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RESUMEN 

El Registro es un instrumento de publicidad, con fines de garantía, que protege a los 

terceros en el momento decisivo de circulación de riqueza, así como al propietario en la 

conservación de su derecho. Por ello para que un bien inmueble goce de una seguridad 

jurídica, es necesario su inmatriculación; a través de este acto un predio hace su primer 

ingreso al Registro e inicia su historia registral. Sin embargo, hasta la actualidad muchas 

personas aún no inmatriculan su propiedad inmueble, ya sea por desconocimiento del 

Registro o su falta de recursos económicos, lo cual genera una inseguridad jurídica. Esta 

realidad se encuentra reflejada en los ciudadanos del Asentamiento Humano Pedro 

Castro Alva de la provincia de Chachapoyas, quienes aún no inmatriculan su predio y 

sólo cuentan con un certificado de posesión. En ese sentido esta investigación tuvo 

como objetivo principal determinar el nivel socioeconómico de los pobladores del 

Asentamiento Humano Pedro Castro Alva y la inmatriculación de sus predios durante el 

periodo 2012 al 2017; para ello se utilizó la técnica del fichaje, análisis de contenido y 

entrevistas a los pobladores de este asentamiento humano, así como al registrador 

público de la oficina de la SUNARP de la provincia de Chachapoyas. De la muestra de 

este estudio, se obtuvo que, la mayoría de los pobladores de este asentamiento humano 

tenían únicamente una educación básica, sus empleos no requerían una preparación 

intelectual superior y percibían un ingreso menor a la remuneración mínima vital. A 

partir de ello, se determinó que existía una relación de dependencia entre el nivel 

socioeconómico de los pobladores del Asentamiento Humano Pedro Castro Alva con la 

inmatriculación de sus predios durante el periodo 2012 al 2017, pues estos ciudadanos 

debido a su bajo nivel socioeconómico desconocían de la importancia del Registro y no 

contaban con los recursos económicos para inmatricular su predio.  

 

Palabras clave: Nivel socioeconómico, Inmatriculación, Propiedad, Seguridad Jurídica. 
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ABSTRACT 

The Registry is an advertising instrument, for guarantee purposes, that protects third 

parties at the decisive moment of the circulation of wealth, as well as the owner in the 

preservation of their right. Therefore, for a real estate to enjoy legal certainty, its 

registration is necessary; Through this act a property makes its first entry to the Registry 

and begins its registration history. However, until now many people still do not register 

their real estate, either due to ignorance of the Registry or their lack of financial 

resources, which creates legal uncertainty. This reality is reflected in the citizens of the 

Pedro Castro Alva Human Settlement in the province of Chachapoyas, who have not yet 

registered their land and only have a certificate of possession. In that sense, this 

research had as main objective to determine the socioeconomic level of the settlers of 

the Pedro Castro Alva Human Settlement and the registration of their properties during 

the period 2012 to 2017; For this, the technique of signing, content analysis and 

interviews with the inhabitants of this human settlement was used, as well as the public 

registrar of the SUNARP office in the province of Chachapoyas. From the sample of 

this study, it was obtained that, the majority of the inhabitants of this human settlement 

had only a basic education, their jobs did not require a higher intellectual preparation 

and they received an income lower than the minimum vital remuneration. From this, it 

was determined that there was a relationship of dependence between the socioeconomic 

level of the settlers of the Pedro Castro Alva Human Settlement with the registration of 

their land during the period 2012 to 2017, because these citizens due to their low 

socioeconomic status were unaware of the importance of the Registry and they did not 

have the financial resources to register their land.  

 

Keywords: Socioeconomic level, Immatriculation, Property, Legal Security. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El Registro nace con la finalidad de evitar el riesgo de transferencias o cargas ocultas 

que podrían afectar a los terceros adquirientes, pues ello simplemente paralizaría el 

comercio y la circulación de la riqueza territorial, a causa de la falta de certeza respecto 

a la situación jurídica de los bienes inmuebles, como es la determinación del propietario 

y de las cargas. El registro busca proteger los derechos y asegurar las adquisiciones, 

basándose en la publicidad de los actos, por lo tanto, la seguridad jurídica es una sola, 

incardinada con el valor justicia, por lo que comprende tanto es aspecto dinámico como 

el estático. Esta entidad, conocida en nuestro país como la Superintendencia Nacional 

de los Registros Públicos SUNARP, está encargada de otorgar seguridad jurídica al 

ciudadano a través del registro y publicidad de derechos y titularidades.   

