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A  : HAROLD TIRADO CHAPOÑÁN 
        Superintendente Nacional de los Registros Públicos 
 
ASUNTO : Recurso de apelación en procedimiento sancionatorio seguido  
    contra verificador Irving Montenegro Terán. 
 
REFERENCIA: Oficio N°  555-2021-ZRN°V/JEF 
 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al oficio de la referencia con el cual el 
Jefe de la Zona Registral N° V – Sede Trujillo eleva a su despacho el recurso de apelación 
interpuesto el 25 de agosto de 2021, por el arquitecto IRVING MONTENEGRO TERÁN, 
contra la Resolución Jefatural N° 156-2021-SUNARP-Z.R.N° V-JEF de fecha 26 de julio de 
2021, que le impuso la sanción de cancelación de su inscripción en el Índice de 
Verificadores del Registro de Predios de la Zona Registral N° V – Sede Trujillo. 
 
 
I.- ANTECEDENTES:  
 
1.1. Mediante Resolución Jefatural N° 045-2021-SUNARP-Z.R.N°V-JEF del 10.02.2021, 

se dispuso el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador contra el verificador 
responsable, arquitecto IRVING MONTENEGRO TERÁN,  por haber incurrido  
presuntamente en la conducta sancionable prevista en el literal b) del artículo 33° del  
Reglamento del Índice de Verificadores del Registro de Predios, concordado con el 
literal a) del artículo 17° del Reglamento de la Ley N° 27157, al haber proporcionado 
información falsa en el Formulario Registral N° 1 – Ley 27157 y demás documentación 
contenida en el título  N° 611225 del 06.03.2020,  que dio mérito a la inscripción en 
vía de regularización de la declaratoria de fábrica inscrita en el asiento B0005 de la 
partida N° 04005179,  incumpliendo sus funciones establecidas en el literal b) del 
artículo 24° del Reglamento del Índice de Verificadores del Registro de Predios y el 
literal c) del artículo 25° del mismo Reglamento. Según la citada resolución, la 
información falsa aludida consiste en la declaración del verificador como fecha de 
conclusión de la fábrica (01 piso) en diciembre de 2016, cuando en dicho año no 
existía la construcción declarada. 
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1.2. Mediante la Resolución Jefatural N° 156-2021-SUNARP-Z.R.N°V – JEF del 
26.07.2021,  se impuso al Verificador Responsable, arquitecto  IRVING 
MONTENEGRO TERÁN, la sanción de cancelación de su inscripción en el Índice de 
Verificadores del Registro de Predios de la Zona Registral N° V – Sede Trujillo, en 
atención, entre otros, a los siguientes fundamentos: 

 
i)  Que, de la revisión del Formulario Registral N° 1- Ley 27157 y demás anexos 

acompañados al título archivado N° 2020- 611225 se advierte que en el 
procedimiento de regularización de fábrica del predio inscrito en la partida 
electrónica N° 04005179 ubicado en la Av. Federico Villareal Sur N° 879, 883, 887, 
891, 895 y 897 del distrito y provincia de Trujillo, intervino como verificador 
responsable el procesado arquitecto Irving Montenegro Terán, en el que se declara 
la subdivisión de dos lotes a partir de la fábrica a regularizar: Sublote A (Lote vacío 
sin área techada ni distribución de ambientes) y Sublote B (Con 31.38m2 de área 
techada y los siguientes ambientes: sala, comedor, cocina, dormitorio, baño y 
patio), y que la fecha de conclusión de la construcción había sido en diciembre de 
2016. 

 
ii) Que, sin embargo, de lo informado por la Oficina de Catastro de esta Zona Registral 

a través de las imágenes obtenidas del programa Google Earth, así como de las 
imágenes del Street View se ha constatado entre diciembre de 2016 y abril de 2017 
diversas construcciones sobre la totalidad del predio sin la existencia de un área 
vacía que correspondería al sublote A, ni existencia de pared divisoria de los lotes 
A y B; y, en el periodo de noviembre de 2017 a noviembre de 2018, la edificación 
se encuentra totalmente demolida; de lo que se puede concluir que la construcción 
existente a diciembre de 2016 no es la misma declarada vía regularización y menos 
que a partir de dicha fábrica se pueda determinar la existencia de dos sublotes 
independientes, discrepando por tanto con lo declarado por el verificador 
procesado. 

 
iii) Respecto al valor probatorio del Google Earth, en todo proceso administrativo, el 

funcionario competente se encuentra obligado a realizar todos sus esfuerzos a fin 
de encontrar la verdad material, principio de verdad material recogido en la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, conforme al cual la autoridad 
administrativa competente debe verificar plenamente los hechos que sirven de 
motivo a sus decisiones, adoptando todas la medidas probatorias necesarias 
autorizadas por ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o 
hayan acordado eximirse de ellas; siendo además que conforme al artículo 177 del 
TUO de la Ley 27444, para establecer los hechos invocados o conducentes a 
decidir el resultado de un procedimiento podrán ser objeto de todos los medios de 
prueba necesarios, salvo los prohibidos por disposición expresa. En ese sentido, el 
Google Earth resulta plenamente admisible en el presente procedimiento 
administrativo, siendo que dicho medio probatorio fue valorado en su conjunto con 
los resultados del informe del área de catastro.   

