo realizado las encuestas a los 

registradores y usuarios de igual forma analizamos títulos obtenidos 

donde se resolvieron en base a la Ley Nº 30313, del cual podemos 

observar, que los registradores tienen poco conocimiento sobre la Ley 

de Oposición, pero si consideran  la Alerta Registral como un servicio 

que brinda información a los usuarios sobre sus asientos registrales, es 

una ayuda importante para la formulación de oposiciones y/o 

cancelaciones, puesto según refieren informa  a los usuarios sobre 

posibles inscripciones. 

Sin embargo, para los usuarios gran parte aún desconoce sobre 

el servicio de Alerta Registral; pero aun sobre la Ley de Oposición, 

asimismo indica que la entidad de SUNARP no brinda la suficiente 

información que permita un mejor trámite sobre los títulos a inscribir, el 

cual para los usuarios lo consideran en gran parte complejo y engorroso, 

por lo que se demuestra su disconformidad con el servicio brindado.  

Ahora los títulos obtenidos donde hubo solicitud de cancelación, 

se muestra otra realidad, por un lado, que los usuarios se enteran por 

otros medios sobre la inscripción de títulos con suplantación y/o 

falsificación, y que la SUNARP es apegado a la ley puesto que busca 

que el documento público falsificado o que ampara una suplantación sea 

determinado su ilegalidad por el notario conforme lo indica la ley. Esto en 

virtud a que algunas solicitudes de cancelación fueron declaradas 
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inadmisibles, ya que no se demostró la ilegalidad del documento; así 

esta legalidad o ilegalidad solo lo determinará el Notario Público. 

Todo lo recabado se pudo determinar que el sistema de Alerta 

Registral no ayuda a los usuarios para informarse sobre posibles 

inscripciones, más por el contrario los usuarios se enteran por otros 

medios, el cual es corroborado con los gráficos donde la gran parte de 

los usuarios no conoce el servicio de la Alerta Registral, por lo cual la 

primera premisa de la hipótesis donde indica: La influencia del sistema 

de Alerta Registral sobre la Ley Nº 30313 es deficiente se comprueba 

con los resultados obtenidos de las encuestas y los títulos obtenidos.  

Ahora sobre la segunda  premisa respecto de su implicancia en la 

naturaleza del procedimiento de inscripción, el cual según el reglamento 

no opera la oposición ni al trámite de inscripción ni a los asientos 

registrales, salvo si es mediante mandato judicial en un proceso 

contencioso administrativo o por un laudo arbitral; en tal sentido si 

determinamos la implicancia del sistema de Alerta Registral sobre la 

naturaleza del procedimiento de inscripción se puede decir que es nula, 

ya que como se demostró este servicio si bien es cierto informa  a los 

usuarios, pero no es determinante para que formulen las oposiciones.  

Y respecto a la Ley Nº 30313, la cual establece el procedimiento 

para formular oposición, la cual contrapone el Artículo 1 del Reglamento 

de Registros Públicos que señala- Naturaleza del procedimiento. - El 

procedimiento registral es especial, de naturaleza no contenciosa y 

tiene por finalidad la inscripción de un título. No cabe admitir 
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apersonamiento de terceros al procedimiento ya iniciado, ni 

oposición a la inscripción. 

Pero, sin embargo esta ley, establece tanto la oposición al trámite 

de inscripción de un título como la anulación y/o cancelación de un 

asiento registral ya inscrito, y establece la modalidades las cuales son 

por falsificación de una documento público (el cual debe tener en cuenta 

que uno es falsificar el documento o falsificar, cambiar o modificar el 

contenido del documento como por ejemplo la firma de los usuarios) y/o 

suplantación de identidad de los usuarios; en ese contexto dicha ley 

deroga tácitamente lo indicado en el reglamento y perite las figuras de 

oposición, con lo que se demuestra con los títulos analizados los cuales 

no indican nada sobre el reglamento al momento de resolver, es decir, 

que como ya está derogado tácitamente, no es pertinente mencionarlos, 

con lo que se puede demostrar que su influencia en dicha naturaleza es 

nula por esta derogado tácitamente.         