 

Esta publicidad es un servicio del Estado, pues se trata de una función pública ejercida 

en interés de los particulares. En ese sentido, para que un bien inmueble goce de 

seguridad jurídica es necesario su inmatriculación; a través de este acto un inmueble 

hace su ingreso al Registro e inicia su historia registral. Esta herramienta permite sanear 

un inmueble, pues una vez inscrito se rige por las normas del Derecho Registral. Para 

ello existen dos mecanismos generales de inmatriculación que establece el Código Civil 

Peruano de 1984 en su artículo 2018° que vendrían a ser los títulos de propiedad con 

antigüedad no menor de cinco años o, en su defecto títulos supletorios, procedimientos 

legales que permiten el ingreso de un predio en el registro por primera vez. 

 

Se puede decir, por lo tanto, que la inmatriculación de un predio en mérito a títulos con 

antigüedad no menor de cinco años se debe sustentar en la adquisición de la propiedad 

por prescripción adquisitiva corta, ya que en este caso, el justo título y la buena fe 

rodean al poseedor de una mayor apariencia de legitimidad.  (Esquibel, 2016, p. 20)  El 

justo título no es más que la causa mediante el cual el poseedor adquirió la posesión del 

bien, es decir, debe cumplir con los elementos de validez del acto jurídico para poder 

legalmente transmitir la propiedad, pues no debe estar afectado por ninguna causal de 

nulidad.  

 

De la misma forma, otros títulos de inscripción a través del cual se puede inmatricular 

un inmueble son los títulos supletorios; que son otorgados por vía judicial o notarial a 

favor de quien se considera propietario, pero que no cuenta con título; toda vez que, éste 
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se le perdió o porque nunca lo tuvo; por lo que, el sustento de su pretensión es la 

posesión del bien. De esta manera Avendaño (2005) considera que el juez o notario no 

declara al demandante propietario por el mérito de la posesión, sino que ordena que en 

razón de ella se extiendan los títulos acreditativos de la propiedad. La condición jurídica 

del demandante no cambia. Sigue siendo propietario, como lo era antes del proceso 

judicial, pero ahora cuenta con documentos que acreditan su derecho. (p. 452)  

 

Dentro de esta misma línea, el Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios de 

la SUNARP en su artículo 18° establece la inmatriculación en mérito a títulos que no 

requieren de una antigüedad de cinco años, reconociendo a la sentencia de declaración 

de prescripción adquisitiva de dominio como un mecanismo especial para el 

saneamiento e inmatriculación de un inmueble. (SUNARP, 2019)  Pues el hecho de 

servir la usucapión como medio de prueba la convierte en una herramienta de 

saneamiento de la propiedad por cuanto el derecho del usucapiente será oponible a 

cualquier persona que alegue tener un mejor derecho de propiedad que él. 

 

Esta característica saneadora de la sentencia de declaración de prescripción adquisitiva 

de dominio, incluso beneficiará a quien alegue haber obtenido la propiedad en mérito a 

un título derivativo, pero que por diversas razones no aseguro su derecho mediante su 

inscripción. En efecto, aunque se alegue haber adquirido la propiedad del bien por un 

título derivativo, el poseedor puede lograr que se le declare propietario aplicando la 

prescripción corta o larga dependiendo de si su título califica como justo. (Esquibel, 

2016, p.16)  En caso contrario, tendrá expedito el camino para obtener la propiedad por 

prescripción larga siempre que cumpla con sus requisitos como es la posesión como 

propietario por diez años, de manera continua, pacífica y pública.  

 

De igual manera existe una norma especial que utiliza el Organismo de Formalización 

de la Propiedad Informal COFOPRI, que es el Decreto Supremo N°006-2006-

VIVIENDA, referido a la “formalización de la propiedad informal de terrenos ocupados 

por posesiones informales, centros urbanos informales y urbanizaciones populares”.  

