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“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 094-2022-SUNARP/ZRNV/JEF 
 

            Trujillo, 12 de mayo de 2022 
 

VISTOS.- 
1) Solicitud de cancelación de asiento irregular – Ley 30313, con título n° 1135165 

del 20.04.2022. 
2) Informe N° 25-2020-ZR-V-ST-RPV/LECH del 22.04.2022 (H.T. 5352). 
3) Informe N° 159-2022-SUNARP/ZRV/UREG del 10.05.2022. 

 
CONSIDERANDO.- 
Que, mediante documento de vistos 2), el Registrador Público, Luis Eduardo 

Esquivel Chávez del Registro de Propiedad Vehicular de la Oficina Registral de Trujillo, 
derivó a la Jefatura Zonal la solicitud del ex notario del Callao, Pedro Germán Núñez 
Palomino, sobre la cancelación del asiento irregular de compraventa que obra en la 
partida n° 60696187 (Placa T4O-001) del Registro de Propiedad Vehicular de la Oficina 
Registral de Trujillo, por suplantación de identidad, en mérito a la Ley Nº. 30313. 

 
Que, mediante documento de vistos 3), la Jefatura de la Unidad Registral 

recomendó se proceda a declarar improcedente la solicitud planteada, por cuanto la 
presente se encuentra dentro del supuesto contemplado en el inciso 1 del numeral 54.1 
del art. 54 del Reglamento de la Ley N° 30313, toda vez que la solicitud no ha sido 
presentada por autoridad o funcionario legitimado; 

 
I. ANALISIS.- 
Mediante la Ley Nº 30313, vigente a partir del 27 de marzo de 2015, se reguló 

la oposición al 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 SUNARP. 

 
En lo que corresponde a las atribuciones y competencias de la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos y del Sistema Nacional de los Registros Públicos 
previstas en la Ley N° 30313, se regulan dos situaciones: Primero, la oposición al 
procedimiento registral en trámite y, segundo, la cancelación en sede administrativa 
de un asiento registral, ambos supuestos ante la ocurrencia de títulos que adolecen 
de falsificación documentaria o suplantación de identidad. 

 
Sobre el supuesto de cancelación en sede administrativa, la citada Ley y su 

reglamento, tienen como finalidad regular un procedimiento ágil y efectivo que permita 
a la propia Sunarp, a través del Jefe de la Zona Registral, dejar sin efecto un asiento 
registral sin necesidad de que el interesado recurra a la vía judicial. Esta competencia 
se encuentra habilitada únicamente cuando se hayan extendido asientos registrales en 
virtud de títulos que contengan documentación falsificada o haya mediado suplantación 
de identidad de los otorgantes. 

 
Que, la citada Ley en su artículo 4º precisa los supuestos especiales de 

cancelación de asientos registrales, numeral 4.1, señala que el Jefe Zonal 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 alguno de los 
documentos señalados en los literales a, b, c, d y e del párrafo 3.1 del artículo 31. 

                                                           
1 Art. 3.- Formulación de oposición en el procedimiento de inscripción registral en trámite. 
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Que, la Unidad Registral advierte que la solicitud de cancelación de asiento, en 
mérito al procedimiento establecido en la Ley N° 30313, no ha sido recepcionada a 
través del Diario para la generación del asiento de presentación correspondiente2; por 
ello, se procedió de oficio, a encauzar al Diario del Registro de Propiedad Vehicular de 
Trujillo, generándose el título 1135165-2022 asignado a la sección registral del 
registrador público Luis Eduardo Esquivel Chávez, el mismo que derivó a la Jefatura 
Zonal, conforme lo establece el numeral 55.1. del art. 55 del Reglamento de la Ley Nº 
303133. 

 
Respecto a la legitimidad del ex notario Pedro Germán Núñez Palomino, para 
solicitar la cancelación de un asiento registral en mérito a la Ley 30313: 

Que, se realizó la consulta en la Plataforma de Servicios Institucionales (PSI), 
advirtiendo que el solicitante Pedro Germán Núñez Palomino a la fecha se encuentra 
como cesado, en mérito a la Res. N° 01-2022-CNDNC del Colegio de Notarios del 
Callao, la misma que fue notificada a la Sunarp, mediante Oficio N° 46-2022-CNDNC 
de fecha 07.02.2022, suscrita por el Decano del Colegio de Notario del Distrito Notarial 
del Callao, Hubert Camacho Gálvez. 

 
Que, la Ley N° 30313, establece en el párrafo 4.2 del art. 4º que la solicitud de 

cancelación de asiento registral, sólo es presentado ante los Registros Público, por 
notario, cónsul. Juez, funcionario público o árbitro, según corresponda, que emitió 
alguno de los documentos referidos a los literales a, b, c, d y e del párrafo 3.1 del art. 
3° de la Ley. 

 
Que, al respecto, es preciso citar lo establecido por el Reglamento de la Ley Nº. 