 

4.5.    ANÁLISIS 

 

Nuestro título de investigación es: “EL SISTEMA DE ALERTA 

REGISTRAL Y SU INFLUENCIA EN LA CORRECTA APLICACIÓN DE 

LA LEY Nº 30313 EN LA ZONA REGISTRAL N° VI – SEDE 

PUCALLPA EN EL PERIODO 2015 - 2017”, donde investigamos sobre 

el sistema tecnológico creado por la Superintendencia Nacional de 

Registros Públicos denominado “Alerta Registral” cuya finalidad es 

informar a los titulares de un derecho sobre la inscripción de algún título 
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registral; asimismo estudiamos grosamente la Ley Nº 30313, la cual 

formula el procedimiento para formular oposición contra la inscripción de 

un título o contra un asiento registral, asimismo esta ley afecta a la 

naturaleza del procedimiento de inscripción registral.  

Ante esta realidad nos formulamos el siguiente problema ¿CÓMO 

INFLUYE EL SISTEMA DE ALERTA REGISTRAL A LA APLICACIÓN 

DE LA LEY Nº 30313 Y QUE IMPLICANCIA TIENE EN LA 

NATURALEZA DEL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN EN LA 

ZONA REGISTRAL VI – SEDE PUCALLPA, EN EL PERIODO 2015-

2017?, es decir buscamos determinar como el sistema de Alerta 

Registral impulsa la oposición que puedan formular los usuarios, 

teniendo en cuenta que la naturaleza del procedimiento de inscripción es 

de naturaleza firme;  es decir que no se puede contradecir lo que se está 

inscribiendo, conforme lo indica en el reglamento de Registros Públicos.  

En este sentido el sistema de Alerta Registral se crea con el fin de 

informar a los titulares de un derecho (propietario inscrito ya sea de un 

inmueble, vehículo u empresa) que sobre su derecho inscrito en 

Registros Públicos se está intentando inscribir otro derecho, dicho 

mecanismo de información fue implementado para disminuir las tazas de 

falsificación o adulteración de documentos públicos con la finalidad de 

inscribirlos y generar nuevos derechos.  

Pero dicho servicio de información, es como su denominación lo 

indica una alerta informativa que no otorga ningún derecho al titular para 

poder oponerse directamente a dicha inscripción, puesto  como se repite 

es informativa.  
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Ahora bien una vez que el titular se entere, que sobre su derecho 

se intente registrar otro derecho puede hacer uso de la Ley Nº 30313 – 

Ley de oposición al procedimiento de inscripción registral en 

trámite y cancelación del asiento registral por suplantación de 

identidad o falsificación de documentación y modificatoria de los 

artículos 2013 y 2014 del código civil y de los artículos 4º y 55º y la 

quinta y sexta disposiciones complementarias transitorias y finales 

del Decreto Legislativo 1049, la cual establece dos supuestos:  

 La oposición al procedimiento de inscripción registral en trámite. 

 Oposición al asiento registral, ya inscrito cuyo fin es la 

cancelación de dicho asiento. 

Asimismo, establece que la oposición será por suplantación de 

identidad o falsificación de documentos públicos protocolares y extra 

protocolares. 

Dicha ley conforme lo indica su artículo 1, establece el objeto de 

la misma, es prevenir y anular las acciones fraudulentas que perjudican 

la seguridad jurídica, este se concreta en 4 acciones: la oposición al 

trámite, la cancelación del asiento, la modificación del Principio de 

legitimación y fe pública en el código civil, así como la modificación del 

decreto legislativo del notariado.    

Dicho procedimiento solo se inicia cuando un funcionario público 

formula la oposición (Notario, Juez, Cónsul y Arbitro) ahora en este 

aspecto nos surgió la duda porque el titular no puede solicitarlo 

directamente la oposición, en si en la misma ley lo contempla sin 

embargo solo dice que puede presentarlo directamente ante Registros 
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Públicos, pero este será remitido por el registrador al notario para 

conforme a ley lo haga efectivo como indica el procedimiento. Entonces 

reformulando la duda porque el pedido directo del usuario que se enteró 

a través de la alerta registral no puede surtir sus efectos jurídicos y 

paralizar la inscripción, es decir que el registrador le dé trámite y 

verifique si hubo falsificación y/o suplantación.      