(COFOPRI, 2019, p.20)  Esta norma también reconoce a la usucapión como una forma 

de adquirir la propiedad, cumpliendo con los requisitos que establece la Ley. 
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Debe destacarse que, a pesar de que nuestra legislación regula las formas para 

inmatricular un predio, como son los títulos con antigüedad mayor a cinco años, los 

títulos supletorios y la sentencia de declaración de prescripción adquisitiva de dominio, 

muchos ciudadanos aún no formalizan su propiedad ante el Registro, ya sea por 

desconocimiento, desinterés o falta de recursos económicos. Este sector de la sociedad 

son quienes fomentan la informalidad, mediante la adquisición o transmisión de la 

propiedad inmueble a través de documentos privados, algunos con intervención de un 

notario público, pero más no con inscripción de su predio en el Registro, lo cual genera 

una inseguridad jurídica en su propietario y terceros de buena fe.  

 

Dicha situación además ha sido incentivada por el mantenimiento del sistema 

consensual en nuestro código civil de 1984, el cual establece en su artículo 949° que “la 

sola obligación de enajenar un inmueble determinado hace al acreedor propietario de 

él”.  (Jurista Editores, 2018, p. 239).  Teniendo en cuenta que en nuestro sistema 

jurídico la inscripción de la propiedad  inmueble no es obligatoria, esto también ha 

sumado a la informalidad y la falta de cultura registral.  

 

Esta realidad se encuentra reflejada en los propietarios de los predios del Asentamiento 

Humano Pedro Castro Alva de la provincia de Chachapoyas, quienes aún no 

inmatriculan su predio en el Registro; contando simplemente con un certificado de 

posesión otorgado por el juez de paz de este asentamiento, o en su caso otorgado por la 

municipalidad provincial de Chachapoyas. De acuerdo al anexo A, este asentamiento 

fue reconocido como tal en el año 1992 mediante resolución de alcaldía N° 011-92-

MPCH, la que resuelve RECONOCER como Pueblo Joven al Asentamiento Humano 

Pedro Castro Alva, cuyos linderos son los siguientes: por el Norte con la carretera al 

Aeropuerto, por el Este con la Quebrada La Chorrera, por el Oeste con la Quebrada 

Seca Machibamba y por el Sur con la quebrada Seca.  

 

A pesar de que han pasado veintisiete años desde el reconocimiento de este 

asentamiento humano como tal, aún se siguen realizando enajenaciones informales a 

través de documentos privados de compraventa, ello debido a su falta de 

inmatriculación de los mismos, lo cual genera una inseguridad jurídica en la propiedad 

inmueble de estos ciudadanos, pues restringe a los propietarios gozar de la publicidad 

registral que otorga el Registro. Además esta falta de inmatriculación limita a que 
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puedan acceder a créditos financieros y por ende a tener mejores oportunidades de 

desarrollo socioeconómico, viéndose limitados en su desarrollo integral y 

consecuentemente frustra el desarrollo socioeconómico del país. 

 

A ello hace referencia De Soto (2000) cuando plantea que la informalidad de las 

propiedades es la causa principal del sub desarrollo y la razón del fracaso del 

capitalismo en los países del tercer mundo, dicha investigación postula que dos tercios 

de la población mundial han sido excluidos de la economía global, obligados a operar 

fuera de los parámetros del estado de derecho, sin identidad legal, ni crédito, ni capital, 

por lo tanto sin los medios para prosperar. (p. 79)  Pues la única manera que se eleve la 

productividad de la sociedad es mediante un sistema formal de la propiedad, la cual 

facilite a organizar la información sobre activos registrados en formas que podamos 

controlar. Un buen sistema de propiedad legal permitiría comprendernos unos a otros, 

hacer conexiones y sintetizar la información sobre nuestros activos a fin de elevar 

nuestra productividad.  