 
iv) Atendiendo a los informes de la oficina de catastro resulta evidente que el 

procesado en su calidad de verificador del Registro de Predios declaró con 
información falsa la construcción (declaratoria de fábrica) del predio inscrito en la 
partida electrónica N° 04005179 del Registro de Predios de Trujillo, incurriendo en 
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las siguientes conductas sancionables: i) Declarar como fecha de terminación de la 
fábrica en diciembre de 2016, cuando en dicho año no existía construcción alguna; 
ii) No existe correspondencia entre los planos y demás documentación técnica 
presentada y la realidad física del predio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
1.3. Mediante escrito presentado el 25.08.2021, el recurrente interpone recurso de 

apelación, fundamentando su recurso, entre otros, en los siguientes argumentos: 
 

i) Atipicidad de la conducta: De acuerdo con el artículo 246 del TUO de la Ley 
27444, la potestad sancionadora se rige, entre otros, por el principio de tipicidad, 
conforme al cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente las 
infracciones previstas en normas con rango de ley mediante su tipificación como 
tales, sin admitir interpretación extensiva o  analogía. Las disposiciones 
reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a 
identificar las conductas o determinar  sanciones sin constituir nuevas conductas 
sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley permita 
tipificar por vía reglamentaria. 

 
De acuerdo con Morón Urbina el principio de tipicidad exige el cumplimiento de tres 
aspectos concurrentes, entre ellos, la interdicción de la analogía y la interpretación 
extensiva de los supuestos descritos como ilícitos y, que para ser legalmente válida 
una tipificación de infracción, la autoridad instructiva debe subsumir la conducta en 
aquella falta que contenga claramente los elementos objetivos y subjetivos de la 
conducta. 

 
No obstante, en la tramitación del procedimiento se ha “forzado” una interpretación 
para encuadrar la supuesta conducta del suscrito en una falta administrativa, es 
decir se ha efectuado una interpretación analógica y extensiva del supuesto 
descrito como ilícito, lo cual contraviene el debido procedimiento administrativo y 
vicia de nulidad absoluta el procedimiento, pues la tipificación es de interpretación 
restrictiva y correcta, existiendo la obligación de las entidades públicas de señalar 
no solo cuál es la norma u obligación que se ha incumplido, sino también precisar  
cuál es la correspondiente falta que se ha cometido, la misma que debe tener 
correlato con la sanción a imponerse. 

 
ii) La resolución impugnada contiene fundamentalmente apreciaciones de carácter 

subjetivo sin sustento en norma técnica ni legal alguna, adoleciendo además de 
una grave incongruencia, pues en gran parte de la misma se refiere a que el suscrito 
es responsable por la falta de correspondencia entre los planos y demás 
documentación técnica con la realidad física del predio; sin embargo, se me 
sanciona por haber consignado “información falsa en el título N° 611225 - 2020  AL 
HABER DECLARADO LA TERMINACIÓN DE LA EDIFICACIÓN  EN DICIEMBRE 
de 2016, CUANDO EN DICHO AÑO NO EXISTÍA LA CONSTRUCCIÓN 
DECLARADA DEL PREDIO (sic), faltas que son totalmente distintas y cuya 
comisión negamos en ambos supuestos”. 

 
iii) La primera de dichas imputaciones no ha sido posible corroborar fehacientemente 

debido al margen de tiempo transcurrido entre la declaración efectuada por el 
verificador y el informe de fiscalización, ya que es posible que el inmueble haya 
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sufrido modificaciones posteriores a la verificación no declarados en el Registro, 
por lo que no corresponde imputar responsabilidad en este extremo. 

 
En esa línea en la resolución que inicia PAS en mi contra como en la resolución 
apelada se hace alusión a “dos lotes construidos” cuando lo cierto es que la 
edificación regularizada que origina el fraccionamiento del predio matriz se ubica 
únicamente en uno de los lotes: El Sublote B, respecto del cual el funcionario que 
realizó la verificación señaló categóricamente que si bien no pudo hacer una 
constatación completa del mismo, verificó que la fachada del predio coincide con 
lo regularizado e inscrito.  

 
Con relación al denominado Sublote A, en estricto, constituía el área remanente 
del predio matriz respecto del cual no se constató la existencia de edificación 
alguna, por ello se precisa en la partida del mismo que es un lote vacío; 
constatación que realicé en el mes de febrero de 2020. Por el contrario Sunarp 
efectuó la verificación recién en el mes de noviembre de 2020; es decir, nueve 
meses después. 

 
iv) Respecto de la imputación referida a haber consignado información falsa ¿Es 

función del verificador que interviene en un proceso de regularización de 
edificaciones certificar la fecha de culminación de la edificación?, ninguna de las 
normas que constituyen el marco jurídico de la actividad del verificador que 
interviene en un procedimiento de regularización de fábrica establece como función 
del verificador determinar y certificar la fecha de culminación de la edificación. Ello 
por una simple razón: El verificador responsable solo regulariza edificaciones 
construidas y no en proceso de construcción. 

 
v) El verificador responsable no declara la edificación sino que constata la existencia 

física de dicha edificación, constatación que no implica certificar la fecha de su 
terminación. Lo señalado fue recogido por el Reglamento de Inscripciones del 
Registro de Predios en el artículo 79°, para el caso de declaraciones de fábrica 
ordinarias, cuando señala en su parte final que: “Si en el instrumento que da mérito 
a la inscripción de la declaratoria de fábrica se hubiera omitido la fecha de 
finalización de la obra, para subsanar dicha omisión podrá presentarse declaración 
jurada del propietario, con firma certificada notarialmente”. 

 
vi) Un caso idéntico al mío fue resuelto mediante Resolución N° 100-2020-

SUNARP/SN que revocando la resolución de primera instancia declaró la no 
responsabilidad del verificador. 