Antes de todo, debemos tener en cuenta que Mediante la 

Resolución N° 170-2013-SUNARP/SN, se implementó la “Alerta 

Registral”. Este si bien no es una figura jurídica, si es un servicio que 

otorga la SUNARP; el mismo es gratuito y permite advertir al usuario 

respecto de las partidas que indique en su inscripción al servicio, si 

existe alguna solicitud o título pendiente de inscripción en partidas de su 

interés. El servicio consiste en enviarle un correo electrónico o mensaje 

de texto al usuario solicitante del servicio. El usuario no necesariamente 

es el titular registral, sino que puede ser cualquier interesado y así pueda 

tomar las medidas de seguridad que resulten pertinentes. 

Ahora según información brindada por los registros públicos, la 

entidad emite de 12 a 14 alertas registrales diarias; de 468 a 570 

semanales y de 1800 a 2200 al mes haciendo un total aproximado de 

25389 al año; teniendo en consideración que durante el año 2015 

ingresaron 50284, 2016 ingresaron 48253 y 2017 ingresaron 38554 

títulos, se demuestra lo establecido en la encuesta a los usuarios donde 

gran parte no tiene conocimiento del servicio de alerta por lo cual el 

número de alertas emitidas es considerablemente menor al número de 

títulos ingresados.  
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En general nuestra investigación trata de comprender realmente 

cual es la función y visión del sistema de alerta registral, el cual según se 

indicó es solo de informar a los usuarios nada más, no les otorga 

ninguna derecho ni beneficio, a dicho servicio se puede acceder 

gratuitamente vía internet o en la misma entidad de Registros Públicos.  

Dicho servicio solo brinda al usuario que se le notifique de las 

posibles inscripciones que se realicen en su asiento registral, así mismo 

demostramos que este servicio no está siendo difundido correctamente y 

que gran parte de los usuarios nunca escucharon hablar de ella.  

Así mismo determinamos que dicho servicio no influye para la 

formulación de oposición, puesto que los usuarios se enteran por otros 

medios externos, tal como se observó de los títulos, también 

determinamos que el sistema de alerta registral es deficiente debido 

como ya se indicó a la poca difusión, y porque SUNARP de alguna forma 

esconde información a los usuarios y no brinda dicha información a la 

población a efecto de que tengan mejor visión sobre dicha entidad y sus 

funciones; analizando se puede decir qué sentido tiene informar sobra 

aspectos técnicos de la ley a los usuarios, pero no podemos crear ni 

generar más ignorancia en la población la cual debe estar 

completamente informada sobre la entidad donde hará sus trámites y 

pretende resguardar su derecho como Registros Públicos.  

Finalmente, este sistema de Alerta Registral por ser solo un 

servicio de información, no influye en nada a la Ley Nº 30313 ni a la 

naturaleza del procedimiento de inscripción lo cual fue probado con los 

resultados obtenidos.  



135 

 

Luego sobre la Ley Nº 30313 - Ley de Oposición, podemos decir, 

con fecha 25 de marzo del 2015  se publicó en el diario oficial El 

Peruano la Ley Nº 30313 - Ley de Oposición al Procedimiento de 

inscripción Registral en Trámite y cancelación del Asiento Registral por 

Suplantación de identidad o Falsificación de Documentación y 

Modificatoria de los Artículo 2013 y 2014 del Código Civil y de los 

artículos 4 y 55 y la quinta y sexta Disposiciones complementarias, 

transitorias y finales del decreto legislativo 1049, dicha norma, como su 

nombre bien lo indica. 

i) Ha introducido, a nivel del procedimiento de calificación e 

inscripción registral la posibilidad de que el notario, juez, 

funcionario público, o árbitro se apersonen ante el registrador 

encargado de la labor de calificación a efectos de oponerse a la 

inscripción en los supuestos en los cuales habría existido una 

suplantación de identidad o falsificación de documentaria. 

