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CONCORDANCIA CON OTROS 
PRECEDENTES 

CALIFICACIÓN REGISTRAL 

3.- 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”. 
Criterio adoptado en las Resoluciones Nº 452-1998-
ORLC/TR del 04 de diciembre de 1998, Nº 236-
1999-ORLC/TR del 21 de setiembre de 1999, Nº 

V 20/10/2003 PLENO II: ESCRITURAS IMPERFECTAS 

“Las escrituras imperfectas otorgadas con 
los requisitos de ley por los jueces de paz 
o paz letrado, constituyen documentos 
públicos por haber sido otorgadas por 
funcionarios públicos en ejercicio de sus 
atribuciones”.  
 
PLENO I: ANOTACIÓN PREVENTIVA 
DE RESOLUCIONES JUDICIALES 
“El supuesto de anotación preventiva de 
resoluciones judiciales que no den mérito 
a una inscripción definitiva, previsto en el 
artículo 65 del Reglamento General de los 
Registros Públicos, está referido a 
aquellas resoluciones no consentidas, por 
ende no comprende a las sentencias 
consentidas o ejecutoriadas”. 
 
PLENO XXVII – XXVIII: ANOTACIÓN 
PREVENTIVA DE DEMANDA O DE 
SOLICITUD DE PROCEDIMIENTO NO 
CONTENCIOSO 
“La anotación preventiva de la solicitud de 
inicio de proceso no contencioso no 
constituye acto previo para la inscripción 



279-2000-ORLC/TR del 11 de setiembre de 2000, 
Nº 406-2000-ORLC/TR del 21 de noviembre de 
2000, Nº 435-2000-ORLC/TR del 13 de diciembre 
de 2000, Nº 448-2001-ORLC/TR del 17 de octubre 
de 2001, Nº 160-2001-ORLC/TR del 09 de abril de 
2001, 070-2002-ORLC/TR del 04 de febrero de 
2002, Nº 030-2003-SUNARP-TR-L del 23 de enero 
de 2003 y Nº 216-2003-SUNARP/TR del 04 de abril 
de 2003. 

de la declaración definitiva”. 

1.- EXHORTO 
“Cuando el mandato judicial para realizar una 
anotación o inscripción proviene de un Juez cuyo 
ámbito de competencia territorial no coincide con el 
Registro en donde deba ejecutarse, no será exigible 
el requisito del exhorto si los partes están dirigidos 
directamente al Registrador, salvo que en la misma 
resolución se disponga librar exhorto, en cuyo caso 
sí deberá cumplirse con dicho trámite pues la 
autoridad judicial consideró que la inscripción debía 
tramitarse por esa vía”. 
Criterio adoptado en las Resoluciones Nº 042-2005-
SUNARP-TR-T del 18 de marzo de 2005, Nº 040-
2005-SUNARP-TR-T del 18 de marzo de 2005 y Nº 
041-2005-SUNARP-TR-T del 18 de marzo de 2005. 

X 09/06/2005 No Hay. 

1.- ACCIÓN PAULIANA O REVOCATORIA 
“La sentencia firme que declara fundada una acción 
pauliana debe inscribirse en el rubro de cargas y 
gravámenes y no en el de títulos de dominio de la 
partida registral involucrada”. 
Criterio adoptado en las Resoluciones Nº 114-2003-

VI 02/12/2003 No hay. 



SUNARP-TR-T del 11 de junio de 2003 y Nº 076-
2003-SUNARP-TR-A del 16 de mayo de 2003. 

8.- LIQUIDACIÓN DE DERECHOS EN SUCESIÓN 
INTESTADA 

“La transferencia de dominio por sucesión 
constituye un acto invalorado, pues la sucesión 
opera por imperio de la ley, no pudiendo exigirse la 
valorización como requisito para la determinación 
de los derechos registrales”. 

Criterio adoptado en la Resolución N° 143-2001-
ORLL/TR del 23 de octubre de 2001, publicada el 
24 de enero de 2002. 

II 22/01/2003 No hay. 

2.- ANOTACIÓN PREVENTIVA DE DEMANDA O 
DE SOLICITUD DE PROCEDIMIENTO NO 
CONTENCIOSO 
“La anotación preventiva de la solicitud de inicio de 
proceso no contencioso no constituye acto previo 
para la inscripción de la declaración definitiva”. 
Criterio adoptado en la Resolución Nº 839-2007-
SUNARP-TR-L del 08 de noviembre de 2007. 
 

XXVII - XXVIII 01/03/2008 No hay. 

1. PRESUPUESTO PARA LA ASUNCIÓN DE LA 
COMPETENCIA NOTARIAL POR EL JUEZ DE 
PAZ LETRADO 
“Las circunstancias prescritas por el artículo 58 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial (que no haya un 
notario a más de 10 km, ausencia o vacancia) para 
que el Juez de Paz Letrado asuma funciones 
notariales no constituyen la competencia, sino los 

XCIII 16/08/2012 No hay. 



presupuestos previos para asumirla. En tal sentido, 
el Registrador no puede calificarlas pues esta tarea 
recae estrictamente en el ámbito de responsabilidad 
del Juez de Paz Letrado”. 
Criterio adoptado en la Resolución N° 568-2011-
SUNARP-TR-T del 4.11.2011. 

3. CALIFICACIÓN DE ACTOS 
PROCEDIMENTALES EN ARBITRAJE 
“Las instancias registrales no pueden calificar la 
validez ni la eficacia objetiva o subjetiva del laudo o 
de los actos procedimentales realizados por los 
árbitros. En ese sentido, el Registro no puede 
cuestionar las decisiones motivadas del árbitro o 
tribunal arbitral de incorporar a un tercero al 
procedimiento arbitral, o de extender los efectos del 
laudo a dicho tercero. El árbitro o tribunal arbitral 
asume exclusiva y excluyente responsabilidad por 
dichas decisiones”. 
Criterio adoptado en la Resolución Nº 110-2012-
SUNARP-TR-T del 16/03/2012. 
 

XCIX 01/12/2012 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”. 
 
PLENO XCIII: 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”. 

1. PAGO DE DERECHOS EN LEVANTAMIENTO 
DE EMBARGO POR TERCERÍA 
“El levantamiento de embargo es un acto valorado a 
efectos de liquidar los derechos registrales, aun 
cuando el sustento de la resolución que ordena el 
levantamiento sea el haberse fundada una tercería 
excluyente de propiedad”. 
Criterio adoptado en la Resolución Nº 651-2011-
SUNARP-TR-T del 14/12/2011. 
 
 
 

CII 10/01/2013 No hay. 

 


