
 

 

 

 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 
ZONA REGISTRAL N° VIII – SEDE HUANCAYO 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 007 - 2023 -SUNARP/ZRVIII/JEF 
 

Huancayo, 12 de enero de 2023 

 
 

 

 

 

VISTOS, la Solicitud E-02-2022-12509 de fecha 31.08.2022, la solicitud E-02-2022-17779 de 

fecha 20.10.2022, la solicitud E-02-2022-20179 de fecha 15.11.2022 y la solicitud E-02-2022-21084 de 

fecha 22.11.2022 presentado por el señor Francisco Trejo Rojas; y el Informe N° 452-2022-

SUNARP/ZRVIII/UAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Zona Registral N° VIII – Sede Huancayo; y; 

 

CONSIDERANDO: 
 
Que, la Zona Registral N° VIII – Sede Huancayo, es un órgano desconcentrado de la Sunarp, 

con autonomía registral, administrativa y económica, conformante del Sistema Nacional de los 
Registros Públicos, creado por Ley N° 26366 y sujeto a las atribuciones otorgadas en el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Sunarp – aprobado por Decreto Supremo N° 018-2021-JUS, 
debidamente consolidado mediante Resolución N° 035-2022-SUNARP/SN; 

 
Que, en mérito al Principio de Legitimación consagrado en el artículo 2013° del Código Civil, 

que menciona: “El contenido del asiento registral se presume cierto y produce todos sus efectos, 
mientras no se rectifique por las instancias registrales o se declare su invalidez (...)”. Este principio 
recogido también en el numeral VII del T.U.O del Reglamento de los Registros Públicos con el 
siguiente tenor: “Los asientos registra les se presumen exactos y válidos. Producen todos sus efectos y 
legitiman al titular Registral para actuar conforme a ellos, mientras no se rectifiquen en los términos 
establecidos en este Reglamento o se declare judicialmente su invalidez”; 

 
Que, la calificación de los títulos, que importa la verificación de la validez de los actos 

contenidos en los títulos y de su adecuación con los antecedentes registrales, únicamente se produce 

Sumilla Declarar improcedente la solicitud de anotación por presunta falsificación de instrumentos extraprotocolares y de 

constancias de acreditación de quórum, presentada Francisco Trejo Rojas, por no haber cumplido con los requisitos de 

procedencia contemplados en el acápite 3° del numeral 9.5 de la Directiva DI-01-2022-SDNR-DTR, en el cual se confirma que a la 

fecha existe un proceso judicial en trámite respecto a la validez de los documentos que se denuncian en sede administrativa con 

el presente procedimiento. 
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antes de la inscripción, pues cuando un acto es incorporado al Registro, el asiento registral queda 
intangible, salvo título modificatorio posterior o sentencia firme, conforme lo señala el artículo 3° 
literal b) de la Ley N° 26366, Ley de Creación del Sistema Nacional de los Registros Públicos; 

 
Que, la presunción de exactitud y validez que se deriva de los asientos registrales, es una 

naturaleza “juris tantum” puesto que es susceptible de ser desvirtuada; en tal sentido, la presunción 
de exactitud y validez de los asientos registrales, puede ser enervada cuando existe pronunciamiento 
judicial que declare su invalidez (derivada de la invalidez del acto o derecho que publicitan o por 
defectos existentes en el mismo asiento) o porque el contenido del asiento publicita incorrectamente 
el derecho o acto registrado, lo que da lugar a su rectificación; 

 
Pretensiones 

Que, el Señor Francisco Trejo Rojas, a través de la solicitud E-022022-12509 de fecha 

31.08.2022, solicita: i) Cancelación de asiento registral A00011 de la partida electrónica 02022163 del 

registro de personas jurídicas de la Oficina Registral de Huánuco, por inexistencia del acto causal de 

conformidad a lo establecido por el artículo 95° de la Res. 126-2012-SUNARP/SN; ii) Anotación 

preventiva por presunta falsificación del contenido de la Constancia de Quórum de conformidad a lo 

señalado en el numeral 9.3 de la Directiva DI-01-2022-SDNR-DTR; y, iii) Comunicar a la Procuraduría 

