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NORMAS LEGALES

correspondientes al citado acervo documentario, se ha
previsto que, en tales casos, la presentación vía SIDSUNARP continúe siendo facultativa;
Que, por otro lado, a la fecha se han efectuado mejoras
en los sistemas informáticos registrales que permiten
identificar de forma inequívoca al presentante del título,
así como generar certeza de que dicho presentante ha
sido efectivamente autorizado por el notario para la
presentación del parte respectivo; en ese sentido, en el
marco de la facultad conferida en el último párrafo de la
Décimo Tercera Disposición Complementaria, Transitoria y
Final del Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo
del Notariado y bajo los alcances de lo regulado en la
Sétima Disposición Complementaria, Transitoria y Final
de dicha norma, se contempla una regla de exclusión de
la obligatoriedad dispuesta, para aquellos casos en que
la presentación y trámite de partes notariales y copias
certificadas la efectúe un tercero interesado, en soporte
papel, previa y debidamente autorizado por el notario
correspondiente a través del Módulo “Sistema Notario”;
Que, la regla de exclusión señalada en el considerando
que antecede no alcanza a los partes notariales que
contengan actos inscribibles en el Registro de Mandatos
y Poderes, de las oficinas registrales a nivel nacional, toda
vez que de lo previsto en la Décimo Tercera Disposición
Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Legislativo
N° 1049, los partes notariales que se presenten al citado
registro deben constar únicamente en formato digital
utilizando la tecnología de firmas y certificados digitales;
Que, atendiendo a las consideraciones antes aludidas,
así como a la evaluación técnica correspondiente, la
Dirección Técnica Registral ha elevado el proyecto de
Resolución, conjuntamente con los informes técnicos
respectivos, a esta Superintendencia, para la evaluación
y aprobación respectiva, la cual cuenta con la opinión
favorable de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Oficina
de Tecnologías de la Información;
Estando a lo dispuesto en la Décimo Tercera
Disposición Complementaria, Transitoria y Final del
Decreto Legislativo N° 1049, de conformidad con la
facultad conferida por el literal x) del artículo 10 del
Reglamento de Organización y Funciones de la SUNARP,
aprobado por Decreto Supremo N° 018-2021-JUS;
y contando con el visado de la Gerencia General, la
Dirección Técnica Registral, la Oficina de Tecnologías de
la Información y la Oficina de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Presentación exclusiva a través del
SID-SUNARP
Disponer que, a partir del 21 de enero de 2022, los
partes notariales que contengan alguno de los actos
que se detallan a continuación, a tramitarse e inscribirse
en el Registro de Predios de las oficinas registrales del
ámbito nacional, se expidan con firma digital y se tramiten
exclusivamente a través del Sistema de Intermediación
Digital de la SUNARP (SID-SUNARP), en aplicación de la
Décimo Tercera Disposición Complementaria, Transitoria
y Final del Decreto Legislativo N° 1049:
- Donación, su reversión o su revocatoria.
- Anticipo de legítima, su reversión o revocatoria.
- Dación en pago.
- Permuta.
- Derecho de uso.
- Derecho de habitación.
- Usufructo.
- Anticresis.
Artículo 2.- Precisiones a la presentación
electrónica
Precisar que la referencia a los partes notariales
señalados en el artículo precedente de la presente
Resolución, comprende únicamente a instrumentos
extendidos por notarios en el territorio nacional, que
contengan los actos expresamente indicados, a tramitarse
e inscribirse en el Registro de Predios de las oficinas
registrales.
La presente resolución no comprende a:
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- Los traslados instrumentales expedidos por cónsules
cuando ejercen función notarial fuera del país o aquellos
instrumentos otorgados fuera del territorio nacional,
conforme al régimen legal extranjero.
- Los traslados instrumentales expedidos por el Archivo
General de la Nación o por los Archivos Departamentales,
correspondientes al acervo documentario del notario
cesado.
- Las resoluciones emitidas por los órganos
jurisdiccionales o arbitrales.
Artículo 3.- Precisiones a la presentación exclusiva
Se excluye de los alcances de la presente resolución,
y de las resoluciones de Superintendencia en las que se
haya dispuesto la presentación exclusiva a través de SID
SUNARP a:
- Los partes notariales que, conteniendo cualquiera de