 

Así, en ese sentido el Instituto Libertad y Democracia en su libro La Guerra de los 

Notarios, menciona que gracias a un sistema de propiedad formal los países pueden 

potenciar su economía, pues mediante el registro de la propiedad inmueble, esta 

automáticamente se transforma en capital activo permitiendo liberar su potencial 

encerrado; ayuda a tener una integración de la información dispersa en un solo sistema; 

logra que las personas pierdan el anonimato y puedan ser identificadas y localizadas; 

protege transacciones a través de la puesta en red de la información sobre los activos 

como son los títulos, transferencias de propiedad, valores y contratos, así pueden ser 

rastreados y protegidos por los registros públicos, las aseguradoras, etc. (Aliaga, y otros, 

2019)   

 

Resulta claro que desde un punto de vista estrictamente económico, los derechos de 

propiedad sobre bienes inmuebles tienen como principal objetivo beneficiar al individuo 

o entidad que es su titular, proporcionándole los incentivos necesarios para que les 

agreguen valor, invirtiendo, innovando o combinándolos provechosamente con otros 

recursos. (De Soto, 1986) Cabe mencionar que el derecho a la propiedad es un derecho 

fundamental, reconocido por la Constitución; por ello consideramos que la propiedad es 

un activo que puede ser utilizado para potencializar el patrimonio de la persona, para un 
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desarrollo socioeconómico óptimo y una mejor calidad de vida de las personas que 

conforman un país o un mismo territorio. 

 

 

A partir de lo mencionado, esta investigación surgió con la siguiente interrogante 

¿Existe relación entre el nivel socioeconómico de los pobladores del Asentamiento 

Humano Pedro Castro Alva y la inmatriculación de sus predios en el periodo 2012 al 

2017?. El estatus o nivel socioeconómico es una medida total que combina la parte 

sociológica y económica de una persona en relación a otras personas, lo cual que 

incluye tres aspectos de una persona como es su nivel de instrucción alcanzado, 

situación laboral y su ingreso mensual. En ese sentido, el INEI (2019) hace referencia al 

ingreso per cápita del hogar de los pobladores del Asentamiento Humano Pedro Castro 

Alva, determinando que estos pobladores se encuentran dentro del estrato medio y 

medio bajo, con un ingreso per cápita por hogar entre 496,0 y 778,1 soles de manera 

mensual. (p. 109) 

 

Asimismo, respecto a la inmatriculación de predios a nivel nacional, COFOPRI hizo 

una investigación el año 2005, en el cual concluyó que “el 47.1 % de personas no ha 

registrado sus propiedades debido al desconocimiento; el 22.6 % por falta de recursos y 

un 8.2 % por desinterés”. (Aliaga, 2012, p. 107)  A partir de ello surgió nuestra 

hipótesis de que existía una relación de dependencia entre el nivel socioeconómico de 

los pobladores del Asentamiento Humano Pedro Castro Alva y la inmatriculación de sus 

predios durante el periodo 2012 al 2017; pues estos ciudadanos debido a su bajo nivel 

socioeconómico desconocían de la importancia del Registro y no contaban con los 

recursos económicos para inmatricular su predio 

 

Además, el trámite para inmatricular un predio implica un costo, por ejemplo una 

prescripción adquisitiva de dominio o un título supletorio en las notarías de la localidad 

cuestan dos mil quinientos nuevo soles y una escritura pública de compraventa de un 

predio cuesta tres cientos ochenta nuevo soles. En esa línea, la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos SUNARP (2019) comunico que “el pago de los 

derechos registrales para la inmatriculación incluye, el derecho de presentación que 

cuesta ochenta y uno; y el derecho de inscripción que se calcula el costo del predio por 

tres dividido entre mil. (p. 2)  Del mismo modo este proceso implica el pago para el 
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asesoramiento de profesionales, llegando a ascender a costos que no están al alcance de 

todos los ciudadanos, mucho menos si tienen un bajo nivel socioeconómico. .  

 

 

A pesar de haber transcurrido el tiempo para que los pobladores del Asentamiento 

Humano Pedro Castro Alva puedan inscribir su predio en el Registro, ninguno aún lo ha 

realizado de manera individual. Si bien es cierto, de acuerdo al anexo B, desde el año 

2017 COFOPRI en convenio con la municipalidad provincial de Chachapoyas viene 

realizando el proceso de formalización del Asentamiento Humano Pedro Castro Alva, 

mediante una prescripción adquisitiva de dominio, regulado en el Decreto Supremo 

006-2006-VIVIENDA; dicha institución el año 2018 recién entregó el informe del 

diagnóstico, dando una opinión favorable sobre la procedencia de la formalización de 

dicho asentamiento humano. No pudiendo los pobladores de este asentamiento humano 

obtener los beneficios que brindan una propiedad formal, como por ejemplo la 

seguridad jurídica, el acceso al crédito, el incentivo a la inversión y la eliminación de 

conflictos, hasta que esté proceso culmine y se encuentre formalizado ante el Registro. 