Publica de la Sunarp para que inicie las acciones legales respecto al presunto delito de falsedad 

ideológica;  

 Antecedentes 

Que, mediante Título N° 2021-3228752, de fecha de presentación 18.11.2022, se solicitó la 

inscripción de la renovación del Consejo Directivo de la Asociación “Frente de Defensa de los 

Trabajadores Formales del Mercado Modelo”, inscrito en la Partida N° 02022163 del Registro de 

Personas Jurídicas de Huánuco, el mismo que es denegado por el Registrador; 

Que, las observaciones fueron apeladas por el señor Rusel Ureta Villanueva, pronunciándose 

el Tribunal Registral, mediante Resolución N° 922-2022-SUNARP-TR, de fecha 11.03.2022, a través del 

cual se revocaron los numerales 1 y 2; se confirmó el numeral 3 de la denegatoria de Inscripción 

Registral formulada por la Registradora Pública del Registro de Personas Jurídicas de Huánuco, 

disponiendo la tacha sustantiva del Título, por adolecer de defecto insubsanable; esto debido a que la 

realización de la Asamblea General Ordinaria de fecha 17.07.2021, se efectuó sin cumplir el plazo de 

antelación señalado en el Estatuto, estableciendo el Tribunal Registral tal hecho, como defecto 

insubsanable que amerita la tacha sustantiva del Título, en tanto conlleva la Invalidez de la Asamblea; 

Que, el acto causal, según lo mencionado por el usuario constituiría, la inexistencia del 

Acuerdo de Nombramiento del Comité Electoral en la Asamblea General de fecha 17.07.2021, 

advirtiendo una nulidad que invalidaría el proceso eleccionario, esto sustentado en la contravención 

del Art. 30 del Estatuto, el cual dispone que entre la Asamblea General de Elección del Consejo 

Directivo debe existir por lo menos 30 días de antelación, esto siendo imperativo, sin embargo; entre 

la Asamblea General de Elección del Comité Electoral del 17.07.2021 y la Asamblea General de 

Elección del Consejo Directivo del 08.08.2021, no existe el plazo establecido, este recayendo en nulo 

por contravenir el Estatuto; 
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Que, al no existir Acuerdo de Elección de Comité Electoral por ende tampoco existiría el 

Nombramiento de una Junta Directiva conforme a lo dispuesto en el Estatuto, el usuario alega que no 

se podría haber generado el Asiento Registral A00011 de la Partida Registral N° 02022163 del Registro 

de Personas Jurídicas, esto correspondiente al periodo 2021-2024; 

 

Análisis de las pretensiones:  

 

Respecto a la pretensión: Cancelación de asiento registral A00011 de la partida 

electrónica 02022163 del registro de personas jurídicas de la Oficina Registral de Huánuco, por 

inexistencia del acto causal de conformidad a lo establecido por el artículo 95° de la Res. 126- 

2012-SUNARP/SN - Texto único Ordenado Reglamento general de los Registros Públicos. 

  

Que, antes de ingresar al análisis de la presente pretensión, es importante indicar lo 

señalado en los artículos 95 y 96 de la Res. 126-2012-SUNARP/SN del T.U.O. del Reglamento 

General de Registros Públicos, que refieren: 

 

Artículo 95.- Cancelación por inexistencia del acto causal o de la rogatoria 
También se cancelarán de oficio o a petición de parte, los asientos de inscripción o de 
anotación preventiva cuando contengan actos que no consten en los títulos 
consignados como sustento de los mismos o cuando se hayan extendido sin estar 
comprendidos en la rogatoria de inscripción. 
Artículo 96.- Cancelación por comprobada inexistencia del asiento de presentación o 
denegatoria de inscripción 
Las inscripciones y anotaciones preventivas, podrán ser canceladas, de oficio o a 
petición de parte, en mérito a la resolución que expida la jefatura de la oficina 
registral respectiva, previa investigación del órgano competente, cuando se 
compruebe la inexistencia del asiento de presentación del título que debería 
sustentarlas o la denegatoria de inscripción del título correspondiente. 