los actos señalados en la presente resolución, incorporen
otros actos inscribibles cuya presentación, a través del
SID-SUNARP, es facultativa.
- Los traslados instrumentales del acervo documentario
del notario cesado, cuyo protocolo notarial se encuentra
bajo la administración de los Colegios de Notarios,
manteniéndose para estos casos la presentación
facultativa.
- Los partes notariales y copias certificadas
presentados y tramitados de forma directa por un tercero
interesado, en soporte papel, debidamente autorizado
para ello por el notario correspondiente, en el marco de
lo previsto en la Sétima Disposición Complementaria,
Transitoria y Final del Decreto Legislativo N° 1049.
Lo dispuesto en el párrafo que antecede, no alcanza a
los partes notariales que contengan actos inscribibles en el
Registro de Mandatos y Poderes, en cuyo caso se mantiene
la presentación exclusiva mediante el SID-SUNARP.
Artículo 4.- Derogación
Dejar sin efecto la Resolución N°057-2021-SUNARP/
SN, de fecha 14 de junio de 2021 y la Resolución N°1002021-SUNARP/SN de fecha 06 de agosto de 2021, a
partir de la entrada en vigencia de la presente resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
HAROLD MANUEL TIRADO CHAPOÑAN
Superintendente Nacional de los Registros Públicos
2030327-1
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CONSEJO EJECUTIVO DEL
PODER JUDICIAL
Disponen la implementación del Módulo
Civil Corporativo de Litigación Oral en la
Corte Superior de Justicia de Pasco, a partir
del 28 de enero de 2022
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 000456-2021-CE-PJ
Lima, 30 de diciembre de 2021
VISTO:
El Oficio Nº 000109-2021-P-ETIIOC-PJ, cursado por
el señor Consejero Responsable del Equipo Técnico
institucional de Implementación de la Oralidad Civil.
CONSIDERANDO:
Primero. Que, mediante Resolución Administrativa Nº
229-2019-CE-PJ, de fecha 29 de mayo de 2019, el Consejo
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Ejecutivo del Poder Judicial dispuso la conformación de
la Comisión Nacional de Implementación, Supervisión y
Monitoreo de la Oralidad Civil en el Poder Judicial, a fin
de centralizar y coordinar todas las acciones necesarias
para el adecuado funcionamiento del sistema oral a nivel
nacional en materia civil.
Segundo. Que por Resolución Administrativa Nº
351-2019-CE-PJ del 21 de agosto de 2019, se aprobó
la “Matriz de Control de Componentes Mínimos” que
será tomada en cuenta por las Cortes Superiores de
Justicia que propongan incorporarse al modelo de
reforma en el área civil, para implementar Módulos
de Litigación Oral; la que deberá ser remitida
conjuntamente con el informe sustentatorio de su
propuesta de incorporación a la Comisión Nacional
de Implementación Supervisión y Monitoreo de la
Oralidad Civil en el Poder Judicial.
Tercero. Que, asimismo, la Resolución Administrativa
Nº 374-2019-CE-PJ de fecha 4 de setiembre de 2019,
dispuso la creación del Equipo Técnico Institucional de
Implementación de la Oralidad Civil, el cual se encarga de
velar por el correcto funcionamiento de cada componente
antes, durante y después de la implementación del Modelo
de la Oralidad Civil en las diferentes Cortes Superiores de
Justicia a nivel nacional que lo hayan desplegado.
Cuarto. Que, la Resolución Administrativa Nº
164-2020-CE-PJ, del 2 de junio de 2020, dispuso
incorporar a la Corte Superior de Justicia de Pasco en
el “Proyecto Piloto para la Modernización del Despacho
Judicial en los Juzgados Civiles”; estableciendo que
elaboren el proyecto y los instrumentos de gestión para
la creación del Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral
que funcionará en su jurisdicción.
Quinto. Que, la Presidencia de la Corte Superior de
Justicia de Pasco mediante Oficio Nº 357-2021-CSJPAPJ del 28 de octubre de 2021, subsana las observaciones
advertidas en el cuadro de observaciones, y remite su
Plan de Implementación actualizado; solicitando por
Oficio Nº 359-2021-CSJPA-PJ del 29 de octubre de 2021,
la implementación de la oralidad civil en dicha Corte
Superior.
Sexto. Que, con la existencia del Equipo Técnico
Distrital se tienen garantizadas las labores de supervisión,
evaluación y monitoreo, directamente por la Corte Superior
de Justicia de Justicia de Pasco, siguiendo las pautas que
a nivel general señala el Equipo Técnico Institucional de
Implementación de la Oralidad Civil.
Sétimo. Que, respecto a la identificación de los
órganos jurisdiccionales en la Corte Superior de Pasco,
se precisa que se ha propuesto la entrada en vigencia del
modelo, en los siguientes órganos jurisdiccionales:
Etapa

