
 

ALERTA 

CORPORATIVA 
 

Resolución SUNARP N° 163-2021, Modifican el Reglamento de 

Inscripciones de los Registros de Testamentos y de Sucesiones 

Intestadas 

 
Estimados: 
 
Mediante la presente alerta informamos que el día 16 de noviembre del año 2021, se 
publicó en el Diario “El Peruano” la Resolución SUNARP N° 163-20211, el cual dispone 
la modificación del Reglamento de Inscripciones de los Registros de Testamentos y de 
Sucesiones Intestadas con la finalidad de darle una mayor facilidad de acceso al servicio 
otorgado por dicha entidad estatal. 
 
En EBS Abogados hemos elaborado esta guía con las principales disposiciones reguladas 
en esta nueva resolución. 
 

1. Objeto y ámbito de aplicación 
 
La presente resolución tiene como objetivo modificar diversos artículos del Reglamento 
de Inscripción y, con base en las nuevas disposiciones, otorgar una mayor eficiencia al 
servicio que otorga la SUNARP. Mediante dichas modificaciones, se pretende dar una 
mayor seguridad e idoneidad a las sucesiones testamentarias e intestadas otorgadas por 
el testador. 
 
 

La misma, surtirá efectos a partir del décimo día hábil, computado a partir 
del día de la publicación de esta en el Diario Oficial El Peruano. Es decir, 
desde el 29 de noviembre del 2021. 
 

 
 
 

 
1 Puede encontrar el texto completo en el siguiente enlace:  
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-de-inscripciones-de-los-
registros-de-resolucion-n-163-2021-sunarpsn-2011525-1/  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-de-inscripciones-de-los-registros-de-resolucion-n-163-2021-sunarpsn-2011525-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-de-inscripciones-de-los-registros-de-resolucion-n-163-2021-sunarpsn-2011525-1/


 

2. Oficina Registral Competente 
 

La Resolución bajo análisis, dispone que la inscripción del otorgamiento del testamento 
y la ampliación del mismo, se debe efectuar en la Oficina Registral correspondiente al 
domicilio del testador. A su vez, se señala que, por más que el testador haya cambiado 
de domicilio, se deberá llevar a cabo en dicha Oficina Registral. En caso de testamento 
otorgado en el extranjero ante funcionario consular o régimen legal extranjero, podrá 
presentarse ante cualquier Oficina Registral. 
 
 

 
 

 

3. Sobre el requerimiento de consignar el Número de DNI 
 

La norma referida, señala en diversos artículos modificados el requisito de consignar el 
Número de DNI del testador y del causante, de encontrarnos frente a una sucesión 
testamentaria e intestada, respectivamente. Consecuentemente, dicha obligación surge 
con la finalidad de darle más seguridad al servicio otorgado por la Sunarp. En ese orden 
de ideas, los artículos modificados, son los siguientes: 
 
 

• Artículo 10.- ‘‘Título para la inscripción de otorgamiento y revocatoria de 

testamento’’ 

• Artículo 11.- ‘‘Título para la ampliación de asiento de inscripción de testamento’’ 

• Inciso c) del Artículo 20.- ‘‘Contenido del asiento de inscripción’’ 

• Artículo 30.- ‘‘Título para la anotación preventiva de sucesión intestada’’ 

• Artículo 31.- ‘‘Título para la inscripción de la sucesión intestada’’ 

• Inciso d) del Artículo 35.- ‘‘Contenido del asiento de anotación preventiva’’ 

• Inciso c) del Artículo 36.- ‘‘Contenido del asiento de inscripción de la sucesión 

intestada’’. 

 

 

 

• En el domicilio que se disponga en el DNI

• Por más que haya cambiado de Domicilio, 
debe presentar en el domicilio en que 
otorgó el testamento

Oficina Registral 
del domicilio del 

testador

• Cuando el testador haya otorgado el 
testamento en el extranjero, ante algún 
funcionario consular o bajo el régimen legal 
extranejero

Cualquier Oficina 
Registral



 

4. Reglas de Inscripción  
 

La resolución objeto de estudio, dispone dos nuevas Reglas de Inscripción. La primera, 
en caso de partidas idénticas extendidas en otras Oficinas Registrales, de ser 
identificadas por el Registrador al calificar un título del Registro de Testamentos o de 
Sucesiones Intestada, deberá poner en conocimiento al jefe de dicha Oficina Registral 
con la finalidad de Cerrarla. 
 
Por otro lado, en caso de las partidas con asientos compatibles que hayan sido extendidas 
en distintas Oficinas Registrales ante la cual se otorgó el Testamento o extendió la 
Sucesión Intestada, procederá de la siguiente manera: 
 

 
 

En los casos de los testamentos y sucesiones intestadas otorgadas o 

extendidas, respectivamente, antes de la vigencia de la norma bajo 

análisis y no cumpla con lo dispuesto en la presente; con la finalidad de 

presentar el título sucesorio en el registro, deberá consignar la 

información en el formulario de la solicitud de inscripción. 

 

 

********** 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 
David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Valderrama Valderrama 
(lvalderrama@ebsabogados.com), Juan Carlos Alvarado (jalvarado@ebsabogados.com), 
Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com), Álvaro Portocarrero 
(aportocarrero@ebsabogados.com), Alejandro Pedemonte Díaz 
(apedemonte@ebsabogados.com), o Fabrizio Mosquera Basas 
(fmosquera@ebsabogados.com). 

Oficina de competencia del
Registrador tiene más asientos, al
inscribir el título deberá poner en
conocimiento al Jefe del a Oficina
Registral donde se encuentren
estos títulos, a fin de que cierre las
partidas.

Oficina de competencia del
Registrador tiene menos asientos,
deberá remitir el título al
registrador de la Oficina Registral
competente y cerrar las partidas
correspondientes bajo su cargo.
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