 

Que, en dicho contexto, podemos esbozar del artículo 95°, debe ser aplicada de manera 

restrictiva al supuesto normativo, así el dispositivo señala lo siguiente:  

 

«También se cancelarán de oficio o a petición de parte, los asientos de inscripción 

o de anotación preventiva cuando contengan actos que no consten en los títulos 

consignados como sustento de los mismos o cuando se hayan extendido sin estar 

comprendidos en la rogatoria de inscripción» 

 

De acuerdo con ese artículo, las inscripciones pueden ser canceladas por el Registro en dos 

supuestos:  

 

i) Cuando los títulos archivados no contengan el acto que se publica en el asiento 

respectivo; o  

ii) Cuando el asiento se haya practicado sin contar con una solicitud de inscripción.  
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Que, el Señor Francisco Trejo Rojas, solicita cancelación de asiento registral A00011 de la 

partida electrónica 02022163 del registro de personas jurídicas de la Oficina Registral de Huánuco, 

por inexistencia del acto causal de conformidad a lo establecido por el artículo 95° de la Res. 126-

2012-SUNARP/SN, ello debido que la inscripción realizada en el asiento A00011 de la Partida 

Electrónica Nro. 02022163 del Registros de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Huánuco, 

no contiene el acto causal; 

 

Que, el pedido del usuario gira en el primer supuesto contenido en el artículo 95 del TUO 

del Reglamento General de Registros Públicos; es decir, cuando revisado el titulo archivado que 

dio lugar a la inscripción o anotación, se verifique que el mismo no contiene el acto o actos 

publicitados a través del correspondiente asiento registral; debiéndose de entender que para la 

cancelación del asiento registral solamente se constatará que en el título archivado esté ausente el 

acto o derecho publicado, o en la rogatoria. De ningún modo el registrador efectúa un nuevo 

examen de legalidad del título; 

 

Del contexto normativo expuesto, señalamos que la cancelación se efectuará en merito a 

la evaluación que practique el Registrador Publico (eventualmente el Tribunal Registral), siendo de 

su responsabilidad exclusiva la verificación de los supuestos de hecho que determinan la 

aplicación de esta clase especial de cancelación; 

 

En tal sentido, conforme a lo señalado en el párrafo procedente, se determina que el 

Registrador encargado del Registro de Personas Jurídicas, es competente de resolver la solicitud 

de cancelación de asiento registral por inexistencia de acto causal, y no la Jefatura Zonal; en 

consecuencia, la pretensión en análisis corresponde se declarar improcedente; 

 

Es importante agregar que, de la conclusión anterior, se derivó la presente solicitud para 

que sea ingresado por el libro diario de la Oficina Registral de Huánuco para de acuerdo a sus 

atribuciones el Registrador pueda calificar la presente pretensión generándose el asiento de 

presentación Nro. 2022-3566998; 

 

Respecto a la pretensión: La anotación por presunta falsificación del contenido de la 

Constancia de Quórum de conformidad a lo señalado en el numeral 9.3 de la Directiva DI-01-

2022-SDNR-DTR. 

 

Que, el usuario, solicita la anotación por presunta falsificación del contenido de la 

Constancia de Quórum, de conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva DI-01-2022-SDNR-DTR, 

Directiva que consolida y sistematiza las medidas administrativas de la Sunarp contra el fraude 

registral, aprobada mediante Resolución N° 018-2022-SUNARP/SN, por haberse considerado una 

persona fallecida como asistente a la asamblea de fecha 08 de agosto de 2021; 
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La Directiva DI-01-2022-SDNR-DTR, respecto a la anotación por presunta falsificación de 

instrumentos extraprotocolares y de constancias de Quorum, establece en el numeral 9.1, que esta 

medida resulta aplicable en el caso de solicitudes presentadas por los denunciantes donde se 

comunique la presunta falsificación de instrumentos extraprotocolares y constancias de quórum, 

que sirvieron de base para inscripciones en el Registro de Personas Jurídicas, Societarias o No 

