
 
 

 
 

 

 
 

RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS 
REGISTROS PÚBLICOS N° 151-2021-SUNARP/SN 

 
                  Lima, 29 de octubre de 2021 

 
VISTOS; el Informe N° 294-2021-SUNARP-SNR/DTR, del 08 de octubre de 

2021, de la Dirección Técnica Registral; y, los Informes Nros. 821 y 936-2021-
SUNARP/OGAJ, del 17 de setiembre y 25 de octubre de 2021, respectivamente, de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 26366, Ley de creación del 

Sistema Nacional de los Registros Públicos y de la Superintendencia de los Registros 
Públicos, la Sunarp es un Organismo Técnico Especializado del Sector Justicia y 
Derechos Humanos 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 y contratos en los 
Registros Públicos que integran el Sistema Nacional, en el marco de un proceso de 
simplificación, integración y modernización de los Registros; 

 
Que, mediante Resolución N° 065-2016-SUNARP/SN del 09 de marzo de 2016, 

se aprobó el Reglamento del Tribunal Registral, modificado con las Resoluciones N° 
082-2016-SUNARP/SN, N° 111-2016- SUNARP/SN, N° 353-2016-SUNARP/SN, N° 
273-2017-SUNARP/SN, N° 129-2020-SUNARP/SN, N° 149-2020-SUNARP/SN, N° 065-
2021-SUNARP/SA y N° 054-2021- SUNARP/SN; siendo que conforme a lo establecido 
en el artículo 1 del citado Reglamento, el Tribunal Registral es el órgano de la Sunarp, 
con competencia nacional que conoce y resuelve en segunda y última instancia 
administrativa las apelaciones contra las observaciones, liquidaciones, denegatoria de 
expedición o aclaración de certificados, tachas y otras decisiones de los Registradores 
Públicos, Certificadores y Abogados Certificadores, en su caso, emitidas en el ámbito 
de su función registral; 

 
Que, el 24 de julio de 2021, se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la Ley Nº 

31309, Ley para la Modernización y el Fortalecimiento de los Servicios de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, que dispone a la Sunarp la 
realización de una serie de acciones legales y técnicas con el objeto de modernizar y 
fortalecer la calidad de los servicios que brinda; así como la implementación de medidas 
efectivas para la seguridad jurídica de quienes contratan bajo la información de los 
Registros Públicos; disponiendo en su artículo 8, la modificación de los artículos 24 y 28 
de la Ley N° 26366; 

 
 



 

 

  

 

Que, mediante el Memorándum Múltiple N° 159-2021-SUNARP/GG, la Gerencia 
General solicita a diversos órganos de la entidad, adoptar las acciones que resulten 
necesarias a fin de cumplir con las recomendaciones contenidas en el Informe N° 748-
2021-SUNARP/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica, referido a la 
implementación de las disposiciones contenidas en la Ley Nº 31309; 

 
Que, mediante el Informe N° 294-2021-SUNARP-SNR/DTR, la Dirección 

Técnica Registral, opina que se debe proseguir con el trámite correspondiente para la 
aprobación de las modificaciones propuestas al Reglamento del Tribunal Registral. Sin 
perjuicio de ello, de manera adicional, propone i) Precisar el texto del numeral 30 del 
artículo 7, para una mejor comprensión; y ii) Derogar el numeral 8 del artículo 7, toda 
vez que, de la revisión de los numerales 2 y 8 del referido artículo, en ambos numerales 
se describe la función de designar al vocal que desempeñe las funciones de secretario 
técnico del Tribunal Registral; 

 
Que, a través de los Informes N° 821 y 936-2021-SUNARP/OGAJ, la Oficina 

General de Asesoría Jurídica, señala que habiéndose modificado los artículos 24 y 28 
de la Ley N° 26366, corresponde modificar los artículos 2 y 7 del Reglamento del 
Tribunal Registral; el primero, a fin de excluir el extremo referido al proceso de 
ratificación de los vocales del Tribunal Registral, por haber quedado sin efecto; y el 
segundo, a fin de modificar las funciones del Presidente del Tribunal Registral. 
Asimismo, manifiesta su conformidad con la propuesta formulada por la Dirección 
Técnica Registral; 

 
Que, en ese contexto, el órgano de asesoramiento concluye que resulta viable 

legalmente emitir el acto resolutivo que, (i) modifique los artículos 2 y 7 del Reglamento 
del Tribunal Registral, conforme a los textos señalados en el citado informe legal; y (ii) 
derogue el numeral 8 del artículo 7 del referido Reglamento; de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 8 de la Ley Nº 31309; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el literal x) del artículo 9 del Reglamento de 

Organización y Funciones de la Sunarp, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2013-
JUS; con el visado de la Gerencia General, Dirección Técnica Registral, y la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Modificar los artículos 2 y 7 del Reglamento del Tribunal 

Registral 
 
Modifíquese los artículos 2 y 7 del Reglamento del Tribunal Registral, aprobado 

mediante la Resolución N° 065-2016-SUNARP/SN, modificado con las Resoluciones N° 
082-2016-SUNARP/SN, N° 111-2016- SUNARP/SN, N° 353-2016-SUNARP/SN, N° 
273-2017-SUNARP/SN, N° 129-2020-SUNARP/SN, N° 149-2020-SUNARP/SN, N° 065-
2021-SUNARP/SA y N° 054-2021-SUNARP/SN, los cuales quedan redactados en los 
siguientes términos: 

 
“ARTÍCULO 2.- Los Vocales del Tribunal Registral son nombrados por 
el Superintendente Nacional, previo Concurso Público de Méritos”. 
 
“ARTÍCULO 7.- Tiene las siguientes funciones: 
(…). 
4.  Asumir la responsabilidad de la buena marcha administrativa del 

Tribunal Registral, debiendo los demás órganos de la 



 

 

  

 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos brindar el 
apoyo logístico y administrativo que se requiera para su adecuado 
funcionamiento. 

5. Coordinar con los órganos de las entidades públicas respecto de 
temas vinculados a las funciones del Tribunal Registral. 

(…). 
7.  Representa al Tribunal Registral, ejerciendo sus funciones de 

manera exclusiva sin conformar Sala, salvo las excepciones 
previstas en el Reglamento del Tribunal Registral. 

(…). 
30.Las demás funciones inherentes al cargo que se establezcan en el 

presente Reglamento o que le sean asignados por el 
Superintendente. 

31.Invitar a destacados juristas a los plenos registrales convocados, 
para que ilustren ad honorem sobre materias especializadas a 
discutirse en los plenos”. 

 
Artículo 2.- Derogar el numeral 8 del artículo 7 del Reglamento del Tribunal 

Registral 
 
Derogar, el numeral 8 del artículo 7 del Reglamento del Tribunal Registral, 

aprobado mediante la Resolución N° 065-2016-SUNARP/SN, modificada con las 
Resoluciones N° 082-2016-SUNARP/SN, N° 111-2016- SUNARP/SN, N° 353-2016-
SUNARP/SN, N° 273-2017-SUNARP/SN, N° 129-2020-SUNARP/SN, N° 149-2020-
SUNARP/SN, N° 065-2021-SUNARP/SA y N° 054-2021-SUNARP/SN. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese en el Portal institucional. 
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