 
1.4. Mediante Oficio N° 555-2021-ZRN° V-JEF del 31 de agosto de 2021, el Jefe de la 

Zona Registral N° V – Sede Trujillo eleva al Despacho del Superintendente Nacional 
el escrito de apelación aludido precedentemente. 

 
 
 
II.- ANÁLISIS   
 
2.1. CUESTIÓN PREVIA: 
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Atendiendo a que el apelante en su escrito de apelación aduce que la resolución impugnada 
estaría viciada de nulidad absoluta por violación del debido procedimiento administrativo, 
pues se habría “forzado” una interpretación para encuadrar la conducta del encausado en 
una falta administrativa; es decir, se habría efectuado una interpretación analógica y 
extensiva del supuesto descrito como ilícito; esta Dirección Técnica considera pertinente, 
establecer como cuestión previa si efectivamente la resolución apelada incurre en el vicio 
aludido por el apelante. 
 

i) Si en la resolución apelada se ha “forzado” una interpretación para encuadrar 
la conducta del encausado en una falta administrativa: 

 
Uno de los principios de la potestad administrativa sancionatoria es el de tipicidad, 
el cual se encuentra previsto en el numeral 4 del artículo 248° del TUO de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General1, cuyo contenido, efectivamente, como señala 
el apelante citando a Morón Urbina, está integrado por tres elementos: i) La reserva 
de ley para la descripción de las conductas pasibles de sanción; ii) La exigencia de 
certeza o exhaustividad suficiente en la descripción de las conductas sancionables 
constitutivas de infracciones administrativas; y, iii) La interdicción de la analogía y la 
interpretación extensiva en la aplicación de los supuestos descritos como ilícitos. 

 
Con relación al primer elemento es pertinente señalar que en sede administrativa, la 
reserva de ley para la descripción de las conductas pasibles de sanción no es 
absoluta, pues la propia ley puede autorizar que en vía reglamentaria pueda 
realizarse la tipificación de los ilícitos respectivos. En este sentido el Tribunal 
Constitucional en el fundamento jurídico N° 9 del expediente N° 2050-2002-AA/TC 
señala: “No debe identificarse el principio de legalidad con el principio de tipicidad. 
El primero, (…). El segundo, en cambio, constituye la precisa definición de la 
conducta que la ley considera como falta. Tal precisión de lo considerado como 
antijurídico desde un punto de vista administrativo, por tanto, no está sujeta a una 
reserva de ley absoluta, sino que puede ser complementada a través de los 
reglamentos respectivos, como se infiere del artículo 168° de la Constitución. (…)”. 

 
Con relación al segundo y tercer elementos; es decir, a la exigencia de descripción 
exhaustiva de las conductas sancionables y la interdicción de la analogía2 e 
interpretación extensiva en la aplicación de dichas conductas, efectivamente, las 
conductas constitutivas de infracciones administrativas deben ser previstas 
expresamente identificando de manera clara aquello que se considera ilícito, de 

 
1 “4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de 
ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden 
especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las 
previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. 
 
A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas 
previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. 
 
En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento 
respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas 
administrativas sancionadoras” 
2 Nos encontramos frente a la aplicación por analogía cuando no existiendo una norma para un caso concreto, se le aplica la solución normativa 
prevista para otro caso semejante; es decir, el operador jurídico crea una nueva norma para aplicarlo al caso concreto no regulado. La analogía 
se encuentra proscrita en nuestro ordenamiento jurídico no solo en materia sancionatoria, sino también para las normas que establecen 
excepciones o restringen derechos de conformidad con lo establecido en el artículo IV del título preliminar del Código Civil. 
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modo que tanto el administrado como la administración puedan prever con suficiente 
grado de certeza lo que constituye ilícito sancionable3. 

 
Y es que, la suficiencia de la tipificación y la interdicción de la analogía son en 
realidad una exigencia de la seguridad jurídica, la cual busca que el administrado 
pueda prever razonablemente las consecuencias jurídicas de su conducta y no verse 
expuesto a eventuales sanciones arbitrarias por aplicación de fórmulas vagas que 
no definan el ámbito de lo punible  o sobre la base de normas creadas por el operador 
jurídico; pues si las conductas sancionables no se conocen con claridad (tipificación 
insuficiente) o se desconocen (analogía), los administrados no podrían “programar 
sus comportamientos sin temor a posibles condenas por actos no tipificados 
previamente”4 o tipificados insuficientemente. 

 
En ese sentido, las normas que al tipificar las conductas sancionables no 
proporcionan información suficiente sobre el comportamiento infractor o contengan 
fórmulas abiertas son contrarias al principio de tipicidad, pues se corre el riesgo que 
en la aplicación de la norma se incluyan supuestos específicos que no ameritan 
sanción. No obstante, lo señalado precedentemente no puede llevar a extremos 
como pretender que la tipificación de conductas sancionables administrativamente 
acuda a fórmulas muy detalladas o minuciosas, pues en tal caso se corre el riesgo 
de que se excluyan supuestos que sí deberían ser sancionables. 

 
Así, como señala Morón Urbina, citando a Alejandro Nieto, “la tipificación es 
suficiente ‘cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la 
infracción, de la sanción y de la correlación entre una y otra’”. En este sentido, 
estamos frente a casos típicos de normas sancionadoras vulneratorias del principio 
de tipicidad aquellas que sin definir la conducta sancionable consideran como tales, 
por ejemplo, el incumplimiento de cualquier disposición contenida en una ley o un 
reglamento. 