 

Esta investigación tiene su justificación en la seguridad jurídica, lo cual constituye un 

objetivo básico para cualquier ordenamiento. Lo que se traduciría como la certeza que 

deben tener los miembros de la comunidad de que el sistema jurídico va a proteger 

eficazmente sus derechos, o que su conflicto de intereses o su incertidumbre jurídica 

pueden volverse con cierto grado de predictibilidad. Se puede decir que la seguridad 

jurídica deriva del propio sistema constitucional, pues la constitución como norma 

suprema, garantiza la plena vigencia de los derechos fundamentales. Nos referimos a la 

seguridad jurídica del propietario de un bien inmueble, cuando existe una protección 

eficaz del derecho de propiedad, lo que implica que el propietario tenga la posibilidad 

de oponer sus derecho frente a terceros y ejercer todas sus facultades inherentes. 

 

Esta investigación, servirá para dar a conocer los beneficios jurídicos de la 

formalización de un bien inmueble ante Registro Público; aportara elementos básicos 

para que las autoridades municipales, COFOPRI y la SUNARP puedan comprender que 

debido a su bajo nivel socioeconómico los pobladores del Asentamiento Humano Pedro 

Castro Alva no pueden inmatricular su predio; para que así las autoridades fomenten la 

cultura registral en los ciudadanos, dando a conocer los beneficios de inscribir su predio 
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en el registro. Además se realice una política social del acceso de la propiedad informal 

al Registro, para aquellos ciudadanos que tienen un bajo nivel socioeconómico, a fin de 

mejorar la situación social de los económicamente débiles y jurídicamente 

desprotegidos.  

Es una investigación de tipo básica, descriptiva - explicativa, por cuanto se enmarco en 

determinar el nivel socioeconómico de los pobladores del Asentamiento Humano Pedro 

Castro Alva con la inmatriculación de sus predios durante el periodo 2012 al 2017. La 

muestra estuvo conformada por 380 pobladores del Asentamiento Humano Pedro 

Castro Alva y el Registrador de la oficina de la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos de la provincia de Chachapoyas. Los métodos de recolección de 

dados fueron: el método inductivo, sintético y analítico, a través de la técnica del 

fichaje, análisis de contenido y entrevistas.  

 

De las entrevistas realizadas a los pobladores del Asentamiento Humano Pedro Castro 

Alva se obtuvo que, su nivel socioeconómico se encontraba determinado por un bajo 

nivel educativo, ya el 76,32% de la muestra solo contaba con una educación básica, por 

lo que desconocían acerca del Registro Público; sus oficios que desempeñaban del 

71,58% no requerían de una preparación intelectual superior, encontrándose el 37,63% 

desempleado. Asimismo, su nivel de ingreso mensual del 50,79% era menor al sueldo 

mínimo vital, lo cual impedía contar con los recursos económicos suficientes para pagar 

los costos de inmatriculación de su predio. También se identificó que el Asentamiento 

Humano Pedro Castro Alva contaba con 1094 predios, de los cuales sólo 05 se  

encontraban inmatriculados hasta el 2017. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Tipo de investigación 

2.1.1. Por su finalidad 

2.1.1.1. Investigación Básica: La presente investigación es de carácter básica, 

por cuanto su finalidad es incrementar el conocimiento jurídico sobre los 

beneficios jurídicos que otorga la inmatriculación de un predio, como es 

la seguridad jurídica al propietario en la protección de su derecho y a los 

terceros de buena fe en la seguridad jurídica del tráfico económico.  

2.1.2. De acuerdo a la técnica de contrastación 

2.1.2.1. Investigación Descriptiva – Explicativa: La presente investigación se 

enmarcó en determinar el nivel socioeconómico de los pobladores del 

Asentamiento Humano Pedro Castro Alva con la inmatriculación de sus 

predios en el periodo comprendido durante los años 2012 al 2017. 

2.1.3. Modelo de contrastación 

Su representación gráfica es lo siguiente: 

 

Donde:  

M = Representa la muestra en donde se va a realizar el estudio, en la 

investigación realizada, la muestra estuvo conformada por 380 pobladores 

del Asentamiento Humano Pedro Castro Alva y el Registrador de la 

SUNARP de la provincia de Chachapoyas. 