ÓRGANO JURISDICCIONAL
Sala Mixta - Pasco

Primera

1º Juzgado Civil - Pasco
2º Juzgado Civil - Pasco

Octavo. Que, de acuerdo a los cuadros de carga
procesal presentados y sustentados mediante reportes
emitidos por las herramientas informáticas respectivas
de dicha Corte Superior, manifestaron que iniciarán la
aplicación de la oralidad en los procesos civiles con
la carga que en la actualidad cuentan los órganos
jurisdiccionales identificados en el ítem antecedente,
según la propuesta elevada; y no habrá redistribución.
Noveno. Que, en ese contexto, el señor Consejero
Responsable de la Comisión Nacional de Implementación,
Supervisión y Monitoreo de la Oralidad Civil en el
Poder Judicial y del Equipo Técnico Institucional de
Implementación de la Oralidad Civil eleva a este Órgano
de Gobierno el Informe Nº 000059-2021-ST-ETIIOC-CEPJ, elaborado por la Secretaría Técnica del citado equipo,
el cual concluye que según el análisis realizado al Plan
de Implementación presentado por la Corte Superior de
Justicia de Pasco, a través de la Matriz de Control de
Componentes Mínimos, resulta viable la implementación
de la Oralidad Civil en la Corte Superior de Justicia de
Pasco bajo el modelo del Módulo Civil Corporativo de
Litigación Oral, toda vez que se ha cumplido con superar
los filtros establecidos.
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Décimo. Que, mediante la Resolución Administrativa
Nº 049-2020-CE-PJ de fecha 29 de enero de 2020, se
aprobó el “Reglamento de Funcionamiento del Módulo
Civil Corporativo de Litigación Oral”; así como el
“Manual de Organización y Funciones del Módulo Civil
Corporativo de Litigación Oral”. Asimismo, a través de
la Resolución Administrativa Nº 015-2020-P-CE-PJ de
fecha 4 de febrero de 2020, se aprobaron los siguientes
instrumentos normativos: a) Reglamento de Actuación
para los Módulos Civiles Corporativos de Litigación
Oral, b) Procedimiento de Actuación del Juzgado de
Paz Letrado del Módulo Civil Corporativo de Litigación
Oral, c) Procedimiento de Actuación de los Juzgados
Especializados del Módulo Civil Corporativo de
Litigación Oral; y d) Procedimiento de Actuación de la
Sala Superior del Módulo Civil Corporativo de Litigación
Oral; ambas resoluciones administrativas dispusieron
su aplicación en todas las Cortes Superiores de
Justicia del país, tanto en aquellas que se encuentran
implementadas bajo el modelo de litigación oral,
como en las Cortes Superiores que por aprobación
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial implementen
dicho modelo, como es el caso de la Corte Superior de
Justicia de Pasco.
Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo Nº
1693-2021 de la septuagésima sétima sesión del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, de fecha 29 de diciembre
de 2021, realizada con la participación de los señores y
señoras Barrios Alvarado, Lama More, Álvarez Trujillo,
Medina Jiménez y Espinoza Santillán, sin la intervención
del señor Arias Lazarte por tener que asistir a una reunión
programada con anterioridad; en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 82º del Texto Único Ordenado de
la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Implementar, a partir del 28 de
enero de 2022, en la Corte Superior de Justicia de Pasco,
el Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral constituido
por los siguientes órganos jurisdiccionales:
- Sala Mixta de Pasco.
- 1º Juzgado Civil de Pasco.
- 2º Juzgado Civil de Pasco.
Artículo Segundo.- Disponer la aplicación de las
normas contenidas en la Resolución Administrativa Nº
049-2020-CE-PJ de fecha 29 de enero de 2020, y de la
Resolución Administrativa Nº 015-2020-P-CE-PJ del 4 de
febrero de 2020; en cuanto resulta pertinente al Módulo
Civil Corporativo de Litigación Oral de la Corte Superior
de Justicia de Pasco.
Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución a
la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial,
Comisión Nacional de Implementación, Supervisión y
Monitoreo de la Oralidad Civil en el Poder Judicial, Equipo
Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad
Civil, Corte Superior de Justicia de Pasco; y a la Gerencia
General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines
pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
ELVIA BARRIOS ALVARADO
Presidenta
2030446-1

Disponen la implementación del Módulo
Civil Corporativo de Litigación Oral en la
Corte Superior de Justicia de Lambayeque,
a partir del a partir del 4 de marzo de 2022
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 000457-2021-CE-PJ
Lima, 30 de diciembre de 2021