 
En cambio, como también señala Morón Urbina citando una sentencia del tribunal 
constitucional español, “no sería contrario al principio, por si misma la utilización de 
conceptos jurídicos indeterminados en la definición de la conducta sancionable, 
siempre y cuando la concreción de tales conceptos sea razonablemente factible en 
virtud de estar referidos a criterios lógicos, técnicos o de experiencia, que permitan 
prever, con suficiente seguridad, la naturaleza y características esenciales de las 
conductas constitutivas de la infracción tipificada”5 

 
En el presente caso, el apelante señala que se habría “forzado” una interpretación 
para encuadrar su conducta en una falta administrativa; es decir, se habría efectuado 
una interpretación analógica y extensiva de un supuesto descrito como ilícito. 

 
Como señala Marcial Rubio, la analogía es un método de integración jurídica en 
virtud de la cual, “al aplicar las normas, en realidad lo que se hace es crear una nueva 

 
3 MORÓN URBINA, Juan Carlos, “Los principios delimitadores de la potestad sancionadora de la administración pública en la ley 
peruana”, p.7. Disponible en: 
https://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2271_los_principios_de_la_potestad_sancionadora_de_la_administracion_en_la_l
ey_peruana.pdf 
4 Sentencia del TC español 151/1997, citado por CANO CAMPOS, Tomás,  en “La analogía en el Derecho Administrativo Sancionador”, p.64, 
disponible en: http://www.herrerapenaloza.com/images/biblioteca/Analoga-en-el-Derecho-Administrativo-sancionador.pdf 
5 MORÓN URBINA,  Op. Cit., p. 9. 
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disposición no existente previamente”, pues el operador jurídico toma una norma con 
un supuesto elaborado para una situación determinada y lo aplica a otra distinta pero 
semejante a la prevista. Así, en la analogía estrictamente no hay norma jurídica 
aplicable al caso concreto, pero el operador jurídico “opta por considerar que la 
situación que ocurre, si bien no está prevista, es ‘análoga’ a la contenida en el 
supuesto de la norma y, por tanto la regula aplicando la consecuencia pero 
cambiando en algo el supuesto”6. 

 
Veamos si en el caso materia de apelación se ha efectuado una interpretación 
analógica en la imposición de la sanción. 

 
En la resolución de inicio del procedimiento administrativo sancionador se establece 
como conducta sancionable del apelante “Haber consignado información 
presuntamente falsa en el Formulario Registral N° 1- Ley 27157 y demás 
documentación contenida en el título N° 2020-611225 de fecha 06.03.2020 de la 
Oficina Registral de Trujillo, al declarar indebidamente la construcción (declaratoria 
de fábrica 1 piso) del predio inscrito en la partida N° 04005179 del Registro de 
Predios de la Oficina Registral de Trujillo, al declarar como fecha de terminación de 
la fábrica en diciembre de 2016, cuando según los informes de la Oficina de Catastro 
de esta Zona Registral en ese año no existía la construcción declarada; logrando que 
los titulares registrales se acojan indebidamente al procedimiento simplificado que 
regula la Ley N° 27157”  y, para tipificar tal falta se invoca además de normas que 
establecen funciones y responsabilidad del verificador, el literal b) del artículo 33° del 
Reglamento del Índice de Verificadores del Registro de Predios, aprobado por 
Resolución N°  188-2004-SUNARP/SN y el literal a) del artículo 17 del TUO del 
Reglamento de la Ley 27157, aprobado por Decreto Supremo N° 035-2006-
VIVIENDA. 

 
El literal b) del artículo 33° del Reglamento del Índice de Verificadores citado, al 
regular las conductas sancionables, establece: “De conformidad con el numeral 1.16 
del artículo IV del Título Preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General, son susceptibles de sanción por la SUNARP, las siguientes conductas del 
Verificador: 

 
(…) a) Falsedad en la información o documentación presentada por el Verificador en 
el ejercicio de sus funciones. (…)” 

 
Por su parte el literal a) del artículo 17° del TUO del Reglamento de la Ley 27157, al 
tipificar las faltas graves, prescribe: 
 
“Constituyen faltas graves: 
a) Proporcionar intencionalmente datos falsos o presentar documentación 
fraguada. (…)” 

 
Asimismo, en la resolución recurrida se precisa como conducta sancionable “Haber 
consignado información presuntamente falsa en el Formulario Registral N° 1- Ley 
27157 y demás documentación contenida en el título N° 2020-611225 de fecha 
06.03.2020 de la Oficina Registral de Trujillo, al declarar indebidamente la 

 
6 RUBIO CORREA, Marcial, “Para leer el Código Civil III: Título Preliminar” Fondo Editorial PUC, Lima 1986. 

Esta es una copia autentica imprimible de un documento
electronico archivado por la SUNARP, aplicando lo dispuesto por
el Art. 25 del Decreto Supremo No 070-2013-PCM y la Tercera
Disposicion Complementaria Final del Decreto Supremo No 026-
2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
a  t r a v e s  d e  l a  s i g u i e n t e  d i r e c c i o n  w e b :
https://verificador.sunarp.gob.pe

CVD: 5958187373



 

 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
Sede Central: Av. Primavera N° 1878, Santiago de Surco – Lima 

Teléfono: 311-2360 / www.sunarp.gob.pe 

 

construcción (declaratoria de fábrica 1 piso) del predio inscrito en la partida N° 
04005179 del Registro de Predios de la Oficina Registral de Trujillo, al declarar como 
fecha de terminación de la fábrica en diciembre de 2016, cuando según los informes 
de la Oficina de Catastro de esta Zona Registral en ese año no existía la construcción 
declarada; logrando que los titulares registrales se acojan indebidamente al 
procedimiento simplificado que regula la Ley N° 27157”, configurada “como una 
conducta pasible de sanción, de conformidad con lo previsto en el artículo 17 del 
D.S. N 035-2006-VIVIENDA, que señala que constituyen faltas graves: a) 
Proporcionar intencionalmente datos falsos o presentar documentación fraguada”. 

