
Mediante Resolución N° 276-2019-SUNARP-TR-L de fecha 30 de enero de 2019, el Tribunal Registral ha 
señalado que: “Cuando se solicita la inscripción en mérito a escritura pública no corresponde al 
Registrador evaluar si el notario cumplió con la obligación de señalar medio de pago o dejar constancia 
que no se exhibió ninguno.”

Se trata de un título en el que se solicitó la inscripción de una compraventa y el registrador la denegó por 
cuanto en la conclusión de la escritura pública presentada, el notario dejo constancia que no tuvo a la 
vista ningún medio de pago, lo cual según el registrador contraviene el artículo 7 del T.U.O. de la Ley N° 

Sin embargo, el Tribunal Registral revocó la observación formulada por el registrador y dispuso la 
inscripción del título, en mérito a los siguientes fundamentos:

Mediante Ley N° 28194 se aprobó la Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la 
Economía (en adelante la “Ley”), cuyo Reglamento fue aprobado por D.S. N° 047-2004-EF, 
estableciéndose la obligatoriedad del uso de medios de pago. 

.

Asimismo, mediante Resolución N° 184-2004-SUNARP/SN se aprobó la Directiva N° 
004-2004-SUNARP-SN (en adelante la “Directiva”), en la cual se adoptaron criterios de interpretación 
sobre las obligaciones establecidas para los registradores en la Ley y su Reglamento. 

algunos de los supuestos previstos en el inciso 7.1 del artículo 7 de la Ley N° 28194, de conformidad a 
lo previsto en el artículo 2011 del Código Civil y en el artículo 32 del Reglamento General de los 
Registros Públicos; 

Reglamento”. En cambio, el numeral 5.2 de la Directiva estableció que: “Cuando se trata de títulos que 
se encuentren en el supuesto previsto en el numeral 7.2, si corresponde al Registrador requerir que 
se inserte la cláusula en la que se señale el medio de pago o que no se utilizó ninguno”. 

setiembre de 2007, se aprobó el T.U.O. de la Ley N° 28194, y posteriormente mediante el artículo 1 de 

y 7.2 mantuvieron un texto similar a la norma primigenia, por lo que el Tribunal Registral señaló que 
resulta válido continuar aplicando el numeral 5.1 de la Directiva.
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