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Antecedentes a la Inmovilización Temporal 

de Partidas  

• Directiva Nº 001-2012-SUNARP-SN: 

“Bloqueo por presunta falsificación de 

documentos protocolares” 

• Directiva Nº 003-2012-SUNARP-SN: 

“Anotación por presunta falsificación de 

instrumentos extra protocolares” 

•  Resolución Nº 170-2013-SUNARP/SN: 

“Alerta Registral” 

 

  



Consideraciones de la Directiva 

“(…) no resultan suficientes para 

eliminar en su totalidad la 

presentación de títulos falsos o 

fraudulentos (…)” 

 

“(…) alta calidad de la 

falsificación (..)”  

 



Resolución Nº 314-2013-SUNARP/SN: 

Directiva Nº 008-2013-SUNARP/SN 

• FINALIDAD: “La SUNARP, busca implementar un mecanismo 

de seguridad, denominado inmovilización que tiene por 

objetivo, generar el cierre temporal de la partida registral 

referida a un predio, hasta cumplir con un procedimiento 

especial de verificación de la autenticidad de los títulos, o hasta 

que opere la caducidad del asiento de inmovilización, a fin de 

resguardar los derechos inscritos” 



Presupuestos para la inmovilización temporal 

• No existencia de actos de disposición, carga o 

gravamen voluntario no inscrito de fecha cierta 

anterior al asiento de presentación de la solicitud 

de inmovilización (Declaración Jurada) 

 

 

 

 

• No existencia de título pendiente de calificación, 

referido a un acto de disposición, carga o 

gravamen del bien en materia de inmovilización 

 



Requisitos para solicitar la inmovilización 



Requisitos para solicitar la inmovilización 



Trámite, plazo de vigencia y efectos  

• Oficina del Diario (título ordinario)  

• No requiere E.P. extendida por Notario del lugar 

de ubicación del predio (AP) 

• 10 años (plazo menor EP / caduca de pleno 

derecho) 

•  “(…) impedir la inscripción de un título que 

contenga un acto voluntario de disposición, 

carga o gravamen presentado en forma 

posterior al asiento de presentación de la 

solicitud de inmovilización temporal (…)” 



Supuestos de levantamiento 

• Levantamiento voluntario: cualquier 

momento 

• Solicitud de Inscripción (EP + D°R°) 

• Oficio al Notario (comprobación de 

veracidad)  

   No conforme                        Conforme 

   (art. 36º TUO RGRP)         (Calificación, inscripción y levantamiento)  

 



 



• Derecho real atípico 

• Actos de transferencia: contenido esencial 

de la propiedad. Exp. Nº 008-2003-AI/TC; 

Exp. Nº 3733-2004-AA/TC” 

“uso, usufructo y disposición”: garantía 

constitucional de la propiedad 



• Libre circulación de bienes: “La prohibición 

de disponer adultera o desnaturaliza el 

dominio o derecho real y provoca una 

situación anormal porque entorpece el 

comercio jurídico separando del torrente 

circulatorio bienes cuya característica es 

su enajenabilidad” ROCA SASTRE, 

Ramón.  



Verificación de la autenticidad 



Muchas veces las leyes son como las 

telarañas: los insectos pequeños quedan 

prendidos en ellas; los grandes la 

rompen !!! 

 

Anacarsis 


