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EDITORIAL

Renovamos el compromiso
por la excelencia

En este mes celebramos un nuevo aniversario de 
la creación de la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos (Sunarp) y este hecho es 

un aliciente que queremos aprovechar para confirmar 
y renovar, como institución pública, nuestra vocación 
de trabajar en beneficio de todos los ciudadanos, con 
miras a brindar un servicio caracterizado por la exce-
lencia y la calidad. 

Esto implica un reto para todos nosotros: el de crecer 
como personas, como institución y como sociedad. 
No debemos dejar de tener presente que el trabajo de 
cada funcionario y servidor público incide directamen-
te en la calidad de vida de todos los peruanos. Ese ha 
sido uno de los objetivos del trabajo de la Sunarp. El 
desarrollo de las personas, brindándoles herramientas 
concretas que faciliten su acceso al desarrollo.

Es en este marco que nuestra aplicación móvil App 
Sunarp ha sido nuevamente reconocida con un se-
gundo galardón: el Premio Nacional sobre Democra-
cia Digital. Este logro implica un reconocimiento a la 
perseverancia, responsabilidad, compromiso, trabajo 
en equipo e innovación que caracteriza a los colabo-
radores de la institución. 

Tenemos el firme propósito de ahondar en una gestión 
de calidad que fortalezca a la Sunarp como institución 
referente a nivel nacional sobre la base de servicios 
de excelencia en favor de nuestros diversos usuarios.

La aplicación móvil App Sunarp ofrece al ciudadano 

información veraz, oportuna y gratuita --sin restricción 
de horario ni ubicación geográfica-- que les permita 
prevenir situaciones de vulnerabilidad en la propiedad 
de sus bienes, entre otros beneficios. Además permite 
acceder a la Consulta Vehicular, la Alerta Registral y la 
consulta de estado de títulos. 

Es necesario destacar la importancia de los Registros 
Públicos para el desarrollo de la economía del país. 
Vale recordar que el modelo registral peruano ha sido 
reconocido internacionalmente por sus fortalezas tales 
como: a) la vinculación jurídica de los diversos registros 
jurídicos a través del Sistema Nacional de los Registros 
Públicos (SINARP) lo cual contribuye a preservar la uni-
dad y la coherencia de la función registral a nivel nacio-
nal; y b) la autosostenibilidad financiera basada en los 
recursos directamente recaudados. 

A esto se suma, que la Sunarp, a diferencia de otras 
instituciones registrales latinoamericanas, cuenta con 
un órgano especializado de derecho registral en se-
gunda instancia. Y en el objetivo de acercar el Estado a 
los ciudadanos, tiene una importante presencia a nivel 
nacional gracias a sus más de 180 oficinas distribuidas 
en todo el país. Finalmente, quiero  resaltar nuestra for-
taleza más importante: contamos con colaboradores 
competentes y comprometidos por  ofrecer un mejor 
servicio al ciudadano, que es a final de cuentas, nuestra 
razón de ser.

Angélica Portillo Flores
Superintendente Nacional de los Registros Públicos

Conoce cómo reservar la
denominación o razón social
de tu empresa en 24 horas.
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La asociación Democracia y Desarrollo In-
ternacional (D&D) entregó a la Superinten-
dencia Nacional de los Registros Públicos 

(Sunarp) el Premio Nacional sobre Democracia 
Digital 2017 en la categoría Sector Público, por 
la aplicación móvil “App Sunarp”.

“Este premio implica un reconocimiento a la 
perseverancia, responsabilidad, compromiso, 
trabajo en equipo e innovación que caracteriza 
a los colaboradores de la institución. Tenemos 

el firme propósito de ahondar en una gestión de 
calidad que fortalezca a la Sunarp como institu-
ción referente a nivel nacional sobre la base de 
servicios de excelencia en favor de nuestros di-
versos usuarios” manifestó la titular de entidad 
registral, Angélica Portillo.

Explicó que la aplicación móvil APP Sunarp ofre-
ce al ciudadano información veraz, oportuna y 
gratuita --sin restricción de horario ni ubicación 
geográfica-- que les permita prevenir situacio-

APP Sunarp también
ganó el Premio Nacional sobre
Democracia Digital
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Más de 9 millones de consultas se han brindado a través de aplicación móvil.
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nes de vulnerabilidad en la propiedad de sus 
bienes, entre otros beneficios.

Desde su lanzamiento en noviembre del 2015 
a agosto del 2017, esta aplicación accesible 
para sistemas operativos iOS y Android, ha re-
gistrado 324,517 descargas, y se han ofrecido 
9’227,131 consultas en diversos servicios.

