
 

 

 

 

 

MODIFICAN EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO GENERAL 
DE LOS REGISTROS PUBLICOS Y EL REGLAMENTO DEL SERVICIO DE 

PUBLICIDAD REGISTRAL  

RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS No. 146-2020-
SUNARP-SN 

1. Como consecuencia de la constante actualización y optimización del procedimiento 
registral, se han aprobado la modificación de los artículos 14,15,18,26,29,40,43,43-A, 47, 
54, 108, 113, 131, 162 y 164 del Texto Único Ordenado del Reglamento General de los 
Registros Públicos (TUO del Reglamento) y se incorpora los artículos 29-A y 40-A en el 
mismo Reglamento.  

 
A continuación, detallamos algunas de las modificaciones efectuadas y los artículos 
incorporados al TUO del Reglamento.  

ARTICULO MODIFICACIÓN 

15 

“Artículo 15.- Formalidad de la solicitud de inscripción 
La solicitud de inscripción se formula por escrito en los formatos aprobados por la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos, previa verificación biométrica de la identidad del presentante. La solicitud de 
inscripción formulada en medios electrónicos, se rige por sus reglas especiales, en lo que corresponda. (…)” 

26 
“Artículo 26.- Título pendiente incompatible 
Durante la vigencia del asiento de presentación de un título podrán inscribirse títulos posteriores referidos a 
la misma partida, salvo sean incompatibles con aquél. (…)” 

29 

“Artículo 29.- Suspensión del plazo de vigencia del asiento de presentación  
Se suspende el plazo de vigencia del asiento de presentación en los casos siguientes: 
a) Cuando no se pueda inscribir o anotar preventivamente un título incompatible con uno 
anterior referido a la misma partida y cuyo asiento de presentación se encuentra vigente. La suspensión 
concluye:  
(…)  
a.3. Transcurridos dos (02) días de emitida la resolución del Tribunal Registral cuando: i) Se declare inadmisible 
o improcedente el recurso en el supuesto del artículo 163 o, ii) Se confirme la tacha apelada o, la observación 
formulada por el registrador en el caso 
de segunda apelación. 
(…) 
f) Cuando no se pueda inscribir o anotar preventivamente un título por la anotación del 
bloqueo por presunta falsificación de documentos, por encontrarse pendiente de respuesta la consulta o 
requerimiento efectuado por el registrador en los casos previstos normativamente o, en general, por las 
consultas efectuadas para verificar la autenticidad de 
los documentos presentados al Registro, en los casos que lo ameriten. La suspensión concluye: 
f.1. Con la caducidad de la anotación del bloqueo por presunta falsificación de documentos. 
f.2. Con la recepción de la respuesta a la consulta o requerimiento efectuado; y, en su defecto, transcurridos 
los plazos previstos en las normas que las regulan o transcurrido el plazo de veinte (20) días contados desde 
la remisión de los oficios correspondientes”. 

29-A “Artículo 29-A.- Oportunidad de la suspensión, efectos y demás temas vinculados 
La suspensión prevista en el artículo 29 opera: 



a) En los supuestos de los literales b), c) y f) del artículo 29, desde la comunicación efectuada por el registrador, 
conjuntamente con el resultado de la calificación del título, a través de la correspondiente esquela, la cual 
contendrá, además, si fuera el caso, la referencia a los defectos de 
que adoleciera el título. Durante el período de suspensión podrá admitirse el reingreso del título, el que será 
derivado al registrador correspondiente. 
b) En los supuestos de los literales a), d) y e) del artículo 29, desde que es dispuesta por el registrador mediante 
la correspondiente esquela, cuando el título no adolezca de defectos y la única circunstancia que impida su 
inscripción sea la existencia de un título pendiente, bloqueo o 
anotación de derecho de propiedad incompatibles, o el pago de los derechos registrales correspondientes, sin 
perjuicio de lo señalado en el siguiente párrafo. 
Si el título presentado incurso en los supuestos aludidos en el párrafo anterior adolece de algún defecto 
subsanable, en la esquela correspondiente se debe dejar constancia de la causal de suspensión existente, sin 
suspender el plazo de vigencia del asiento de presentación respectivo. De presentarse recurso de apelación, 
éste deberá comprender, de ser el caso, la causa de suspensión señalada. 
 
El presentante del título, sin perjuicio de su derecho a formular recurso de apelación contra la suspensión, 
podrá solicitar la reconsideración de la suspensión a través de la oficina de trámite documentario o la que 
haga sus veces, la que será derivada de inmediato al registrador, quien la 
resolverá en el plazo de tres días, bajo responsabilidad.  
 
En el supuesto de los literales a), d) y e) del artículo 29, el presentante del título podrá, con el reingreso del 
título, solicitar se reevalúe la suspensión antes que esta sea decretada. 
Desaparecida la causal de suspensión, el registrador procederá a extender el asiento de inscripción, a emitir 
la esquela de tacha o a calificar el título reingresado, según corresponda”. 

40-A 

“Artículo 40-A.- Calificación de títulos conexos 
Los títulos conexos ingresados con distintos asientos de presentación se calificarán conjuntamente cuando: 
a) Lo soliciten el o los presentantes; 
b) Se encuentre pagada la totalidad de los derechos registrales requeridos para su inscripción; 
c) El título presentado en segundo lugar contenga el acto previo que posibilite la inscripción del título 
presentado en primer lugar, siempre que dicho acto preexista a la fecha de presentación del primer título;  
d) No existan títulos intermedios incompatibles. Este requisito no será exigible cuando el instrumento 
inscribible que contiene el acto previo haya sido extendido con anterioridad al asiento de presentación del 
primer título. 
Los efectos de la inscripción de los títulos conexos calificados conjuntamente se retrotraen a la fecha y hora 
del asiento de presentación del título que ingresó primero. En estos casos la calificación corresponde al 
registrador que conoce del título presentado en primer lugar”.  