O1 = Observación en la muestra, en la investigación realizada, la 

observación se centra en el nivel socioeconómico de los pobladores del 

Asentamiento Humano Pedro Castro Alva. 

O2 = Observación en la muestra, en la investigación realizada, la 

observación se centra en la inmatriculación de los predios del Asentamiento 

Humano Pedro Castro Alva. 
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r = Fue la relación que existe entre el nivel socioeconómico de los 

pobladores del Asentamiento Humano Pedro Castro Alva y la 

inmatriculación de sus predios.  

2.2. Población y muestra 

2.2.1. Población 

De acuerdo al anexo C, la población estuvo constituida por 1094 personas, lo 

cual es el número total de los titulares de los predios del Asentamiento 

Humano Pedro Castro Alva, dato obtenido del reporte de código único 

catastral asignado mediante la Resolución Nro. 04-2010-SNCP/CNC. 

Así mismo estuvo constituida por el Registrador Publico de la de la oficina 

de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos la provincia de 

Chachapoyas. 

2.2.2. Muestra 

La muestra estuvo constituida por 381 personas, 380 que representaron a los 

pobladores del Asentamiento Humano Pedro Castro Alva y 01 al Registrador 

Publico de la Oficina Registral de Chachapoyas. 

Población finita  

 

N = Población (1094) 

n = Muestra 

p = Probabilidad a favor (0.5) 

q = Probabilidad en contra (0.5)  

z = Nivel de Confianza (95%) 

e = Error de muestra (0.05) 

2.3. Material de estudio 

Para esta investigación se recurrió a la legislación registral como es el 

Reglamento General de los Registros Públicos y el Reglamento de 

Inscripciones del Registro de Predios; así también se recurrió a la legislación 

y doctrina civil como es derecho de propiedad, prescripción adquisitiva de 

dominio y registro de la propiedad inmueble.  
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2.4. Método, técnicas e instrumentos de recolección de datos y 

procedimiento 

2.4.1. Métodos 

2.4.1.1. Método inductivo 

A través de este método se obtuvo conclusiones generales a partir de 

premisas particulares respecto al nivel socioeconómico de los pobladores 

del Asentamiento Humano Pedro Castro Alva y la inmatriculación de sus 

predios.  

2.4.1.2. Método sistemático  

Este método se ha empleado a lo largo de la investigación para 

determinar la relación entre el nivel socioeconómico de los pobladores 

del Asentamiento Humano Pedro Castro Alva con la inmatriculación de 

sus predios.  

2.4.1.3. Método analítico 

Este método nos permitió estudiar en qué consistía el nivel 

socioeconómico de los pobladores del Asentamiento Humano Pedro 

Castro Alva y cuáles son las formas para inmatricular un predio en la 

nuestra legislación. 

2.4.2. Técnicas 

2.4.2.1. Fichaje 

Esta técnica se utilizó para la recopilación de información teórica y 

doctrinaria a través de las fichas bibliográficas empleadas para consignar 

los datos de las fuentes; y fichas textuales para consignar las ideas 

fundamentales de los autores que se desarrollaron en la investigación. 

2.4.2.2. Análisis de contenido 

Esta técnica nos permitió analizar la legislación civil y registral, con 

relación al derecho de propiedad, prescripción adquisitiva de dominio y 

la inmatriculación de predios.  
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2.4.2.3. Entrevistas  

Se utilizó para entrevistar a los pobladores del Asentamiento Humano 

Pedro Castro Alva y al Registrador Publico de la Oficina de la SUNARP 

de la provincia de Chachapoyas.  

2.4.3. Instrumento 

2.4.3.1. Cuestionario  

Este instrumento se aplicó a 380 pobladores del Asentamiento Humano 

Pedro Castro Alva, quienes facilitaron información sobre su aspecto 

socioeconómico; y, al Registrador Publico de la Oficina de la SUNARP 

de la provincia de Chachapoyas quien nos brindó información sobre el 

número total de predios de dicho Asentamiento Humano y el número de 

predios inscritos durante periodo del año 2012 al 2017. 