La App Sunarp ofrece información registral a la 
ciudadanía en general a través del acceso gra-
tuito a los servicios de Consulta Vehicular, Alerta 
Registral (consultas y suscripciones), Consulta 
de Estado de Títulos, Estado de Solicitud de 
Publicidad Registral, Búsqueda de Personas Ju-
rídicas, Nuestras Oficinas, Contáctenos, Avisos 
Importantes, así como el Tutor Registral Virtual.

Portillo Flores destacó que once destacadas en-
tidades del Estado han competido por la obten-
ción del aludido premio y que este importante 
reconocimiento refuerza la motivación de todos 
los colaboradores de la Sunarp por dar lo mejor 
de cada uno de  ellos, cada día, en favor de los 
ciudadanos. 

Beneficios de la App-Sunarp

Aporta en beneficio de la se-
guridad personal del ciuda-
dano, dado que puede ingre-
sar desde su celular al servicio 
de Consulta Vehicular de la 
Sunarp y con el número de 
placa ver si el vehículo que le 
va a brindar el servicio de taxi 
coincide con las característi-
cas que se indican en el re-
gistro y, así evitar algún acto 
delictivo.

Aporta en beneficio de la se-
guridad de sus bienes, dado 
que se amplían los canales 
mediante los cuales el usua-
rio puede registrarse en el 
servicio gratuito de Alerta 

Registral y cada vez que alguna persona ines-
crupulosa quiera transferir su propiedad con do-
cumentos falsos o suplantando su identidad, la 
Sunarp lo alerte enviándole un mensaje de texto 
o un correo electrónico.

Le permite ser más productivo al agilizar su 
toma de decisiones en materia de inversiones, 
contratos, y demás actividades referidas a su 
movimiento económico al permitir comprobar 
de manera inmediata si quien vende un vehículo 
es su real propietario.

Cuenta con información precisa con sólo el uso 
de su dispositivo móvil, lo cual le permite plani-
ficar haciendo uso eficiente de su tiempo, tratar 
con las personas adecuadas y evitar actos frau-
dulentos en su contra.

Se  brinda al usuario, la experiencia de tener al 
Estado a su servicio con disponibilidad las 24 
horas del día, los 365 días del año.
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dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1049, Ley del 
Notariado, ingresando al registro a través de la plata-
forma informática administrada por la Sunarp.

Así lo dispuso la Resolución de Superintendencia Nº 
212-2017-SUNARP/SN, publicada el pasado 30 de 
setiembre de 2017 en el diario oficial El Peruano.

Asimismo, se precisó que dichos partes notariales 
comprenden únicamente los traslados de instrumen-
tos públicos extendidos por notarios en el territorio 
nacional, en consecuencia, se encuentran excluidos:

Desde el pasado 16 de octubre, los partes no-
tariales que contienen actos inscribibles en el 
Registro de Mandatos y Poderes de la Oficina 

Registral del Callao se expiden ya con firma digital 
para ser presentados al registro. Todo esto se hace 
mediante el empleo de la plataforma digital denomi-
nada Sistema de Intermediación Digital - SID Sunarp. 

Los partes notariales que contengan actos inscribi-
bles en el Registro de Mandatos y Poderes, se expi-
den ahora en formato digital utilizando la tecnología 
de firmas y certificados digitales, en aplicación a lo 

En el Callao partes notariales del
Registro de Mandatos y Poderes
se expiden con firma digital

06

Desde el pasado 16 de octubre
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ma tecnológica que permite iniciar el procedimien-
to registral mediante la generación del parte nota-
rial electrónico, la firma digital del notario y el envío 
al domicilio electrónico de la Sunarp. Este sistema 
requiere de la participación del ciudadano, el nota-
rio y el registrador público.

El SID - Sunarp trabaja coordinadamente con el 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
(Reniec), durante el envío del parte notarial con la 
firma digital.

- Los traslados instrumentales expedidos por cón-
sules cuando ejercen función notarial fuera del país 
o aquellos instrumentos otorgados fuera del terri-
torio nacional conforme al régimen legal extranjero.

- Los traslados instrumentales expedidos por el Ar-
chivo General de la Nación o por los archivos de-
partamentales, correspondientes al acervo docu-
mentario del notario cesado.

Como se recuerda, el SID - Sunarp es una platafor-

Beneficios del SID - Sunarp
Entre los principales beneficios del SID-Sunarp se pueden mencionar los siguientes:

• Eliminación del papel en el procedimiento registral.

• Eliminación de la falsificación documentaria.

• Más rapidez en el trámite notarial y registral.