Societarias, que podrían adolecer de falsedad en el documento o en su contenido; como se puede 

apreciar del contenido de la pretensión esbozada por el usuario; 

 

Asimismo, el numeral 9.2 de la presente directiva indica que, respecto a la naturaleza del 

presente procedimiento administrativo, expresa que el procedimiento para la anotación por 

falsificación de instrumentos extraprotocolares y de constancias de quórum se iniciará a instancia 

del denunciante en todos los supuestos que contempla la presente directiva, siendo obligatoria la 

presentación de las Declaraciones Juradas correspondientes. Además, se deberán acompañar los 

documentos escritos e idóneos regulados por la presente directiva, que permitan verificar la 

verosimilitud de los hechos expuestos. Se denomina denuncia a la solicitud realizada por el 

denunciante, para todos los efectos del procedimiento administrativo que se regula en la presente 

directiva (…); 

 

En el numeral 9.5 de la directiva, señalan los requisitos y supuestos de procedencia de la 

denuncia, las mismas que son: 

 

La denuncia prevista en los numerales 9.3 y 9.4 de la presente Directiva, contendrá 

obligatoriamente lo siguiente:  

 

1) Declaración Jurada con firmas certificadas notarialmente, donde el 

denunciante declare el supuesto de la denuncia, que podrá ser:  

a. Falsedad en las constancias de quórum: cuando ha sido expedida contraria 

al estatuto o a la ley, tratándose de asistentes para la instalación conforme 

a la Ley o el Estatuto, de tal manera que dicha situación no hubiera 

permitido su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas.  

b. Falsedad en la intervención notarial en un instrumento extraprotocolar; 

cuando se falsifique la firma del notario en el documento que causó la 

inscripción en el Registro de Personas Jurídicas.  

 

2) Declaración Jurada del denunciante que contendrá la indicación clara de los 

hechos y la información que permita su verificación con los documentos 

presentados como medio de prueba. 
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3) Declaración Jurada del denunciante que declare que no existe proceso 

judicial en trámite respecto de la validez de los documentos que se 

denuncian en sede administrativa con el presente procedimiento.   

 

Que, al respecto debemos de mencionar que realizando la verificación de la 

documentación presentada, verificamos que el usuario mediante escrito de fecha 22.11.2022, con 

registro electrónico E-02-2022-21084, presenta su declaración jurada donde declara que a la fecha 

de ingresar la solicitud de cancelación del asiento por inexistencia de acto causal y otros, 

registrado mediante expediente E-02-2022-12509, no existía proceso judicial; pero a la vez 

también refiere que posterior a ello se generó el Expediente Judicial Nro. 732-2022-0-1201-JR-CI-

01 seguida ante el Primer Juzgado Civil de Huánuco. De lo manifestado por el propio usuario, que 

declara de la existencia de un proceso judicial, corresponde indicar que no cumple con un 

requisito para la procedencia de la denuncia por presunta falsificación de la constancia de 

Quorum;  

 

Que, por último, mencionar lo establecido el segundo párrafo del numeral 9.15 de la citada 

Directiva DI-01-2022-SDNR-DTR, precisa que: No será procedente la anotación por falsificación de 

actas extraprotocolares o de las constancias de acreditación de quórum, cuando los documentos 

probatorios presentados por el denunciante y verificados por la Jefatura Zonal, no generen la 

verosimilitud de los hechos invocados. La resolución que motive la denegatoria es irrecurrible. (el 

resaltado es nuestro);  

 

Respecto a la pretensión: Comunicar a la Procuraduría para que inicie las acciones 

legales respecto al presunto delito de falsedad ideológica 

 

Que, el Señor Francisco Trejo Rojas, solicita que los hechos expuestos se ponga a 

conocimiento de la Procuraduría Pública de la Sunarp con la finalidad de que se tome las acciones 

legales contra los que resulten responsables por el delito de Falsedad Ideológica; si bien, las 

anteriores pretensiones fueron desestimadas, no es óbice para no remitir los actuados a la 

