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CONCORDANCIA CON OTROS 
PRECEDENTES 

ÁMBITO DE CALIFICACIÓN 

4.- CONCEPTO DE PARTIDA DIRECTAMENTE VINCULADA 

“Debe entenderse como partida directamente vinculada al 
título, aquélla donde procederá extender la inscripción 
solicitada, o de la cual derivará dicha inscripción. Por tanto, no 
procede extender la calificación a otras partidas registrales”. 

Criterio adoptado en la Resolución Nº 059-2002-SUNARP-TR-
L del 11 de octubre de 2002. 

VIII 01/10/2004 No hay. 

3.- INSCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN DE TCHN NO EMITIDO 
POR EL REGISTRO 
“Cuando se inscriba la anotación del TCHN no emitido por el 
Registro, la calificación registral sólo comprende los siguientes 
aspectos: 
Que la hipoteca incorporada en el TCHN sea el único 
gravamen inscrito o se esté solicitando simultáneamente su 
inscripción; la verificación de la comunicación de la entidad 
emisora autorizada por la SBS, con el carácter de declaración 
jurada, con la información a que se refiere el artículo 5 de la 
Resolución SBS Nº 685-2007, anexando copia simple de la 
valuación y del título emitido. 
No corresponde la acreditación de la autorización del 
propietario o del deudor en su caso, para el acto de emisión, ni 
la exigencia de la inscripción previa de la modificación de la 
hipoteca incorporada en el TCHN, en caso ésta se encuentre 
inscrita con anterioridad al acto de emisión”. 
Criterio adoptado en la Resolución Nº 872-2009-SUNARP-TR-
L del 19 de junio de 2009. 

L 13/01/2011 No hay. 

5.- VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE SOCIO, ASOCIADO 
O COMUNERO 

L 13/01/2011 No hay. 
 



“Cuando los representantes tienen facultades de disposición a 
favor de los socios, asociados o comuneros, no constituye 
objeto de calificación la verificación de la calidad de socio, 
asociado o comunero de la persona a favor de la cual se 
efectúa el acto de disposición, ya que tales calidades no son 
inscribibles”. 
Criterio adoptado en la Resolución Nº 602-2004-SUNARP-TR-
L del 14 de octubre de 2004. 

2.- CALIFICACIÓN DE ACTOS 
ADMINISTRATIVOS 
“En la calificación de actos administrativos, el 
Registrador verificará la competencia del 
funcionario, la formalidad de la decisión 
administrativa, el carácter inscribible del acto o 
derecho y la adecuación del título con los 
antecedentes registrales. No podrá evaluar los 
fundamentos de hecho o de derecho que ha tenido 
la Administración para emitir el acto administrativo y 
la regularidad interna del procedimiento 
administrativo en el cual se ha dictado”. 
Criterio adoptado en las Resoluciones Nº 014-2007-
SUNARP-TR-T del 18.01.2007, 019-2008-SUNARP-
TR-T del 31.01.2008, 155-2006-SUNARP-TR-T del 
29.09.2006, 048-2005-SUNARP-TR-T del 
22.03.2005 y 094-2005-SUNARP-TR-T del 
03.06.2005. 

XCIII 16/08/2012 PLENO V: CALIFICACIÓN DE 
RESOLUCIONES JUDICIALES 
“El Registrador no debe calificar el 
fundamento o adecuación a la ley del 
contenido de la resolución judicial. 
Conforme a lo dispuesto en el segundo 
párrafo del artículo 2011 del Código Civil, 
el Registrador está autorizado para 
solicitar aclaración o información adicional 
al Juez, cuando advierte el carácter no 
inscribible del acto que se solicita inscribir 
o la inadecuación o incompatibilidad del 
título con el antecedente registral. Si en 
respuesta a ello el Juez reitera el mandato 
de anotación o inscripción mediante una 
resolución, incorpora al fondo del proceso 
dicha circunstancia, y en consecuencia, al 
emitir pronunciamiento sustantivo, el 
mismo no puede ser objeto de calificación 
por parte del Registrador, siendo en estos 
casos, responsabilidad del magistrado el 
acceso al Registro del título que contiene 
el mandato judicial, de lo que deberá 
dejarse constancia en el asiento registral”. 

 