• Comunicación inmediata al correo electrónico del ciudadano sobre el resultado 

del trabajo notarial y registral.

• Se ahorra dinero y tiempo ya que el usuario no se trasladará a una oficina de la 

Sunarp.
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tades suficientes para vender. Para ello, puedes 
solicitar una vigencia de poder a la Sunarp.

• Verifica que el inmueble se encuentre a total dis-
posición del vendedor (desocupada). De no ser 
así, corrobora la voluntad de salida de los ocu-
pantes.

• Verifica que los documentos municipales del in-
mueble, como la Hoja Resumen (HR) y el Predio 
Urbano (PU) se encuentren a nombre del vende-
dor. 

• Concluida la etapa de verificación, elabora un 

Adquirir una propiedad es una de las decisio-
nes más trascendentales en la vida de cual-
quier persona. De allí la importancia que la 

adquisición, por ejemplo, a través de un contrato 
de compraventa, se realice con las seguridades que 
ofrece la ley. Para ello, toma en cuenta los siguientes 
consejos:

• Verifica la situación registral del inmueble, entre 
ellos, que la propiedad se encuentre registrada 
a nombre del vendedor, que no existan cargas o 
gravámenes vigentes. 

• En caso el vendedor sea una persona jurídica, ve-
rifica que el representante cuente con las facul-

¿Qué debes hacer antes de 
comprar una casa o departamento?

08

Sunarp te informa:
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contrato de compraventa autorizado por un 
abogado (minuta). Con la minuta firmada debe-
rás solicitar el bloqueo registral de la propiedad 
hasta la firma de la escritura pública.

• Una vez firmada la escritura pública, deberás so-
licitar al notario la presentación del parte nota-
rial de la compraventa para su inscripción en la 
Sunarp.

Otros datos a tener en cuenta:

• Recuerda que también debes comprobar que 
los servicios públicos y los arbitrios estén paga-
dos hasta el mes en el cual se realizará la tran-
sacción. El impuesto predial del año en el cual 
se hace la transacción debe de estar pagado por 
completo.

• La compraventa de un inmueble está gravada 
con el impuesto de alcabala (con excepción de 
inmuebles de primera venta). El monto a pagar 
es el 3% del monto de la transferencia, donde el 
tramo comprendido por las primeras 10 UIT del 
valor del inmueble no está afecto.

• Finalmente, inscríbete en el área de renta de 

EL DATO:
Entre enero y setiembre de 2017, se inscri-
bieron 136,290 compraventas de inmuebles 
a nivel nacional.

la municipalidad correspondiente como nuevo 
propietario del inmueble. 

Alerta Registral
Simultáneamente podrás inscribir tu propiedad al 
servicio gratuito de Alerta Registral, mediante la cual 
recibirás información oportuna a través de un co-
rreo electrónico o mensaje de texto, sobre cualquier 
movimiento que se realice en la partida de tu bien 
inmueble, evitando con ello el despojo de tus pro-
piedades.

Desde el año 2012 hasta el 30 de junio del presen-
te año, un total de 493,593 personas a nivel nacional 
han protegido sus propiedades inscribiéndose, des-
de la comodidad de su casa u oficina, a este servi-
cio en línea, accesible en el portal institucional www.
sunarp.gob.pe
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Con la presencia de la Superintendente Nacio-
nal de los Registros Públicos, Dra. Angélica 
Portillo Flores, la Zona Registral Nº V –Sede 

Trujillo – Sunarp, realizó la I Jornada Preparatoria 
“Retos de la calificación registral orientada al buen 
servicio al ciudadano”, en el Colegio de Ingenieros 
de La Libertad.

La actividad estuvo dirigida a notarías, abogados, ar-
quitectos e ingenieros; además de otros profesiona-
les, estudiantes de derecho y público interesado en 
temas registrales.

Portillo Flores expresó su saludo a los asistentes del 

evento y recordó que la vez pasada le tocó visitar 
Trujillo cuando pasó el fenómeno del Niño costero y 
vivió en carne propia las consecuencias de desastre 
que tuvo que afrontar la ciudad y nuestra institución. 

Asimismo, indicó que este tipo de situaciones tam-
bién son oportunidades para reflexionar, intercam-
biar ideas y sacar conclusiones que contribuya a ser-
vir mejor a los ciudadanos.

Señaló que esta jornada académica es importante 
por los temas que se han programado, cuyo fin es 
brindar un óptimo servicio a los ciudadanos, en sus 
trámites administrativos y registrales.

