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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación busca analizar los diferentes criterios 

adoptados por los Registradores Públicos en la calificación de los actos que se 

buscan inscribir en los Registros Públicos (SUNARP), específicamente en la 

Zona Registral N° VI - Sede Pucallpa; siendo que, si esto deviene en 

discrepancias de criterio en la calificación registral sobre circunstancias similares, 

estaría afectándose la seguridad jurídica de los usuarios. 

Así, en primer lugar, indicamos que, por medio del presente trabajo de 

investigación, inicialmente analizaremos la calificación registral de un modo 

amplio, haciendo un pequeño repaso sobre lo que esta representa, sus 

alcances y un análisis de la misma desde el punto de vista jurídico, teniendo en 

cuenta la ley, la jurisprudencia y la doctrina, que nos ayudará a analizar la 

verdadera capacidad con la que debe contar el Registrador Público para 

realizar una calificación registral debida. 

En segundo lugar, analizaremos de manera concreta cómo estas discrepancias 

de criterio en la calificación de los Registradores Públicos afectan a la 

seguridad jurídica de los usuarios, quienes acuden a la Zona Registral N° VI – 

Sede Pucallpa para inscribir sus títulos, esperando de dicha entidad la debida 

predictibilidad y seguridad. 

Seguidamente, buscaremos plantear soluciones a esta problemática, con el 

objetivo de lograr una mayor eficiencia en la calificación registral, con criterios 

unificados, buscando, en todo momento, la satisfacción del usuario y que sus 

derechos sean debidamente resguardados por la seguridad jurídica que debe 

brindar los Registros Públicos. 
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Finalmente, terminaremos el presente trabajo con las respectivas conclusiones 

que se desprendan a lo largo del mismo y las recomendaciones necesarias 

para la Zona Registral N° VI – Sede Pucallpa. 
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ABSTRACT 

The present research work seeks to analyze the different criteria adopted by the 

Public Registrators in the qualification of the acts that are sought to register in the 

Public Registries (SUNARP), specifically in the Zona Registral N° VI – Sede 

Pucallpa; being that, if this results in discrepancies of criteria in the registry 

qualification on similar circumstances, the legal security of the users would be 

affected. 

So, first of all, we indicate that, through this research work, we will initially analyze 

the registry qualification in a broad way, making a brief review of what it 

represents, its scope and an analysis of it from the point of view legal, taking into 

account the law, jurisprudence and doctrine, which will help us analyze the true 

capacity with which the Public Registrator must have to make a due qualification 

registration. 

Secondly, we will analyze in a concrete way how these criteria discrepancies in the 

qualification of the Public Registrars affect the legal security of the users, who 

come to the Zona Registral N ° VI – Sede Pucallpa, to register their titles, waiting 

for said entity the due predictability and security. 

Next, we will seek to propose solutions to this problem, with the aim of achieving 

greater efficiency in the registration qualification, with unified criteria, seeking, at all 

times, user satisfaction and that their rights are duly safeguarded by the legal 

security that must provide the Public Registers. 

Finally, we will finish the present work with the respective conclusions that appear 

throughout it and the necessary recommendations for the Zona Registral N ° VI – 

Sede Pucallpa. 
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