43-A 

“Artículo 43-A.- Tacha especial 
El registrador tachará el título, dentro de los cinco (05) primeros días de su presentación, cuando: 
(…) 
d) El título se presente en soporte físico, cuando exista norma expresa que contemple su presentación 
obligatoria en soporte digital, a través del SID – Sunarp; 
(…) 
f) Se solicite la rectificación de un asiento sin abono de derechos registrales y el error invocado no resulte 
imputable al Registro. 
En los supuestos antes mencionados, el asiento de presentación se mantendrá vigente sólo por tres (03) días 
más, contados desde la notificación de la esquela de tacha, para que pueda ser interpuesto el recurso de 
apelación correspondiente. 
El plazo de calificación dispuesto en el primer párrafo no se aplica, en el supuesto del literal b), cuando se trate 
de una inmatriculación en el Registro de Propiedad Inmueble. En los demás casos del literal b) el registrador, 
antes de formular la tacha, gestionará ante el Diario la generación del asiento de presentación en la oficina 
registral competente, consignando el nuevo número y fecha de asiento de presentación en la esquela de tacha. 
Los derechos registrales pagados se aplicarán a la nueva presentación. 
(…) 
No procede presentar documentación subsanaría para el trámite en segunda instancia. 
En caso de que el título tachado no sea apelado en el plazo antes indicado, caducará automáticamente el asiento 
de presentación respectivo, concluyendo el procedimiento registral de inscripción. 
El registrador es responsable de las actuaciones a su cargo y del cumplimiento de los plazos previstos en este 
artículo, salvo que la demora haya obedecido a una causa justificada”. 



 

 

2. Asimismo, se modifica el artículo 125° del Reglamento del Servicio de Publicidad 
Registral, el mismo que quedará redactado conforme lo siguiente:  

 
“Artículo 125.- Delimitación del derecho registral 
La expedición de copia informativa o certificado literal de la partida registral no 
devenga pago de derecho registral respecto de los asientos de regularización, 
de rectificación de errores imputables al Registro, incluidos los 
erróneamente extendidos en partida o rubro diferente, de anotaciones de 
apelación o, de anotaciones de inicio o conclusión de procedimientos 
administrativos registrales de oficio”  
 

3. Se dispone que los artículos señalados en el numeral 1 y 2 del presente documento 
entrarán en vigencia a partir del 16 de octubre de 2020, salvo los artículos 
recientemente incorporados, 29-A, 43-A y los artículos modificados 162 y 164 del TUO 
del Reglamento, los mismos que entrarán en vigencia a partir del 1 de diciembre del 
2020. 
 

4. En el plazo de cuarenta (40) días calendario contados desde el 15 de octubre de 2020, 
la Oficina General de Tecnologías de la Información implementará las mejoras 
necesarias en los sistemas informáticos de la Sunarp a efectos de viabilizar las 
modificaciones a que se refieren los artículos señalados en el numeral 1 y 2 del 
presente documento.  

 

162 

“Artículo 162.- Plazos para subsanar defectos y apelación de nuevas observaciones o liquidación 
Ulterior. 
(…) 
En el caso de no haberse subsanado las deficiencias advertidas o no haberse pagado el reintegro respectivo 
dentro de los plazos previstos en el primer y segundo párrafos, respectivamente; o, cuando se hubiera 
interpuesto segunda apelación, y el Tribunal Registral confirma que los nuevos documentos presentados no 
subsanan todas las observaciones, el asiento de presentación del título se mantendrá vigente durante el plazo 
a que se refiere el artículo 164, única y exclusivamente a efectos de anotar la demanda contencioso 
administrativa que eventualmente interponga el interesado.  
 
Durante dicho plazo los documentos integrantes del título presentado serán puestos a disposición del 
interesado, quien podrá retirarlos bajo cargo, conservándose copia autenticada por fedatario de los mismos 
hasta que se produzca la caducidad del asiento de presentación y la consecuente tacha del  
título”.  

164 

“Artículo 164.- Vigencia del asiento de presentación para la interposición de demanda contencioso 
Administrativa 
(…) 
La vigencia del asiento de presentación del título durante el plazo aludido en el párrafo anterior no impide la 
inscripción de títulos ulteriores incompatibles, sin perjuicio que en tales casos se extienda adicionalmente, en 
el rubro de cargas y gravámenes, una anotación indicando que dicha inscripción está supeditada a los efectos 
de la sentencia que ampare la demanda anotada dentro de tal plazo 
 
Anotada la demanda o vencido el plazo señalado en el primer párrafo, caduca el asiento de presentación del 
título y se procederá a efectuar la tacha respectiva, sin perjuicio que, de ampararse la demanda anotada dentro 
del citado plazo, los efectos de la inscripción de la sentencia se retrotraerán a la fecha del asiento de 
presentación del referido título. 
 
Operada la caducidad del plazo de vigencia del asiento de presentación del título sin haberse efectuado 
anotación de demanda alguna, el registrador procederá a levantar la anotación de apelación, así como 
la anotación aludida en el segundo párrafo”. 
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