Titular de Sunarp participó en
I Jornada Preparatoria - Trujillo

10

Se denominó “Retos de la calificación registral
orientada al buen servicio al ciudadano”

Actividad se realizó con miras al Congreso Nacional de Derecho Registral.
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ministrativa y productos de innovación que inciden 
positivamente en las inscripciones”.

Por su parte el Dr. Helder Domínguez Haro (Director 
del Centro de Investiga-
ciones Judiciales de la 
Corte Suprema de Justi-
cia de la República), trató 
“Metodologías para ge-
nerar predictibilidad en 
las decisiones judiciales y 
administrativas”.

A su turno la Dra. Petroni-
la Collao Puican, Jefe (e) 
de la Zona Registral Nº V 
Sede Trujillo refirió que el 
objetivo de este evento 

académico es la valoración del registro con el fin de 
contribuir al desarrollo económico y social del país, 
pero con una visión más cercana al ciudadano, por 
parte de todos los operadores del derecho registral.

Entre los expositores invitados que participaron en 
este evento académico figura el Dr. Luis Paredes 
Morales (Master en Gerencia Pública por la EUCIM 
Business School), quien expuso el tema “La simpli-
ficación administrativa 
como política de gobier-
no al servicio del ciuda-
dano”. A su vez, la Dra. 
Elena Vásquez Torres 
(Vocal del Tribunal Regis-
tral de la Sunarp) lo hizo 
con “Modificaciones al 
Reglamento de Personas 
Jurídicas para simplificar 
inscripciones”.

También participó el Dr. 
Juan Carlos Pasco Herre-
ra (PUCP) con el tema “Gobierno electrónico y mo-
dernización del Estado”; el Dr. Hugo Espinoza Rivera 
(Subdirector de Normativa Registral de la Sunarp), 
a cargo de “Modificaciones por simplificación ad-

“Fenómenos como el del Niño Coste-
ro son oportunidades para reflexionar, 
intercambiar ideas y sacar conclusiones 
que contribuya a servir mejor a los ciu-
dadanos”.

Angélica Portillo Flores
Superintendente Nacional de los
Registros Públicos.



SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

12 ENFOQUE REGISTRALPÁGINA

La Constitucionalización
del Derecho Registral

Yamiz Jonathan Oblea Silva
Asistente registral (s) Zona Registral N° I - Sede Piura.

“El actual proceso de constitucionalización 
del Derecho hunde sus raíces más pro-
fundas en la propia etapa de formación 

del Estado de Derecho”. (LANDA ARROYO). “Hablar 
de un poder sometido al Derecho es hablar en buena 
cuenta de Estado de derecho (Rechtstaat) en oposi-
ción al Estado de la fuerza (Machtstaat)”. (CASTILLO 
CORDOVA , 2008). Bajo, este panorama “la Consti-
tución era entendida como una mera norma política 
carente de contenido jurídico vinculante y compues-
ta únicamente por una serie de disposiciones regu-
latorias de la labor de los poderes públicos. Desde 

entonces, el concepto de Constitución ha transitado 
hasta un momento en el que ya no cabe duda de 
que la Constitución es la norma jurídica suprema del 
ordenamiento normativo” (LANDA ARROYO), ello se 
debe a un nuevo modelo de relación entre lo jurídico 
y lo político, conocido comúnmente como neo-cons-
titucionalismo.

“La constitución, dentro de un modelo neo-consti-
tucionalista, deja de concebirse como mera realidad 
retorica para pasar a formularse como una realidad 
normativa y, por tanto, efectivamente vinculante a 

12
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sus destinatarios: el poder político y los particulares. 

Ésta nueva concepción de la Constitución genera 
una serie de consecuencias: La primera, es que los 
contenidos de la constitución en particular los dere-
chos fundamentales se expanden y transmiten ha-
cia el entero ordenamiento jurídico, es decir, tienen 
fuerza de irradiación. La segunda consecuencia, es 
que la constitución ha de ser concretada y determi-
nada en sus mandatos abiertos y generales a fin de 
permitir su eficacia en los casos concretos. Esta labor 
de concreción y determinación se lleva a cabo nece-
sariamente a través de un proceso interpretativo de 
las normas constitucionales, el cual está asignado al 
Tribunal Constitucional. La tercera consecuencia, es 
que las determinaciones o concreciones deben ser 
resultado de un proceso argumentativo”. (CASTILLO 
CORDOVA , 2008).