 
Como puede apreciarse, y al margen de si la falta imputada se encuentra acreditada 
o no, aspecto que será objeto de evaluación más adelante, la conducta sancionable 
imputada, esto es, haber presuntamente consignado información falsa en el 
Formulario Registral (FOR), ha sido claramente establecida. Igualmente, dicha 
conducta calza en la tipificación invocada tanto en la resolución de inicio del 
procedimiento sancionador como en la resolución sancionatoria: Proporcionar 
intencionalmente datos falsos o documentación fraguada; de manera que, no es 
exacto que en la resolución recurrida se haya recurrido a la analogía o “forzado” una 
interpretación para encuadrar la conducta en una falta administrativa. 

 
Lo señalado precedentemente no se desvirtúa por la circunstancia que en uno de los 
considerandos de la resolución se aluda también como conducta sancionable a la 
falta de correspondencia entre los planos y demás documentación técnica 
presentada y la realidad física, circunstancia a la que nos referiremos más adelante 
al establecer si la falta imputada se encuentra acreditada o no.  

 
 
2.2. CUESTIONES A DILUCIDAR: 
 
De acuerdo con los hechos expuestos, las cuestiones de fondo a dilucidar son las 
siguientes:  i) Si se encuentra dentro de los alcances de la función del verificador 
responsable interviniente en la regularización de la fábrica la verificación de la fecha de 
culminación de la obra;  ii) Si la respuesta al punto anterior es positiva, si se encuentra 
acreditada la falta imputada al recurrente. 
 

i) Si se encuentra dentro de los alcances de la función del verificador 
responsable interviniente en la regularización de la fábrica la verificación de la 
fecha de culminación de la obra     

 
En la Ley 27157 se estableció procedimientos para la regularización de edificaciones 
que deben seguir los propietarios de edificaciones construidas sin licencia de 
construcción, conformidad de obra o que no cuenten con declaratoria de fábrica, 
independización o reglamento interno.  Este procedimiento se realiza con la 
intervención de verificador y notario. 

 
Para tal efecto se estableció como título inscribible el Formulario Registral (FOR), 
con la documentación que le sirve de sustento, el mismo que debe ser suscrito por 
el o los propietarios y el verificador interviniente, con firmas certificadas 
notarialmente. 
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El Verificador Responsable es el profesional (arquitecto o ingeniero civil colegiado) 
inscrito en el índice de Verificadores a cargo de la SUNARP, quien bajo su 
responsabilidad organiza y tramita el expediente de regularización, constata la 
existencia y características de la edificación, el cumplimiento de las normas y 
parámetros urbanísticos y edificatorios, y confirma que los planos que se adjuntan al 
expediente corresponden a la realidad física del terreno y la edificación. 

 
Conforme al literal b) del artículo 24° del Reglamento del Índice de Verificadores 
aprobado por Resolución N° 188-2004-SUNARP/SN, es función y obligación del 
Verificador, al suscribir el Formulario Registral, planos, memoria descriptiva y demás 
documentos en los que intervenga, certificar, entre otros: 

 
“b) La concordancia entre la realidad física y la información contenida en la 
documentación presentada”. 

 
Tal certificación implica, entre otros, dar por cierta la concordancia entre los datos, 
especificaciones técnicas y características de la fábrica declarados en el formulario 
registral, en el informe técnico de verificación y anexos, con las que ostenta la fábrica 
en la realidad física. Precisamente, uno de los datos que el verificador está obligado 
a declarar en el formulario registral es la “fecha de terminación de la construcción” 
materia de regularización, dato que tiene singular importancia, en tanto determina la 
aplicación o no del procedimiento de regularización de edificaciones previsto en la 
Ley 27157. 

 
El artículo 3 del TUO del Reglamento de la Ley N° 27157, en concordancia con el 
artículo 37 de la citada ley, prescribe: “La presente sección norma el trámite de 
regularización de las edificaciones construidas o demolidas hasta el 31 de 
diciembre de 2016, sin contar con la respectiva licencia y/o conformidad de obra, o 
que carezcan, en su caso, de declaratoria de fábrica, reglamento interno y/o la 
correspondiente independización”. 

 
Las edificaciones construidas, modificadas, ampliadas o remodeladas con 
posterioridad a la fecha indicada, es decir, después del 31 de diciembre de 2016, 
deben sujetarse al trámite regular previsto en el Título II de la Ley N° 27157 y sección 
segunda de su Reglamento; y, en caso de haberse efectuado sin las 
correspondientes licencias de obra, se sujetan al procedimiento previsto en el 
capítulo IV del Título III del TUO del Reglamento de la Ley 27157. 

