
 

ALERTA 

CORPORATIVA 
 

Resolución SUNARP N° 164-2021, Aprueban los Lineamientos para 

la extinción masiva de mandatos y poderes a partir de la 

información de los registros de Sucesiones 

 
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° 164-20211, el cual dispone  
Lineamientos con la finalidad de poder extinguir mandatos y poderes a raíz del 
fallecimiento de alguno de sus intervinientes a partir de la información de los Registros 
de Sucesiones Intestadas y de Testamentos. 
 
En EBS Abogados hemos elaborado esta guía con las principales disposiciones reguladas 
en esta nueva resolución. 
 

1. Objeto y ámbito de aplicación 
 
La presente norma tiene como objetivo disponer un marco jurídico apropiado, gracias al 
cual exista mayor eficacia dentro del registro de sucesiones intestadas y testamentos, 
para poder extinguir los mandatos y poderes inscritos en los asientos respectivos del 
mismo. La norma dispone que, por fallecimiento del mandante o mandatario o 
poderdante y apoderado es factible extinguir los respectivos mandatos o poderes de 
oficio o a solicitud de la parte interesada en la inscripción de la extinción. 
 
 

La norma en cuestión, surtirá efectos a partir de los 30 días calendarios, 
computado a partir del día de la publicación de esta en el Diario Oficial El 
Peruano. Es decir, desde el 15 de diciembre del 2021. 
 

 
 

 
1 Puede encontrar el texto completo en el siguiente enlace:  
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-lineamientos-para-la-extincion-masiva-
de-mandat-resolucion-n-164-2021-sunarpsn-2011530-1/  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-lineamientos-para-la-extincion-masiva-de-mandat-resolucion-n-164-2021-sunarpsn-2011530-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-lineamientos-para-la-extincion-masiva-de-mandat-resolucion-n-164-2021-sunarpsn-2011530-1/


 

2. Identificación de poderes y mandatos susceptibles de extinción. 
 
La resolución materia de análisis dispone que la identificación de mandatos y poderes 
susceptibles de extinción a raíz del fallecimiento por alguno de sus intervinientes, surge 
del contraste del índice de mandatos y poderes con el Registro de Sucesiones y 
Testamentos.  
 
 
 

 
 

3. Contenido del asiento y título de extinción. 
 
La norma objeto de estudio, dispone que el asiento de presentación contenga en el título 
de extinción, los siguientes datos:  
 

• Fecha, hora, minuto y segundo de la presentación generada por el Sistema 

informático de la SUNARP durante el horario del Diario. 

• Los datos del presentante quien, para estos efectos, es la SUNARP con su número 

de RUC. 

• La identificación del acto: “Extinción de mandato o poder por fallecimiento”. 

• El número de la partida registral del mandato o poder y de la Sucesión Intestada 

o Testamento, según el caso. 

• El registro jurídico al que corresponde el acto de extinción, que, para estos 

efectos, es el Registro de Mandatos y Poderes. 

• El monto del derecho registral cuyo importe es S/. 0.00, (Cero y 00/100 soles) por 

tratarse de un título de oficio 

 

El Registrador extiende el asiento de inscripción, siempre y cuando haya 

identidad entre el interviniente del poder o mandato con el causante o 

testador publicitado en el Registro de Sucesiones Intestadas o de 

Testamentos. 

 

 

 

 

Fallece un interviniente 
en un poder o 

mandato.

Se verifica su deceso en 
el Registro de Sucesión 

Intestada y Testamentos

Se distribuye el título 
aleatoriamente y se 

procede a dar de baja el 
poder o mandato.



 

4. Criterios para la extinción del mandato o poder. 
 
La presente Resolución dispone dos criterios para proceder con una extinción de 
mandato o poder. En efecto, la primera es total cuando: (i) consta de un solo 
interviniente; y, (ii) cuando existe pluralidad de intervinientes, pero se dispuso la firma 
en conjunto de la representación o mandato. A su vez, la extinción del poder o mandato 
se produce respecto al participante fallecido en los casos que exista pluralidad de 
apoderados o mandatarios, o designado para practicar actos diferentes. 

 

5. Tacha del Título de Extinción. 
 
La norma dispone la posibilidad de tachar el título de extinción en los siguientes casos: 
 

• Cuando advierte que el poder o mandato ha sido revocado, tiene una anotación 

de sucesión intestada, consta renuncia por parte del mandatario o apoderado, o 

ha sido cancelado. 

• Cuando, al levantarse la suspensión a que se refiere el artículo 6.5 de los presentes 

lineamientos, el título que se encontraba en trámite dio mérito a una inscripción 

incompatible con tal extinción. 

• Cuando la partida del mandato se encuentre en el supuesto previsto en el artículo 

1803 del Código Civil 

• Cuando no es posible identificar al interviniente en el mandato o poder con el 

causante o testador en base al documento oficial de identidad en los asientos 

registrales, índices, título archivado o de advertirse homonimia. 

 

********** 
 
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). 

• Un solo interviniente.

• Pluralidad de intervinientas con la 
disposición de la firma en conjunto de la 
representación o mandato.

Extinción total de 
mandato o poder

• Respecto al participante fallecido, cuando 
existe pluralidad de apoderados o 
mandatarios o en el caso de que hayas ido 
designado para practicar actos diferentes

Extinción específica 
del mandato o 

poder
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