ii) Ha introducido supuestos especiales de cancelación de asientos 

registrales sustentados en las causales de presunta suplantación 

de identidad o falsificación de documentos notariales, 

jurisdiccionales o administrativos. 

iii) Ha modificado los tenores del artículo 2013 y 2014 del Código 

Civil, que regulan respectivamente los principios de legitimación y 

de buena fe pública registral. 

iv) Han modificado los artículos 4 y 55 del Decreto Legislativo 1049 – 

Decreto Legislativo del Notariado que regulaban respectivamente 

el ámbito territorial del ejercicio de la función notarial, así como las 
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diversas obligaciones a cargo del notario en relación a la 

verificación de la identidad de los otorgantes o intervinientes de 

los documentos públicos. 

v) Ha modificado las disposiciones complementarias, transitorias y 

finales quinta y sexta del Decreto Legislativo 1049, que establece 

la obligación a cargo del notario de presentar la solicitud de 

anotación preventiva en los supuestos en los tome conocimiento 

de presuntos supuestos de falsificación o suplantación bajo 

responsabilidad.   

    

Ahora dicho procedimiento se inicia con la solicitud de 

cancelación de asiento registral solo es presentada ante los Registros 

Públicos por notario, cónsul, juez, funcionario público o árbitro, según 

corresponda, que emitió alguno de los documentos referidos en los 

literales a, b, c, d y e del párrafo 3.1 del artículo 3. 

En caso de que se disponga la cancelación del asiento registral, 

esta se realiza bajo exclusiva responsabilidad del notario, cónsul, juez, 

funcionario público o árbitro que emitió alguno de los documentos 

referidos en los literales a, b, c, d y e del párrafo 3.1 del artículo 3. La 

decisión del jefe zonal de la Oficina Registral de la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos de disponer la cancelación de un 

asiento registral es irrecurrible en sede administrativa. El plazo para la 

decisión de disponer la cancelación de un asiento registral se establece 

en el reglamento de la presente Ley. 
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Asimismo, dentro del reglamento de la ley 30313 indica que esta 

norma se sirve de la alerta registral para lograr su objetivo. Si bien lo 

señalamos posteriormente como complementario esto es porque 

cronológicamente primero estuvo la alerta registral y luego se dictó este 

reglamento. 

Dice que la alerta registral ya no será solo a solicitud, sino que 

con las compraventas esto será de oficio. 

Adicionalmente da la posibilidad de conocer el contenido del título 

en trámite con un plazo de dos días para la entrega de dicha publicidad. 

En realidad, son tres días porque se cuenta a partir del día siguiente de 

la presentación del título a inscribir. 

El trámite consiste en que el usuario realiza una denuncia será 

realizada ante funcionario correspondiente dígase notario, cónsul, juez, 

funcionario público o árbitro y tendrá 5 días en caso de oposición al 

procedimiento registral o 10 días en caso de cancelación de asiento para 

dar respuesta. Estos son días hábiles. 

En paralelo el usuario debe apersonarse al registro y por mesa de 

partes presentar de la denuncia adjuntando la reproducción certificada 

notarialmente o copia autenticada por fedatario institucional de la oficina 

registral. Y la oficina en el plazo máximo de tres (3) días hábiles oficiará 

a la autoridad o funcionario competente. 

Ha merecido nuestra atención el artículo 34 del citado reglamento 

en tanto se refiere a la oportunidad de presentación de la oposición. Dice 

“Si la oposición se presenta dentro de los últimos cinco (5) días hábiles 
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de vigencia del asiento de presentación del título, este se prorroga 

automáticamente por quince (15) días hábiles adicionales”. 

Finalmente podemos indicar que nuestra investigación fue 

fructuosa ya que determinamos varios puntos que investigamos y 

demostramos nuestra hipótesis demostrando varios aspectos del 

sistema de Alerta Registral, la Ley Nº 30313 y la naturaleza del 

procedimiento de inscripción, lo cual a nuestra consideración debe ser 

difundida por la SUNARP para una mejor aplicación y presentación por 

parte de los usuarios.      
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CAPÍTULO V 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.    CONCLUSIONES 

 
1.       EL funcionario que más tiene vinculación con la oposición es el 

notario, quien es el primer calificador de la legalidad y de la 

procedencia del negocio jurídico. Y este debe identificar 

plenamente a las partes y comprobar su capacidad de actuar. Es 

por ello, que el notario verifica la legalidad del acto (documento 

público) y brinda asesoría jurídica, notarialmente y, además, 

registralmente; es decir, debe aconsejar a las partes en 

vinculación y realizar los estudios registrales previos a la 

negociación jurídica con el fin de obtener seguridad jurídica 

registral. 