Para lo cual se aplicó un pliego con preguntas cerradas a los pobladores 

del Asentamiento Humano Pedro Castro Alva; y un pliego con preguntas 

abiertas para el Registrador Publico de la Oficina de la SUNARP de la 

provincia de Chachapoyas. 

2.4.4. Procedimiento 

2.4.4.1. Fase de gabinete o preliminar 

En este punto de la investigación se ha realizado la revisión de las fuentes 

primarias, secundarias y terciarias relacionadas la presente investigación 

respecto del tema, etc., que permitirá tener un conocimiento 

especializado de nuestro tema de investigación. 

 Acto seguido se elaboraron los instrumentos para recopilar los  datos que 

nos servirían como las entrevistas para los pobladores del Asentamiento 

Humano Pedro Castro Alva y para el Registrador Publico.   

2.4.4.2. Fase de campo 

En esta segunda etapa se aplicó la entrevista a los pobladores del 

Asentamiento Humano Pedro Castro Alva para determinar su nivel 

socioeconómico; y al Registrador Publico para conocer el número total 

de predios inscritos del Asentamiento Humano Pedro Castro Alva 

durante el periodo 2012 al 2017. 
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Así mismo se preguntó al Registrador Publico si consideraba que el bajo 

nivel socioeconómico de los pobladores del Asentamiento Humano 

Pedro Castro Alva era la causa de la falta de inmatriculación de sus 

predios.  

2.4.4.3. Fase de procesamiento de datos 

Una vez realizadas las entrevistas, se procedió al respectivo análisis de 

las mismas para obtener los resultados, con el objeto de determinar el 

nivel socioeconómico de los pobladores del Asentamiento Humano 

Pedro Castro Alva con la inmatriculación de sus predios. 

Esto se verificó en los resultados de la investigación, con la finalidad de 

demostrar la relación existente entre el nivel socioeconómico de los 

pobladores del Asentamiento Humano Pedro Castro Alva con la 

inmatriculación de sus predios durante los años 2012 al 2017. 

2.4.5. Análisis de datos 

Para realizar el análisis respectivo se utilizó la estadística descriptiva, 

haciendo uso del programa SPSS 16, para realizar el análisis y la estimación 

cuantitativa de las encuestas; y así, comprobar la hipótesis planteada 

respecto a la relación entre al nivel socioeconómico de los pobladores del 

Asentamiento Humano Pedro Castro Alva y la inmatriculación de sus 

predios durante el periodo 2012 al 2017.  
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III. RESULTADOS 

3.1. Entrevistas a los propietarios de los predios del Asentamiento Humano 

Pedro Castro Alva con relación a su nivel socioeconómico. 

Tabla 1 

Distribución de los pobladores del Asentamiento Humano “Pedro Castro 

Alva” de acuerdo a su género 

fi fi%

Masculino 201 52.9

Femenino 179 47.1

Total 380 100.0

Sexo

Válido

 

                  Fuente: Elaboración propia según entrevista realizada, 2018. 
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47.1

Género de los pobladores del Asentamiento 

Humano "Pedro Casto Alva"

Masculino Femenino

 

Figura 1. Género de los pobladores del Asentamiento Humano "Pedro Casto Alva" 

Fuente: Tabla 1 

Descripción: En la tabla y figura 1 se observa que el 47.1% de los pobladores 

del Asentamiento Humano “Pedro Castro Alva” eran del género masculino y 

el 52.9% pertenecían al género femenino. 
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Tabla 2  

Distribución de los pobladores del Asentamiento Humano “Pedro Castro 

Alva” de acuerdo a su edad 

fi fi%

18-30 años 72 18.9

31-60 años 277 72.9

61-80 años 31 8.2

Total 380 100.0

Alternativa

Válido

 

                 Fuente: Elaboración propia según entrevista realizada, 2018. 
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Figura 2. Edad de los pobladores del Asentamiento Humano "Pedro Castro Alva" 

Fuente: Tabla 2  

Descripción: En la tabla y figura 2 se observa que el 72.9% de pobladores del 

Asentamiento Humano “Pedro Castro Alva” su edad oscila entre 31 y 60 

años, el 18.9% se encuentran entre 18 y 30 años y solamente el 8.2% estarían 

entre los 61 y 80 años. 
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Tabla 3  

Distribución de los pobladores del Asentamiento Humano “Pedro Castro 

Alva” de acuerdo a  su nivel de instrucción 

fi fi%

Primaria incompleta 51 13.4

Primaria completa 93 24.5

Secunadaria incompleta 24 6.3

Secundaria completa 122 32.1

Superior incompleta 12 3.2

Superior completa 78 20.5

Total 380 100.0

Alternativa

Válido

 

                     Fuente: Elaboración propia según entrevista realizada, 2018. 

