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PRÓLOGO

El presente representa una reciprocidad del camino de la vida, en esta 
oportunidad, en el derecho registral. Esbén Luna Escalante es aquella 

persona con quien me crucé muchas veces y, siempre, por el mismo tema: 
nuestra inquietud por lo académico. Es decir, por lo que no te paga, por lo 
que no te hace exitoso para el mundo de hoy. Es más, algunos dicen que los 
hombres y las mujeres de letras somos «los ociosos». Interesante saber que 
por pensar así nos consideren como tales. 

Como Esbén Luna pertenece a este mundo de los ociosos, tomó la 
decisión, durante su estancia como vocal interino en el Tribunal Regis-
tral de Arequipa, de ocupar sus sábados y domingos (entonces, es bueno 
ser ocioso) para dedicarse a comentar cada uno de los artículos del mal 
llamado Reglamento del «servicio» de Publicidad Registral. Escribo con 
minúscula la palabra servicio, la cual tiene y cuenta con un gran sentido 
y capacidad para el diario vivir (lindo poder servir o, mejor aún, servir 
y no buscar ser servido). Usted, lector, se preguntará —si lee el prólo-
go— el porqué de mi direccionamiento, si es tan noble la palabra. La 
respuesta es inmediata: la publicidad registral no es un servicio, sino la 
razón de ser de un Registro Público. 

Coincido con Esbén en el análisis y comentario que desarrolla sobre 
el hecho concreto: la publicidad registral merece calificación por el registra-
dor o por el abogado certificador. Es decir, que la Sunarp  —no he dicho el 
Registro— haya decidido (hace muchos años) por la existencia y participa-
ción de los abogados certificadores; sin embargo, ello no la exime de tener 
que «evaluar» lo que debe contener la publicidad registral solicitada.

La expedición de cualquier forma de publicidad —estoy siendo 
genérico— implica trasladar a quien la solicita: el «saber», que implica 
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«alcanzar» al usuario, lo trascendente y, en algunos casos, lo oponible. Esto 
no es un juego de fotocopiadoras o de tener que pasar por un escáner la 
inscripción. Esto es derecho registral y su trascendencia hacia afuera. Lo 
que el Registro guarda y cuida tiene que salir a informar y, en muchos casos 
—como se acaba de expresar—, tiene que ser opuesto. La única forma de 
que la publicidad no trascienda la encontramos en las restricciones por 
derecho a la intimidad o a través de un mandato judicial.

Así, Esbén se ha dado el trabajo de escribir, opinar (tan importante en 
nuestro país, donde repetir es un deporte), concordar y hasta de fijar situa-
ciones casuísticas, todas necesarias para nuestro correcto saber y entender 
de la norma que contiene el Reglamento de Publicidad Registral.

Celebro y quedo agradecido por la oportunidad brindada por Esbén, 
a quien felicito por adelantado e invito a seguir aportando a una rama del 
derecho que hace 20 años casi nadie miraba o, peor aún —como todavía 
sucede con algunos abogados—, miraban por encima. Me refiero al dere-
cho registral, el cual, en nuestro país, se ha ganado un espacio incuestiona-
ble y necesario para el crecimiento jurídico e institucional de nuestro Perú.

Escribo desde el primer día del autoexilio, reclutamiento, quincena 
de aislamiento necesario y obligado (no tiene nada de voluntario) y re-
tiro espiritual (para quienes todavía creen en Dios; aunque hay algunos 
que se molestan cuando se habla de él, pero a escondidas seguro le rezan 
en plena pandemia), y lo hago con ilusión, alegría y vocación docente 
para un excelente esfuerzo académico e intelectual. Muchas gracias por 
tu aporte, Esbén Luna Escalante.

Jorge Ortiz Pasco

Lima, 16 de julio de 2020

Jorge Ortiz Pasco



Este libro se terminó de imprimir en los  
Talleres gráficos de Editora y Librería Jurídica Grijley,  

<ediciongrijley@gmail.com>
en el mes de agosto de 2020
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Indudablemente, este libro titulado Publicidad registral como instrumento 
de certeza, y sus comentarios al Reglamento del Servicio de Publicidad 
Registral constituye la primera obra a nivel nacional sobre los servicios de 
publicidad en el ámbito registral. El libro trabajado por el autor –muy 
conocido en el sistema registral peruano por sus investigaciones sobre la 
publicidad registral– viene a ser la obra esperada no solo por operadores 
registrales vinculados con dicha actividad, sino también por los profesio-
nales del derecho, como usuarios permanentes del Registro. Para los 
primeros, este aporte del autor constituirá una herramienta de consulta 
sustantiva y de aplicación práctica del procedimiento registral de publici-
dad, lo que permitirá a los certificadores, abogados certificadores y 
registradores públicos hacer del reglamento un instrumento de garantía de 
certeza en los servicios que expidan. Para los abogados en contacto cotidia-
no con los Registros públicos, esta obra les servirá para tener una idea clara 
de lo que es la publicidad registral y los servicios que pueden solicitar de 
acuerdo con el caso que asesoran. El trabajo académico se ve reforzado 
con la casuística registral y la jurisprudencia registral, por lo que su contenido 
garantiza una excelente herramienta de consulta para los que procesan, 
califican y expiden la publicidad registral, y para los propios usuarios 
recurrentes del registro cuando soliciten alguna información respecto del 
Registro de Propiedad Inmueble, Registro de Personas Jurídicas, Registro 
de Personas Naturales y Registro de Bienes Muebles, inclusive cuando se 
trate de servicios vinculados con el catastro. 