 
Así, siendo el Verificador Responsable el principal actor de la regularización, máxime 
cuando en éste no se requiere la intervención de la autoridad municipal competente, 
corresponde a dicho profesional verificar que las edificaciones, modificaciones, 
ampliaciones, remodelaciones, o demoliciones materia de regularización hayan 
concluido antes de la fecha límite prevista legalmente para acogerse a dicho 
procedimiento. La omisión de tal verificación implica el incumplimiento de su función 

 
7 El artículo 3 de la Ley 27157, modificado por el artículo único de la Ley 30830, establece: “Los propietarios de edificaciones ejecutadas hasta el 
31 de diciembre de 2016, que hayan sido construidas sin licencia de construcción, conformidad de obra o que no cuenten con declaratoria de 
fábrica, independización y/o reglamento interno, de ser el caso, podrán sanear su situación de acuerdo al procedimiento establecido en la presente 
ley”.  Como consecuencia de dicha modificación, el artículo 3° del TUO del Reglamento de la Ley 27157 también fue modificado por el Decreto 
Supremo N° 08-2019-VIVIENDA. 
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de certificar la concordancia entre la realidad y la información contenida en el titulo 
presentado. 

 
En tal sentido, carece de asidero lo señalado por el verificador cuando afirma en su 
recurso de apelación, que ninguna de las normas que constituyen el marco jurídico 
de la actividad del verificador establecen como función de este determinar y certificar 
la fecha de culminación de la edificación.  Igualmente carece de fundamento la 
invocación del artículo 79°8 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios 
efectuada por el recurrente para reforzar su afirmación anterior, toda vez que tal 
norma no regula el procedimiento de regularización de declaratoria de fábrica, sino 
únicamente el contenido del asiento de inscripción de la declaratoria de fábrica, 
además que como señala el propio recurrente la forma de subsanación de la fecha 
de finalización prevista en dicha norma solo es aplicable en el trámite ordinario de 
una declaratoria de fábrica no en uno de regularización, pues como indicamos antes 
tratándose de un procedimiento de regularización ese dato es crucial porque 
determina el procedimiento a aplicar.   

 
Ahora, la obligación del verificador de constatar que las edificaciones, 
modificaciones, ampliaciones, remodelaciones, o demoliciones materia de 
regularización hayan concluido antes del 31 de diciembre de 2016, no  significa la 
exigencia al verificador a realizar las acciones de constatación que le permitan tener 
certeza absoluta de dicha circunstancia, sino únicamente la realización de las 
acciones que le permitan concluir razonablemente que la edificación es anterior a la 
fecha indicada; es decir, basta con que tal constatación lo realice usando la diligencia 
ordinaria exigida en el cumplimiento de su labor. 

 
Así, el cumplimiento diligente de la función de verificador en lo referente a la fecha 
de la conclusión de la edificación, implica que tal profesional no solo constate en el 
lugar la situación  y estado de las edificaciones materia de regularización, sino que 
además haga uso de las herramientas y mecanismos que se encuentran a su 
alcance, no tanto para determinar la fecha exacta de la antigüedad de las 
edificaciones, sino sobre todo para descartar que sean posteriores a la fecha 
manifestada por los interesados o propietarios.  Para tal efecto, el verificador puede 
consultar la información histórica contenida en los registros o archivos de la 
municipalidad a la que pertenece el inmueble materia de regularización,  la 
información contenida en el google earth, el Street view, entre otros. 

 
ii) Si se encuentra acreditada la falta imputada al recurrente 

 
Como se señaló en los antecedentes, la falta imputada al recurrente es “Proporcionar 
intencionalmente datos falsos o documentación fraguada”, prevista en el literal a) del 
artículo 17° del TUO del Reglamento de la Ley N° 27157, concordante con el literal 
b) del artículo 33° del Reglamento del Índice de Verificadores del Registro de 
Predios, pues se le atribuye como conducta sancionable haber consignado 
información presuntamente falsa en el Formulario Registral en cuyo mérito se 

 
8  El artículo 79° citado, que regula el contenido del asiento de inscripción, prevé en su primer párrafo: “El asiento de inscripción debe contener la 
distribución de ambientes, el área techada por cada piso, el área libre del primer piso, la fecha de finalización de la obra, la valorización, el 
nombre del profesional que interviene en la declaratoria y demás datos relevantes. Si en el instrumento que da mérito a la inscripción de la 
declaratoria de fábrica se hubiera omitido la fecha de finalización de la obra, para subsanar dicha omisión podrá presentarse declaración 
jurada del propietario, con firma certificada notarialmente”. 
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inscribió en vía de regularización la fábrica obrante en el asiento B0005 de la partida 
N° 04005179 del Registro de Predios de Trujillo,  y efectuaron las independizaciones 
obrantes en las partidas N° 11408016 y 11408017 del mismo registro, al haber 
consignado en el FOR como fecha de conclusión de la fábrica aludida el mes de 
diciembre de 2016. 

 
La inscripción e independizaciones aludidas se realizaron en mérito al título 
archivado  N° 611225 del 06.03.2020 mediante el cual se solicitó, en vía de 
regularización, la declaratoria de fábrica y subdivisión del predio El Palomar ubicado 
en la Av. Federico Villarreal Sur N° 879, 883, 887, 891, 895 y 897, del distrito y 
provincia de Trujillo, inscrito en la partida N° 04005179 de una extensión superficial 
de 685.42 m2, en dos lotes: El sub lote A (Av. Federico Villarreal Sur N° 879, 883, 
887 y 891), cuya área es de  503.15  m2 (partida  11408016)  y el sub lote B (Av. 
Federico Villarreal Sur N° 895 y 897), cuya área es de 182.27 m2, con área techada 
de 31.30 m2 y un área libre de 150.89 m2. (partida 11408017). 

 
El artículo 17° del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley 27157, al regular 
las faltas graves imputables a los verificadores, prescribe: “Constituyen faltas graves: 

 
a) Proporcionar intencionalmente datos falsos o presentar documentación 
fraguada. (…)”.  

