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VISTOS: El título N° 2923793 de fecha 21 de Octubre de 2021, Oficio N°129-2021-
SUNARP-ZRIX/CLL/5TA-SECC-MIX, el Informe Nº 053-2022-SUNARP-Z.R.NºIX/CPJN de 
fecha 29 de abril de 2022, y;                                                        
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO.- Que, revisado el Sistema de Información Registral (SIR), en el asiento B00001 
de la partida Nº 70664691 del Registro de Sucesión Intestada del Callao, obra inscrita una 
anotación preventiva de sucesión intestada del causante Jorge Loreyro Reyes, en virtud del 
título Nº 2018-00513871 de fecha 05/03/2018, en merito a oficio notarial de fecha 
03/03/2017 expedido por Notario del Callao, Pedro Germán Núñez Palomino. Asimismo, en 
el asiento A00001 de la mencionada partida obra inscrita una sucesión intestada del 
causante Jorge Loreyro Reyes, en virtud del título Nº 2018-01010446 de fecha 04/05/2018, 
en mérito del acta de fecha 24/04/2018, expedida por Notario del Callao, Pedro Germán 
Núñez Palomino, declarando como heredero a Luis Guillermo Aliaga Reyes, en calidad de 
hermano del causante;    
 

SEGUNDO.- Que, mediante el título de Vistos, el Notario del Callao, Pedro Germán Núñez 
Palomino, presentó solicitud de cancelación de asiento registral, donde se advierte que había 
tomado conocimiento que en los asientos B00001 y A00001 de la partida N° 70664691 del 
Registro de Sucesión Intestadas del Callao, obra inscrito la anotación preventiva y definitiva 
de la sucesión intestada del causante Jorge Loreyro Reyes, en mérito al oficio de fecha 
03/03/2017 y al acta de protocolización notarial de fecha 24/04/2018, precisando que dicha 
documentación nunca fue expedida ante su despacho notarial, y que dichos documentos son 
“inexistentes”; sustentando su pedido de conformidad a la Ley N°30313, art. 62° inciso 2, 
quinta disposición transitoria y final del Decreto Legislativo N°1049 – Ley del Notariado; 
 

TERCERO.- Que, la Ley Nº 30313 (en adelante, la ley) tiene como objeto, entre otros, 
establecer disposiciones vinculadas a la oposición en el procedimiento de inscripción 
registral en trámite y la cancelación del asiento registral por suplantación de identidad o 
falsificación de los documentos presentados a los registros administrados por la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - Sunarp; 
 

CUARTO.- Que, el párrafo 4.1 del artículo 4° de la ley establece que el Jefe Zonal de la 
Oficina Registral de la Sunarp correspondiente es competente para resolver las solicitudes 
de cancelación de asientos registrales por presunta suplantación de identidad o falsificación 
de documentos notariales, jurisdiccionales o administrativos, siempre que estén acreditados 
con algunos de los documentos señalados en los literales a), b), c), d) y e) del párrafo 3.1 
del artículo 3° de la ley;  
 

QUINTO.- Que, el párrafo 4.2 del artículo 4° de la ley dispone que 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 mencionados en el considerando precedente, 
estableciéndose un numerus clausus en la legitimidad para solicitar la cancelación; 
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SEXTO.- Que, el Reglamento de la Ley Nº 30313 (en adelante, el reglamento), aprobado 
por Decreto Supremo Nº 010-2016-JUS, vigente a partir del 27 de setiembre de 2016, tiene 
como objeto establecer los requisitos y el procedimiento para el trámite de la oposición de 
inscripción registral y la cancelación de asiento registral previstas en la ley;  
 
SÉPTIMO.- Que, el artículo 57° del reglamento regula las actuaciones del Jefe Zonal en el 
procedimiento de cancelación, como son la verificación del cumplimiento de los requisitos de 
la solicitud y de la inexistencia de un supuesto de improcedencia, así como la comunicación 
al funcionario legitimado, cuando corresponda, y la notificación al titular registral vigente; 
 
OCTAVO.- Que, revisada la documentación presentada se ha acreditado que la solicitud de 
cancelación cumple con los requisitos establecidos para su admisibilidad y su procedencia, 
de conformidad con los artículos 50° y 54° del reglamento, respectivamente;  
 
NOVENO.- Que, según lo dispuesto por la Jefatura Zonal mediante el Memorándum Múltiple 
N° 02-2017-SUNARP-Z.R.N°IX/JEF, se notificó al titular registral vigente (Luis Guillermo 
Aliaga Reyes), de conformidad con los numerales 57.4 y 57.5 del artículo 57º del 
Reglamento de la Ley Nº 30313, y en aplicación del régimen de notificación personal – en lo 
que resulte pertinente – regulado en el artículo 20° del T.U.O. de la Ley Nº 27444, a fin que 
se evalúe formular contradicción al presente procedimiento, para lo que se realizaron las 
gestiones para proceder a la notificación por publicación en diario de mayor circulación 
nacional y por la web institucional, de conformidad con el numeral 23.1.2 del artículo 23º1 y 
el numeral 20.1.3 del artículo 20º2, ambos del T.U.O. de la Ley Nº 27444, por cuanto no fue 
posible la notificación por mensajería personal al titular registral. 
 