 

2.        EL acto o negocio jurídico documentado (título a inscribir) debe 

ser celebrado a través de escritura pública para su validez y su 

eficacia dentro de una notaría; la ley así lo reconoce al momento 

de su inscripción registral en la SUNARP y por este fundamento 

deriva ciertas consecuencias jurídicas sobre la titularidad de 

derechos y obligaciones plasmadas en el documento notarial, 

consecuencias que contribuyen también a reforzar la seguridad 

jurídica registral. 
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3.       Una de las finalidades de SUNARP radica en la protección de los 

derechos del usuario a través de la oponibilidad generada por la 

publicidad registral y/o alerta registral que esta institución otorga 

que genera seguridad jurídica sobre los derechos publicitarios. 

 

4.       El sistema de Alerta Registral es un servicio público que brinda 

SUNARP, que solo tiene como función informar a los usuarios 

sobre inscripciones que se realizan en su asiento registral, pero no 

le otorga ninguna prerrogativa al usuario. 

 

5.       EL sistema de Alerta Registral no influye eficientemente en la ley 

de oposición ni en la naturaleza del procedimiento de inscripción, 

solo es un servicio gratuito el cual no tiene mucha difusión y todos 

los usuarios no están inscritos en ella. 

 

6.      La Ley de Oposición deroga tácitamente el articulado donde indica 

sobre la naturaleza del procedimiento de inscripción, por lo cual 

permite la oposición al trámite de inscripción y/o cancelación del 

asiento registral.       

 

5.2.    RECOMENDACIONES 

 

1.       Que SUNARP, brinde charlas informativas a la sociedad sobre los 

temas del servicio de alerta registral, como de la Ley de 

Oposición, en función de las prerrogativas que tiene la entidad 

con la sociedad. 
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2.      Que la entidad de SUNARP debe simplificar los trámites y mejorar 

la confiabilidad de los usuarios para con la entidad puesto que 

como se observó cada año disminuyen el ingreso de títulos, que 

lo demuestra la poca confianza que se tiene en la SUNARP. 

 

3.      Que el personal de SUNARP esté completamente capacitado, en 

los temas de registros públicos y capacitados en trato personal, a 

efectos de que puedan brindar un mejor servicio, y que esto sea 

con educación para los usuarios.  

 

4.   Establecer parámetros para que el usuario pueda presentar 

oposiciones al trámite de inscripción y/o cancelaciones de asiento 

registral, para otorgar más derechos y garantizar la seguridad 

jurídica registral. 

 

5.  Que, SUNARP determine actualmente la naturaleza del 

procedimiento de inscripción, teniendo en cuenta que mientras el 

reglamento indica que no se factible la oposición al trámite, sin 

embargo, la Ley Nº 30313 lo permite y regula. 

 

6.    Que la entidad SUNARP promueva más el sistema de alerta 

registral y la inmovilización temporal de partidas, que son 

mecanismos preventivos para proteger la propiedad, 

inmovilizándola a fin de impedir que personas inescrupulosas 

realicen actos sobre ella.  
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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PROBLEMA OBJETIVOS 
FORMULACIÓN 
DE HIPÓTESIS 

 
VARIABLES 

 
METODOLOGÍA 

 

Problema General. 

 

¿Cómo influye el sistema 

de alerta registral a la 

aplicación de la Ley Nº 

30313 en la Zona 

Registral VI – sede 

Pucallpa, en el periodo 

2015-2017? 

 

Problemas Específicos. 

 

¿Cuál es la naturaleza 

jurídica del sistema de 

Alerta Registral en la 

zona registral Nº VI-Sede 

Pucallpa? 