Ahora bien, al ser la Constitución la norma suprema 
del sistema jurídico peruano, ésta irradia su fuerza 
normativa a todos los ámbitos del derecho, entre 
ellos: el derecho Registral; ello en aplicación a la 
declaración de principio de que en un Estado Cons-
titucional de Derecho no existen (ni pueden auspi-
ciarse) zonas exentas de control constitucional. (STC 
1941-2002-AA, de fecha 20 de marzo de 2003, CASO 
ALMENARA BRYSON (fundamento 7); STC 2409-
2002-AA, de fecha 10 de diciembre de 2002, CASO 
GONZÁLES RÍOS (fundamento 1).

A modo de ejemplo de Control Constitucional, te-
nemos la Sentencia del Tribunal Constitucional, re-
caída en el Exp. Nº 831-2012-PA/
TC, que señala que “para proce-
der a rectificar una partida regis-
tral a efectos de excluir a quienes 
tienen dominio inscrito sobre un 
bien, se requiere que dichos ti-
tulares excluidos o sus sucesores 
brinden su asentimiento a dicha 
rectificación”. En cumplimiento 
de dicha sentencia el Tribunal Re-
gistral ha establecido que: “para 
proceder a extender la rectifi-
cación de la calidad del bien de 
social a propio excluyendo a uno 
de los cónyuges, se requiere que 

el  cónyuge excluido o sus sucesores otorguen título 
en el que se declare su consentimiento. Dicho cri-
terio incluye a los asientos extendidos por error del 
Registrador”. Ver: Res. Nº 1278-2016-SUNARP-TR-L 
(considerando 8-10). 

Otro ejemplo, lo constituye la Sentencia recaída en 
el Exp. Nº 0016-2002-AI/TC, en virtud del cual el Tri-
bunal Constitucional tiene dicho que: “para el pleno 
desarrollo del derecho de propiedad, no es suficiente 
saberse titular del mismo, sino que es imprescindible 
para oponer la titularidad de dicho derecho frente a 
terceros que el mismo se inscriba en un Registro Pú-
blico”. En cumplimiento de dicha interpretación, el 
Tribunal Registral resolvió una apelación en la que se 
pretendía inscribir un contrato de compraventa, pero 
pese a la discrepancia en cuanto al área que existía 
entre el título y la información que publica el registro, 
se optó por propiciar la inscripción, aun cuando el 
área supere las tolerancias registrales, debido a que 
el derecho de propiedad, en su vertiente de derecho 
fundamental, prevalece sobre toda norma legal y re-
gistral. Ver Res. Nº 1068-2017-SUNARP-TR-L, (consi-
derando 20).  

No cabe duda de la ardua labor que realiza el Tri-
bunal Constitucional, como controlador y máximo 
intérprete de la Constitución, que al aplicar normas 
y principios ha ido delimitando el contenido esencial 
de los derechos fundamentales, de tal forma que se 
garantice su protección y plena vigencia sobre todo 
el ordenamiento jurídico.  
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Con el objetivo de reducir los plazos y eliminar la po-
sibilidad de cualquier acto de corrupción durante 
los procesos judiciales, la Superintendente Nacio-

nal de los Registros Públicos, Angélica Portillo Flores, y el 
Presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, 
suscribieron un convenio de cooperación específica que 
permitirá la presentación electrónica de solicitudes de ins-
cripción de medidas cautelares relativas al registro de pre-
dios de la Sunarp, dispuestas por los órganos jurisdiccio-
nales del Poder Judicial en materia penal, civil, mercantil, 
laboral, entre otros.

De esta manera, los procesos que involucren medidas de 
incautación de bienes, se realizarán de manera segura, 
simple e inmediata.

“Estamos simplificando los procesos a fin de reducir los 
plazos de presentación, calificación e inscripción de las 
medidas judiciales. Ello con el objetivo de combatir el 
crimen organizado y trabajar de manera coordinada con 
el Poder Judicial en favor de la ciudadanía”, señaló Por-
tillo Flores, quien comentó que por tratarse de un pro-
cedimiento en el que los formatos judiciales se deberán 
firmar digitalmente, se prescindirá del soporte de papel.
Por su parte, el presidente del Poder Judicial, aseguró 
que este convenio beneficiará a la colectividad pues ade-
más de incorporar la tecnología, reducirá “el peregrinaje 
de documentos”, garantizando la debida seguridad de 
los procesos judiciales.

Actualmente el juzgado envía a la Sunarp, mediante ofi-
cio, el parte judicial disponiendo la incautación de los 
bienes de los involucrados en delitos por lavado de acti-
vos y de crimen organizado. Este procedimiento además 
de brindar poca seguridad en el traslado del documento 
genera demora en la presentación del parte judicial al 
Registro.

Para inscribir medidas cautelares de forma electrónica en lucha contra lavado de activos.

Sunarp suscribe
convenio con el Poder Judicial
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