Que, en cumplimiento de lo precitado, el 16/03/2022 se realizó la notificación al titular 
registral por el diario “El Peruano”, y adicionalmente, desde el 13/04/2022 el mismo aviso se 
encuentra publicado en el portal institucional de la Sunarp. Es posible acceder a la 
publicación a través del siguiente enlace: https://www.gob.pe/institucion/sunarp/informes-
publicaciones/2913159-cancelacion-de-asiento-registral-partida-n-70664691-zrn-ix;  
 
En ese sentido, se cumplió con realizar la notificación al titular registral, según lo establecido 
en el párrafo 57.4 del artículo 57º del reglamento de la Ley Nº 30313; Sin embargo, no se ha 
recibido contradicción alguna dentro del plazo establecido normativamente para formular 
contradicción al presente procedimiento de cancelación de asiento registral en sede 
administrativa; 

 
1 Artículo 23º.- Régimen de publicación de actos administrativos 
23.1 La publicación procederá conforme al siguiente 
orden: 
(…) 
23.1.2 En vía subsidiaria a otras modalidades, tratándose de actos administrativos de carácter particular cuando la ley así lo exija, o la autoridad se encuentre frente 
a alguna de las siguientes circunstancias evidenciables e imputables al administrado: 
- Cuando resulte impracticable otra modalidad de notificación preferente por ignorarse el domicilio del administrado, pese a la indagación realizada. 
- Cuando se hubiese practicado infructuosamente cualquier otra modalidad, sea porque la persona a quien deba notificarse haya desaparecido, sea equivocado el 
domicilio aportado por el administrado o se encuentre en el extranjero sin haber dejado representante legal, pese al requerimiento efectuado a través del Consulado 
respectivo. 
(…) 
2 Artículo 20º. Modalidades de notificación 
20.1 Las notificaciones son efectuadas a través de las siguientes modalidades, según este respectivo orden de prelación: 
(…) 
20.1.3 Por publicación en el Diario Oficial o en uno de los diarios de mayor circulación en el territorio nacional, salvo disposición distinta de la ley. Adicionalmente, la 
autoridad competente dispone la publicación del acto en el respectivo Portal Institucional, en caso la entidad cuente con este mecanismo. 

(…) 

 

https://www.gob.pe/institucion/sunarp/informes-publicaciones/2913159-cancelacion-de-asiento-registral-partida-n-70664691-zrn-ix
https://www.gob.pe/institucion/sunarp/informes-publicaciones/2913159-cancelacion-de-asiento-registral-partida-n-70664691-zrn-ix
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DÉCIMO.- Que, revisado el informe de Vistos emitido por el Coordinador Responsable (e) 
del Registro de Personas Jurídicas y Naturales, esta Jefatura expresa su conformidad con 
sus fundamentos y conclusiones, constituyendo parte integrante de la presente resolución 
en aplicación del numeral 6.2 del artículo 6° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General; 
 

DÉCIMO PRIMERO.- Que, en el mencionado informe se concluyó que el Notario del Callao, 
Pedro Germán Núñez Palomino, se encuentra legitimado para solicitar la cancelación de los 
asientos señalados en el considerando Primero, y que ha invocado la causal de falsificación 
de documento, haciendo alusión a la falsificación del oficio de fecha 03/03/2017 (en mérito 
del cual se extendió la anotación preventiva de sucesión intestada) y el acta de 
protocolización notarial del 24/04/2018 (en mérito del cual se extendió la inscripción 
definitiva de sucesión intestada), en virtud del cual se extendieron los asientos B00001 y 
A00001 de la partida Nº 70664691 del Registro de Sucesión Intestada del Callao, 
respectivamente; 
 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que, habiéndose cumplido con las actuaciones del Jefe Zonal 
previstas en el reglamento, corresponde disponer en sede administrativa la cancelación del 
asiento registral irregular, bajo exclusiva responsabilidad del notario;  
 

DÉCIMO TERCERO.- Que, el artículo 65° del reglamento establece que la resolución 
jefatural que dispone la cancelación de un asiento registral irregular es irrecurrible en sede 
administrativa; 
 

DÉCIMO CUARTO.- Que, la extensión de un asiento en mérito de un instrumento público 
falso podría configurar la comisión del delito contra la Fe Pública, en alguna de sus 
modalidades por lo que, previo informe de la Unidad de Asesoría Jurídica de esta Zona 
Registral, corresponde derivar copia certificada de los actuados a la Procuraduría Pública de 
la Sunarp;   
 

Con las visaciones del Coordinador Responsable del Registro de Personas Jurídicas y 
Naturales (e) y del Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica; 
 

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4 de la Ley N° 30313, el Texto 
Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunarp, aprobado por 
Resolución N°035-2022-SUNARP/SN y la Resolución de la Gerencia General de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos Nº 336-2021-SUNARP/GG de fecha 16 
de diciembre de 2021. 
 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- DISPONER la cancelación administrativa de los asientos B00001 y 
A00001 de la partida Nº 70664691 del Registro de Sucesión Intestada del Callao, en el rubro 
correspondiente a “causante y sus herederos”, en aplicación de los artículos 3° y 4° de la 
Ley N° 30313 y el artículo 7º de su Reglamento, bajo exclusiva responsabilidad del Notario 
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Público del Callao, Pedro Germán Núñez Palomino, de conformidad con los considerandos 
de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR el título N° 2923793 de fecha 21 de octubre de 2021 al 
Registrador Público a cargo de la Sección 05º Mixta, de la Zona Registral N°IX-Sede Lima, 
Oficina Registral del Callao, adjuntando copia certificada de la presente resolución, para que 
extienda el asiento de cancelación respectivo. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- REMITIR copia certificada de los actuados a la Unidad de Asesoría 
Jurídica para los efectos a que se refiere el último considerando de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente resolución al Decano del Colegio de 
Notarios del Distrito Notarial del Callao, Hubert Camacho Gálvez, ante el cese del Ex - 
Notario del Callao Pedro Germán Núñez Palomino, acompañando copia certificada del 
informe de Vistos. 
 

           Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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