Procuraduría Publica de la Sunarp, para que evalué la existencia de una presunta comisión de una 

conducta presuntamente delictiva, y en merito a sus atribuciones proceda a interponer la denuncia 

correspondiente; 

Que, mediante el Informe N° 452-2022-SUNARP/ZRVIII/UAJ, la Unidad de Asesoría Jurídica 

concluye, que respecto a la solicitud sobre Cancelación de asiento registral A00011 de la partida 

electrónica 02022163 del registro de personas jurídicas de la Oficina Registral de Huánuco, por 

inexistencia del acto causal de conformidad a lo establecido por el artículo 95° de la Res. 126- 2012-

SUNARP/SN - Texto único Ordenado Reglamento general de los Registros Públicos; si bien es cierto 

resulta improcedente su solicitud, por cuanto corresponde al Registrador encargado del Registro de 

Personas Jurídicas, la misma que ya fue remitido a la Oficina Registral de Huánuco para de acuerdo a 

sus atribuciones el (la) Registrador (a) pueda calificar la presente pretensión generándose el asiento 

de presentación Nro. 2022-3566998. Sobre la pretensión de anotación por presunta falsificación del 
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contenido de la Constancia de Quórum de conformidad a lo señalado en el numeral 9.3 de la 

Directiva DI-01-2022-SDNR-DTR; opina que resulta improcedente la denuncia planteada por el 

usuario, por no cumplir con el requisito de la directiva antes anotada; y por último, expresa que 

respecto a la pretensión sobre Comunicar a la Procuraduría para que inicie las acciones legales 

respecto al presunto delito de falsedad ideológica; opina que; si bien, las anteriores pretensiones 

fueron desestimadas, no es óbice para no remitir los actuados a la Procuraduría Publica de la Sunarp, 

para que evalué la existencia de la comisión de una conducta presuntamente delictiva; 

 
Contando con el visto de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Zona Registral N° VIII-Sede 

Huancayo; 
 
En uso de las atribuciones previstas y de conformidad a lo señalado en la Resolución N° 116-

2020-SUNARP/GG, así como lo señalado mediante Resolución N° 035-2022-SUNARP/SN;  
 

SE RESUELVE: 

Artículo 1. – Improcedente la anotación por presunta falsificación 

Declarar improcedente la solicitud de anotación por presunta falsificación de instrumentos 

extraprotocolares y de constancias de acreditación de quórum, presentada Francisco Trejo Rojas, por 

no haber cumplido con los requisitos de procedencia contemplados en el acápite 3° del numeral 9.5 

de la Directiva DI-01-2022-SDNR-DTR, en el cual se confirma que a la fecha existe un proceso judicial 

en trámite respecto a la validez de los documentos que se denuncian en sede administrativa con el 

presente procedimiento. 

Artículo 2. – Comunicación de la solicitud de cancelación de asiento registral 

Comunicar al usuario que la solicitud de cancelación de asiento registral en mérito al artículo 

95° de la Resolución 126-2012-SUNARP/SN, fue remitido a la Oficina Registral de Huánuco, 

generándose el asiento de presentación 2022-3566998 del Registro de Personas Jurídicas de la 

mencionada Oficina Registral. 

Artículo 3. – Remisión del expediente administrativo a la Procuraduría Publica de la Sunarp 

Remitir copias del expediente administrativo a la Procuraduría Pública de la Sunarp para los 

fines que estime pertinente.  

Artículo 4. – Hacer de conocimiento 

Hacer De Conocimiento, que de conformidad a lo establecido el segundo párrafo del numeral 

9.15 de la citada Directiva DI-01-2022-SDNR-DTR, precisa que “la resolución que motivé la 

denegatoria es irrecurrible”. 

Artículo 5. – Notificación  

Notificar la presente resolución al usuario Francisco Trejo Rojas, en correo electrónico 

MAYCKOLL146@GMAIL.COM, conforme a lo requerido en su solicitud E-02-2022-21084. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese en el portal institucional. 

 
 
 
 

Firmado digitalmente 
LUIS FEDERICO NOYA RIVERO 

JEFE ZONAL  
ZONA REGISTRAL N° VIII - SUNARP 
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