 

¿Qué implicancia tiene la 

Ley Nº 30313 sobre la 

 

Objetivo General. 

 

Determinar la influencia 

del sistema de alerta 

registral en la aplicación 

de la Ley Nº 30313 y su 

implicancia en la 

naturaleza del 

procedimiento de 

inscripción en la zona 

registral VI-Sede Pucallpa 

en el periodo 2015-2017  

 

Problemas Específicos. 

 

Establecer cuál es la  

alerta registral en la zona 

registral Nº VI-Sede 

Pucallpa. 

 

 

Hipótesis General. 

 

La influencia del 

sistema de alerta 

registral en la 

aplicación de la Ley 

Nº 30313 es 

deficiente, por lo que 

su implicancia en la 

naturaleza del 

procedimiento de 

inscripción es nula 

en la zona registral 

VI- Sede Pucallpa. 

 

Sistema de Alerta 

Registral 

 

Indicadores: 

- Modernización Registral.  

- La globalización.  

- Avance Tecnológico  

- Regional en Registros 

Públicos.  

  

Naturaleza del 

Procedimiento de 

Inscripción 

 

Indicadores:  

- Naturaleza Jurídica  

- Principios Registrales 

- Ley no Contenciosa   

 

 

 

Universo o 

Población. 

3000 usuarios 

contribuyentes de 

los Registros 

Públicos 

 

Muestra. 

341 usurarios  

y 13 títulos inscritos 

en los años 2015-

2017. 

 

Tipo de 

Investigación. 

Aplicada 

Cuantitativa. 

 

Nivel. 

Descriptiva y 
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inscripción registral en la 

zona registral Nº VI-

Sede-Pucallpa? 

 

¿Cuál es la naturaleza de 

la oposición del 

procedimiento de 

inscripción en la Zona 

Registral Nº VI-Sede 

Pucallpa? 

 

 

 

 

Identificar la implicancia 

que tiene la ley 30313 

sobre la inscripción 

registral en la Zona 

Registral Nº VI-Sede 

Pucallpa. 

 

Determinar cuál es la 

naturaleza de la oposición 

del procedimiento de 

inscripción en la Zona 

Registral Nº VI-Sede 

Pucallpa. 

 

 

 

Ley Nº 30313 

 

Indicadores: 

 

-  Naturaleza Jurídica.  

- Confrontación con la ley 

de Registro Públicos    

 

explicativa. 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO A LOS REGISTRADORES DE LA ZONA 

REGISTRAL N° VI – SEDE PUCALLPA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

 

CUESTIONARIO A LOS REGISTRADORES DE LA ZONA REGISTRAL N° VI – 

SEDE PUCALLPA 

Lugar y fecha: Pucallpa  

Señores Registradores de la Zona Registral N° VI – Sede 

Pucallpa: Considerando su condición de funcionarios públicos, les solicito la 

resolución del presente cuestionario, el cual tiene como propósito recabar 

información acerca del sistema de alerta registral, la ley de la oposición (ley 

30313) y sobre la naturaleza del procedimiento de inscripción registral, en esta 

Zona Registral. 

El presente instrumento es anónimo, en tal sentido, escriba un aspa, subraye o 

circule la respuesta que considere apropiada, y responda, según corresponda, con 

total honestidad. Gracias. 

============================================================ 

1. ¿Qué es el sistema Alerta Registral y cuál es su finalidad? 

2. ¿Considera que el sistema de alerta registral cumple con su función?  

3. ¿Qué entiende por la oposición registral contemplada en la Ley Nº 30313 y 

que criterio utiliza usted para resolver?  

4. ¿Considera que el trámite para oposición es muy burocrático?  

5. ¿Considera que es pertinente suprimir el derecho de los usuarios en  

formular oposición? 

6. ¿Cuántos tipos de oposición existen y explique en que consiste cada uno 

de ellos?   

7. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del procedimiento de inscripción registral? 

8. ¿Considera que la ley 30313 se contrapone con el  Art. 1 del Reglamento 

General de Registros Públicos? 

9. ¿Cree usted que el sistema de alerta registral tiene directa relación con la 

Ley Nº 30313?  