 
Por su parte, el artículo 33° del Reglamento del Índice de Verificadores del Registro 
de Predios establece como una de las conductas susceptibles de sanción por la 
Sunarp: “b) Falsedad en la información o documentación presentada por el 
Verificador en el ejercicio de sus funciones”. 

 
Como puede apreciarse, la conducta sancionable tipificada en las disposiciones 
glosadas, exigen para su configuración un elemento objetivo: La falsedad en la 
documentación o información presentada por el encausado y, otro subjetivo9: La 
intencionalidad, la cual implica la voluntad consciente  del verificador de presentar la 
documentación o información falsa. Sólo si se acredita la existencia del elemento 
objetivo tiene sentido establecer la concurrencia del elemento subjetivo. 

 
En lo referente al elemento objetivo, como la declaración falsa atribuida al verificador 
está referida a la fecha de conclusión de la fábrica obrante en el asiento B0005 de la 
partida N° 04005179  del Registro de Predios de Trujillo, corresponde determinar en 
primer lugar si se encuentra acreditada que la fecha de conclusión consignada por 
el recurrente en el Formulario Registral – FOR no corresponde a la realidad, pues 
solo si se establece con certeza razonable que tal fecha es falsa, puede 
eventualmente atribuirse al verificador encausado la falta sancionable prevista en el 
literal a) del artículo 17° del TUO del Reglamento de la Ley N° 27157, concordante 
con el literal b) del artículo 33° del Reglamento del Índice de Verificadores del 
Registro de Predios, dado que el presupuesto objetivo para la configuración de tal 
falta es la existencia de falsedad en la información o documentación presentada por 
el encausado. 

 
9 En lo que respecta al elemento subjetivo exigido por el literal a) del artículo 17° del TUO del Reglamento de la Ley 27157, tal exigencia no es 
sino la aplicación del principio de culpabilidad que, como regla general, rige la potestad sancionadora administrativa, principio que se encuentra 
expresamente establecido en el numeral 10 del  artículo 248°  del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Esta es una copia autentica imprimible de un documento
electronico archivado por la SUNARP, aplicando lo dispuesto por
el Art. 25 del Decreto Supremo No 070-2013-PCM y la Tercera
Disposicion Complementaria Final del Decreto Supremo No 026-
2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
a  t r a v e s  d e  l a  s i g u i e n t e  d i r e c c i o n  w e b :
https://verificador.sunarp.gob.pe

CVD: 5958187373



 

 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
Sede Central: Av. Primavera N° 1878, Santiago de Surco – Lima 

Teléfono: 311-2360 / www.sunarp.gob.pe 

 

 
En el presente caso, la resolución apelada sustenta la falsedad aludida en lo 
señalado en el informe del área de catastro de la Zona Registral N° V – Sede Trujillo, 
conforme al cual, de las imágenes satelitales de Google Earth “se observa tres 
estadios diferenciados: 
 
- De diciembre de 2016 a abril de 2017 se puede apreciar que existen diversas 
construcciones en la totalidad del predio que no coinciden con lo señalado en el 
expediente título 2020-611225. No se aprecia pared divisoria de los denominados 
sub lotes A y B. 
- De noviembre de 2017 a noviembre de 2018 se aprecia que las construcciones 
anteriores han sido retiradas y el predio está casi completamente vacío, con un área 
techada muy pequeña en la parte delantera, en estas imágenes no se aprecia la 
pared divisoria entre ambos predios. 
- De octubre a noviembre de 2019 se puede apreciar el muro divisorio entre los dos 
predios y una construcción sin techar en el sub lote B. (…)” . 

 
El informe de catastro aludido es el Informe Técnico N° 007228-2020-ZRN°V-SEDE-
TRUJILLO/UREG/CAT del 11.11.2020, emitido por el área de catastro de la Zona 
Registral N° V- Sede Trujillo, el mismo que dio mérito también para iniciarle el 
procedimiento sancionador, el cual se basa únicamente10 en las imágenes obtenidas 
del  Google Earth, habiéndose precisado en el mismo informe que no pudo consultar 
las imágenes de fachada por el Google Maps-Street View, por encontrarse 
bloqueado el acceso a dicho programa por la institución. 

 
De la verificación efectuada por esta Dirección Técnica Registral ingresando al 
Google Earth se advierte que las imágenes fotográficas del predio no son nítidas, 
además de resultar sumamente variables en el tiempo, lo cual no permite establecer 
con certeza razonable si la edificación declarada en vía de regularización, esto es: 
La edificación de primer piso obrante en el sub lote B (Av. Villareal Sur N° 895 y 897), 
con un área techada de 31.38 m2, existía  a diciembre de 2016. 

 
En efecto, si bien como se señala en el informe de catastro que sirve de sustento a 
la resolución apelada, en la imagen del predio de diciembre de 2016 a abril de 2017 
(conforme a la fotografía tomada el 16.12.2016) pareciera que existen diversas 
construcciones en la totalidad del predio, no es posible establecer con certeza tal 
circunstancia, pues no siendo claras las imágenes es posible que varias o algunas 
de ellas correspondan a estructuras distintas a construcciones, como podría ser 
vehículos o incluso construcciones no permanentes11, lo que explicaría que en las  
imágenes de noviembre de 2017 a noviembre de 2018 (fotografías tomadas el 
23.11.2017, el 10.04.2018 y el 17.10.2018), casi no se aprecien construcciones y, 
que a partir de las imágenes de octubre de 2019  (fotografías tomadas el 14.10.2019 
y 03.12.2020) se puedan apreciar construcciones que parecen ser las declaradas 
por el verificador encausado. 