30313: 
 “Artículo 49. Presentación de la solicitud de cancelación 

49.1. (…)En caso de cese de un notario, mientras el Colegio de Notarios se 
encargue del cierre de sus registros o los archivos notariales hayan sido 
transferidos al Archivo General de la Nación o a los archivos departamentales, 
el interesado puede solicitar ante dicho cuerpo colegiado su pedido de 
cancelación, debiendo el Colegio de Notarios al cual pertenezca el notario 

                                                           
3.1. Solo se admite el apersonamiento del notario, cónsul, juez, funcionario público o árbitro al procedimiento de inscripción 
registral en trámite en los casos de suplantación de identidad o falsificación de documentos, mediante la oposición a este 
sustentada exclusivamente en la presentación de los siguientes documentos, según corresponda: 
a. Declaración notarial o del cónsul cuando realice función notarial, indicando que se ha suplantado al compareciente o a su 
otorgante o a sus representantes en un instrumento público protocolar o extraprotocolar. En este último caso, debe dar mérito 
a la inscripción registral. 
b. Declaración notarial o del cónsul cuando realice función notarial, indicando que el instrumento público protocolar o 
extraprotocolar que aparentemente proviene de su respectivo despacho no ha sido emitido por él. En el caso de los 
instrumentos extraprotocolares, estos deben dar mérito a la inscripción registral. 
c. Oficio del Juez, indicando que el parte judicial materia, que aparentemente proviene de su respectivo despacho, no ha sido 
expedido por él. 
d. Declaración del funcionario público competente mediante oficio de la entidad administrativa, indicando que el documento 
presentado para su inscripción no ha sido extendido o emitido por la entidad que representa. 
e. Declaración del árbitro o presidente del tribunal arbitral, indicando que el laudo arbitral materia de calificación no ha sido 
expedido por él o por el tribunal arbitral. 
Cualquier documento distinto a los antes señalados es rechazado liminarmente, en decisión irrecurrible en sede administrativa. 
2 Teniendo en cuenta lo antes indicado, se precisa que el personal de la Zona IX, no ha realizado las actuaciones 
establecidas en el art. 52 del Reglamento de la Ley 30313, que establece: 
“Artículo 52. Actuaciones del personal encargado de la oficina del diario 
En todos los casos, el servidor encargado de la oficina del diario debe identificar al presentante a través del lector 
biométrico del RENIEC, salvo que por razones de fuerza mayor o caso fortuito no pueda utilizar dicha herramienta. 
En este último caso, el encargado de la oficina de diario debe utilizar el formato de acta de identificación aprobado por 
la SUNARP” 
3 55.1 Una vez que la solicitud de cancelación haya sido admitida, el registrador la deriva de forma inmediata al jefe 

zonal y dispone la suspensión de la vigencia del asiento de presentación del título hasta que se emita la resolución del 

jefe zonal. 
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cesado, designar en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles al notario 
responsable de tramitar la denuncia. Para tal efecto debe presentar ante los 
registros la resolución expedida por el Colegio de Notarios que acredita su 
designación. En caso exista notario administrador del acervo documentario, 
este será el competente para evaluar y formular la denuncia.” 
 
 “Artículo 54. Supuestos de improcedencia de la solicitud de cancelación: 
54.1 La solicitud de cancelación se declara improcedente cuando: 
1. Es formulada por una persona que no tiene la condición de autoridad o 
funcionario legitimado 
(…)” 
Que, siendo ello así, se puede concluir que el ex notario solicitante, no ostenta 

la calidad de funcionario legitimado, toda vez que a la fecha no ejerce funciones 
notariales, correspondiendo al Colegio de Notarios del Distrito Nacional del Callao, 
tramitar la denuncia formulada por Fiorella Anthuane Coronel Morales, designando al 
notario responsable de tramitar tal denuncia. 

 
Que, teniendo en cuenta lo antes indicado, y conforme a lo establecido en el 

inciso 1 del numeral 54.1. del art. 54 del Reglamento de la Ley Nº. 30313, corresponde 
declarar improcedente la solicitud de cancelación administrativa de asiento irregular, 
presentada e ingresada al Diario con título 1135165-2022. 

 
Que, la Zona Registral Nº V - Sede Trujillo, es un órgano desconcentrado de la 

SUNARP y como tal, debe seguir los lineamientos administrativos de la misma, 
conforme lo establece la Ley Nº 26366, Ley de Creación del Sistema Nacional de los 
Registros Públicos y de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. 

 
En uso de las atribuciones conferidas por el inciso t) del artículo 63º del 

Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 12-2013-JUS. 
 

SE RESUELVE: 
Artículo 1º.- Declarar IMPROCEDENTE el pedido de cancelación del asiento 

de compraventa del vehículo con Placa T4O-001 (Partida 60696187), del Registro de 
Propiedad Vehicular de la Oficina Registral de Trujillo, extendida en mérito al título 
archivado 2799418-2021, formulada por el ex notario Pedro Germán Núñez Palomino, 
correspondiendo al Colegio de Notarios del Callao, designar al notario encargado de 
dar trámite a la denuncia formulada por Fiorella Anthuane Coronel Morales: 

 
Artículo 2º.- DEVOLVER el original del título 1135165-2022 y sus anexos al 

registrador público Luis Eduardo Esquivel Chávez del Registro de Propiedad Vehicular 
de la Oficina Registral de Trujillo, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el 
numeral 2) del artículo 55 del Reglamento de la Ley N° 30313: 

 
Artículo 3°.- INCORPORAR lo resuelto en la presente resolución en el Módulo 

que consolida la información de las solicitudes de cancelación de asientos registrales 
por falsificación de instrumentos o suplantación de identidad. 

 
Artículo 4°.- COMUNICAR la presente resolución al Colegio de Notario del 

Callao, al ex notario del Callao Pedro Germán Núñez Palomino y al Registrador Público 
de la Oficina Registral de Trujillo del Registro de Propiedad Vehicular del título n° 
1135165-2022, para su conocimiento y fines pertinentes. 

 
Regístrese y comuníquese. 
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