10. ¿Usted considera que debe implementarse la formulación de oposición por 

parte de los usuarios? (Si)  (NO) por qué? 

   
Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 3  

CUESTIONARIO A USUARIOS DE REGISTROS PÚBLICOS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

 

CUESTIONARIO A USUARIOS DE REGISTROS PÚBLICOS 

  

Lugar y fecha: ____________________________________________ 

Señores Usuarios: Les solicito acceder a responder un cuestionario el cual tiene 

como propósito recabar información acerca del sistema de alerta registral  y sobre 

la oposición al procedimiento de inscripción de títulos en la Provincia de Coronel 

Portillo. 

Puesto que el presente instrumento es anónimo, le pedimos honestidad. Escriba 

un aspa, subraye o circule la respuesta que considere apropiada. Gracias. 

========================================================= 

1. ¿Cómo usuario usted conoce el sistema de alerta registral? 

 SI (    )       NO (    )   

 2. ¿Conoce usted las modalidades y formas de oponerse a una inscripción de 

título en registros públicos? 

            Si (    )           No (     ) 

      Cuáles son:……………………………………………………………………………...   

3. ¿Cómo usuario considera usted que registro públicos le informa correctamente 

sobre sus funciones de la entidad? 

SI (     )   NO (    )         

4. ¿Cómo usuarios consideran que el trámite ante la SUNARP es?: 

a) Simple. 

b) Complejo     

c) Engorroso 

d) Extenuante 

Por qué:…………………………………………………………………………….….   

5. ¿Cómo usuario se siente satisfecho con el servicio brindado por registros 

públicos en el servicio brindado? 

  SI (   )   NO (    )  

Por qué:…………………………………………………………………………………  

  

  
Gracias por su Colaboración. 
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ANEXO 4 

SOLICITUDES, CARTAS E INFORMES  

(SOLICITANDO INFORMACIÓN Y RECIBIENDO RESPUESTA) 

 

 

 

 

 

 

 

 





























































 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

NORMATIVA SOBRE LA ALERTA REGISTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

RESOLUCIONES JEFATURALES DE LOS EXPEDIENTES 

ESTUDIADOS 

 

























































































 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

CUESTIONARIO REALIZADO A REGISTRADORES DE LA ZONA 

REGISTRAL Nº VI – SEDE PUCALLPA 

 























 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 

CUESTIONARIO REALIZADO A USUARIOS DE REGISTROS 

PÚBLICOS 

 













 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 

TÍTULOS DE REGISTROS PÚBLICOS 

(2015 – 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nro. de 
Títulos 

Registrados 
 

 
Año 

 
Nro. de 

Resolución 

 
Solicitante de 
la oposición 

 
Ley que 

se ampara 

 
Motivo de la 
oposición 

 
Observaciones 

 
 

Nro. 
10535 

 
 

2015 

 
 

068-2015/Z.R. 
N° VI-SP-JEF 

 
 

Ovidio Telada 
Huamán 

 
 

Ley 30313 

 
Por 

suplantación 
de identidad 
en escritura 

Pública. 

 
Disponer la cancelación del 

asiento registral N° C0005 de la 
P.E. N° 111OO811 del registro de 

propiedad inmueble. 

 
Nro. 

10536 

 
 

2015 

 
069-2015/Z.R. 
N° VI-SP-JEF 

 
Ovidio Telada 

Huamán 

 
 

Ley 30313 

Por 
suplantación 
de identidad 
en escritura 

Pública. 

 
Disponer la cancelación del 

asiento registral N° C0003 de la 
P.E. N° 40001822 del registro de 

propiedad inmueble. 

 
Nro. 

11442 

 
 

2015 

 
072-2015/Z.R. 
N° VI-SP-JEF 

 
 

Fernando 
Rubén Inga 

Cáceres 

 
 

Ley 30313 

Por 
suplantación 
de identidad 
en escritura 

Pública. 

 
Disponer la cancelación del 

asiento registral N° 0006 R. P. I. 
de la P.E. N° 19000095 del 

registro de propiedad inmueble. 

 
Nro. 