 
 

10 Si bien en el informe consta también la visita al inmueble efectuada por el ingeniero Luis Sicha Sicha el 11.11.2020, tal visita no tiene propiamente 
incidencia en la determinación de la antigüedad de la edificación declarada. 
11 De la imagen de la fachada del predio al año 2014 obrante en el programa Google Street view, se advierte que en tal año, según la fotografía 
tomada  en noviembre de 2014 que es la única que se aprecia en dicho programa, se advierte que en el citado predio funcionaba un centro 
mecánico “Reparaciones Rodríguez” y en el interior se logran advertir vehículos estacionados y algunos soportes de madera cubiertas de esteras 
y parte de una estructura permanente construida con material noble. 
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Incluso, considerando que a diciembre de 2016 efectivamente habían diversas 
construcciones en todo el predio, tampoco puede establecerse ni descartarse con 
certeza si la edificación declarada por el verificador encausado formaba parte de 
tales construcciones, circunstancia que no se desvirtúa por lo señalado en el Informe 
Técnico N° 008023-2020-Z.R. N° V-SEDE-TRUJILLO/UREG/CAT, en el que, frente 
al pedido de ampliación de la Ureg, que le requiere precise si a diciembre de 2016 el 
inmueble contaba con una edificación que ocasionaba el fraccionamiento del predio 
en dos sub lotes y, si a partir de las imágenes del Google Earth y Street view es 
posible determinar indubitablemente que la fábrica declarada difiere de la 
construcción del predio a diciembre, responde reiterando lo señalado en las 
conclusiones de su informe anterior. 

   
De otro lado, se advierte que obra en el expediente los oficios cursados por el jefe 
zonal a la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Trujillo y 
al Servicio de Administración Tributaria  de Trujillo – SATT, requiriendo información 
relativa al predio; no obstante solo esta última respondió con Oficio GG/SATT N° 
974-2020, al que acompaña el Informe N° 212-2020-GF/SATT obrante a fojas 65 del 
expediente, en el cual invocando el artículo 85 del TUO del Código Tributario, 
deniega el pedido de información formulado aduciendo que las declaraciones juradas 
de impuesto predial contienen información reservada y confidencial protegida por la 
reserva tributaria. 

 
Como puede advertirse,  no ha sido posible establecer con certeza el elemento 
objetivo de la conducta sancionable imputada al apelante, dado que las pruebas 
obrantes en el expediente (imágenes del Google Earth) resultan insuficientes para 
tal determinación; consecuentemente, no puede imputarse responsabilidad al 
encausado, pues si no puede establecerse con certeza razonable que la fecha de 
conclusión consignada por el recurrente en el Formulario Registral – FOR no 
corresponde a la realidad, menos podría atribuirse al encausado responsabilidad12. 

 
Y es que, en aplicación del derecho a la presunción de inocencia que constituye uno 
de los pilares sobre el que se construye el derecho sancionador y que en sede 
administrativa bajo la denominación de principio de licitud  se encuentra consagrado 
en el numeral 9 del artículo 248° del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, la carga de la probanza de los hechos pasibles de sanción corresponde a 
la Administración Pública, siendo que la decisión final se produce sobre la base de 
los elementos probatorios obtenidos en el procedimiento sancionatorio,  los que solo 
pueden llevar a la imposición de sanción cuando permitan establecer con certeza la 
responsabilidad del administrado y, en caso de no existir suficiencia de pruebas debe 
prevalecer la garantía constitucional del principio de presunción de inocencia. 

  
De acuerdo con lo señalado precedentemente, esta Dirección Técnica Registral 
considera que no se encuentra acreditada con certeza razonable que la fecha de 

 
12 Aun cuando la gerencia de desarrollo urbano de la municipalidad provincial de Trujillo hubiera proporcionado la información requerida y dicha 
información permitiera  acreditar con certeza razonable que la fecha de conclusión consignada por el recurrente en el Formulario Registral – FOR 
no corresponde a la realidad; es decir, que la información obrante en la comuna aludida permitiera establecer de manera cierta que la edificación 
objeto de la declaratoria de fábrica inscrita en vía de regularización hubiera concluido con posterioridad a la fecha declarada por el apelante, es 
claro que tal información no es accesible para cualquier interesado, pues si incluso para la administración pública es difícil obtener información de 
dicha comuna, es razonable inferir que para un particular le sería mucho más difícil sino imposible obtener la información necesaria requerida para 
contrastar la información proporcionada por los propietarios respecto de la fecha de conclusión de la edificación materia de regularización. 
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conclusión de la edificación materia de regularización consignada por el recurrente 
en el Formulario Registral – FOR es falsa y, consecuentemente no corresponde 
imputar responsabilidad al encausado. 

  
 
III. CONCLUSIONES:  
 
Por las consideraciones expuestas esta Dirección Técnica Registral sugiere que: 
 
3.1. Se declare fundado el recurso de apelación interpuesto por el verificador 

responsable, arquitecto IRVING MONTEGRO TERÁN, por los fundamentos 
planteados en el análisis y, en consecuencia, se revoque la Resolución N° 156-2021-
SUNARP/Z.R. N° V-JEF, por la que se le impuso la sanción de cancelación de su 
registro de verificador en el Índice de Verificadores del Registro de Predios de la 
Zona Registral N° V – Sede Trujillo. 
 

3.2. Se adjunta al presente, el proyecto de Memorándum dirigido a la Oficina General de 
Asesoría Jurídica para la evaluación legal del caso, así como para la ulterior emisión 
de la respectiva Resolución.  

 
 
Sin otro particular, quedo de usted. 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HER/JRA-NPL 
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