13928 

 
2015 

084-2015/Z.R. 
N° VI-SP-JEF 

 
 

Fernando 
Rubén Inga 

Cáceres 

 
 

Ley 30313 

 
Por 

suplantación 
de identidad 
en escritura 

Pública. 
 
 

 
Cancelación del asiento registral 

N° C0005. de la P.E. N° 40012330 
del registro de propiedad inmueble 

por suplantación de identidad. 



 
 
 

Nro. 
17716 

 
 
 
 

2015 

 
 
 
 

090-2015/Z.R. 
N° VI-SP-JEF 

 
 
 

Fernando 
Rubén Inga 

Cáceres 

 
 
 

Ley 30313 

 
Suplantación 
de identidad 

de 
otorgantes 
en escritura 
Pública N° 

1103 
 

 
 

Cancelación del asiento registral 
N° 00007 R. P. I. de la P.E. N° 

P19021618 del registro de 
propiedad inmueble. 

 
 
 

Nro. 
37449 

 
 
 
 

2015 

 
 
 

006-2016/Z.R. 
N° VI-SP-JEF 

 
 

Fernando 
Rubén Inga 

Cáceres 

 
 

Ley 
Nro.30313 

 
 

Falsificación 
de 

documentos. 

 
Cancelación de los asientos N° 

C0001 R. P. I. de la P.E. N° 
11057086, C0001 de la P.E. 

N°11057087 C0001 de la P.E. N° 
11057088 del registro de 
propiedad inmueble por la 

inscripción de escritura pública 
falsificada N° 693 

 

 
Nro. 
9592 

 
2016 

 
072-2015/2-R. 
N° VI-SP-JEF 

 
Fernando 

Rubén Inga 
Cáceres 

 
Ley 30313 

 
Suplantación 
de identidad 

en 
constitución 
de garantía. 

 

 
Cancelación del asiento registral 

N° 00005 de la P.E. N° 
P19026631 por suplantación de 

identidad. 

Nro. 
2065081 

 
2016 

065-2017/2-R. 
N° VI-SP-JEF 

 
Ronald 

Giovanni 
Mendoza Pozo 

 

 
Ley 30313 

 
Falsificación 

de 
documentos. 

 
Disponer la cancelación del 

asiento registral N° A00001 de la 
P.E. N° 11127882 del registro de 

sucesiones intestada. 
 



Nro. 
2065161 

 
 

2016 

 
087-2017/2-R. 
N° VI-SP-JEF 

 
Ronald 

Giovanni 
Mendoza Pozo 

 

 
Ley 30313 

 
Falsificación 

de 
documento. 

 
Disponer la cancelación del 

asiento registral N° C00003 de la 
P.E. N° 00003252del registro de 

propiedad inmueble. 

 
Nro. 

2475355 

 
 

2017 

 
 

007-2018/2-R. 
N° VI-SP-JEF 

 
Richard 
Pineda 
Gavilán 

 

 
 

Ley 30313 

 
Falsificación 

de 
documentos. 

 
Declarar inadmisible lo solicitud de 

cancelación del asiento C00007 
de la P.E. N° 11059658 del R.P.I. 

 
Nro. 

2435730 

 
2017 

 
008-2018/2-R. 
N° VI-SP-JEF 

 
Ruben Vargas 

Ugarte 

 
Ley 30313 

 
Falsificación 

de 
documentos. 

 

 
Declarar inadmisible lo solicitud de 

cancelación del asiento B00001 
de la P.E. N° 11123645 del R.P.I. 

 
Nro. 

1832454 

 
2017 

 
145-2017/2-R. 
N° VI-SP-JEF 

 
Ruben Vargas 

Ugarte 

 
Ley 30313 

 
Falsificación 

de 
documentos. 

 

 
Cancelación del asiento registral 
N° C00002 R. P. I. de la P.E. N° 

1110272 del R.P.I. 

Nro. 
1777242 

2017 
Anotación de 
tacha. 22-08-

2017 
 

Artículo 5° 
Ley 30313 

Traslado de 
dominio. 

 
Tacha 

  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DEL INSTRUMENTO APLICADO 

A USUARIOS Y REGISTRADORES  

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