 

 

  Figura 3. Nivel de instrucción de los pobladores del Asentamiento Humano "Pedro Castro Alva" 

  Fuente: Tabla 3 

Descripción: En la tabla y figura 3 podemos apreciar que el 32.1% ostentan 

tener secundaria completa, el 6.3% tiene secundaria incompleta, un 24.5% 

han estudiado la primaria completa, el 13.4% tiene primaria incompleta, el 

20.5% tienen superior completo y el 3.2% tiene superior incompleta.   
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Tabla 4  

Distribución de los pobladores del Asentamiento Humano “Pedro Castro 

Alva” de acuerdo a  la profesión y/u oficio que realiza 

fi fi%

Profesional independiente 23 6.1

Comerciante 24 6.3

Empleado Público 85 22.4

Obrero 80 21.1

Chofer 40 10.5

Ama de casa 128 33.7

Total 380 100.0

Alternativa

Válido

 

                     Fuente: Elaboración propia según entrevista realizada, 2018. 
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  Figura 4. Profesión y/u ocupación de los pobladores del Asentamiento Humano "Pedro Castro Alva" 

  Fuente: Tabla 4 

Descripción: En la tabla y figura 4 se percibe que el 33.7% eran amas de 

casa, un 21.1% eran obreros, el 22.4% eran empleados públicos, el 10.5% 

eran choferes, el 6.1% eran profesionales independientes y un 6.3% fueron 

comerciantes. 
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Tabla 5  

Distribución de los pobladores del Asentamiento Humano “Pedro Castro 

Alva” con relación a su situación laboral 

fi fi%

Desempleado 143 37.6

Trabaja eventualmente 26 6.8

Trabaja tiempo parcial 4 1.1

Trabaja tiempo completo 207 54.5

Total 380 100.0

Alternativa

Válido

 

                Fuente: Elaboración propia según entrevista realizada, 2018. 
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Figura 5. Situación laboral de los pobladores del Asentamiento Humano "Pedro Castro Alva" 

Fuente: Tabla 5 

Descripción: En la tabla y figura 5 se observa que el 54.5% de pobladores del 

Asentamiento Humano “Pedro Castro Alva” tenían un trabajo con jornada 

completa, pero existía un 37.6% que se hallaron desempleados, el 6.8% 

desarrollaba trabajos eventuales y el 1.1% trabajaba a tiempo parcial. 
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Tabla 6  

Distribución de los pobladores del Asentamiento Humano “Pedro Castro 

Alva” de acuerdo a  su nivel de ingreso mensual 

fi fi%

Menos de 750 soles 193 50.8

Entre 750 -1000 35 9.2

Entre 1001 - 1500 123 32.4

Mayor a 1500 soles 29 7.6

Total 380 100.0

Válido

Alternativa

 

                    Fuente: Elaboración propia según entrevista realizada, 2018. 
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Figura 6. Ingreso mensual de los pobladores del Asentamiento Humano "Pedro Castro Alva" 

   Fuente: Tabla 6 

Descripción: En la tabla y figura 6 se observa que el 50.8% de pobladores 

del Asentamiento Humano “Pedro Castro Alva” su ingreso económico 

mensual se encuentra por debajo de los 750 soles, el 32.4% perciben un 

ingreso entre los 1001 a 1500 soles, el 9.2% perciben entre 750 a 1000 soles 

y por último el 7.6% su ingreso es mayor a los 1500 soles. 
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Tabla 7  

Distribución de los pobladores del Asentamiento Humano “Pedro Castro 

Alva” en función a la condición de su inmueble 

fi fi%

Certificado de Posesión 341 89.7

Contrato de compraventa 

privado
27 7.1

Contrato de compraventa 

notarial
12 3.2

Total 380 100.0

Alternativa

Válido

 

                 Fuente: Elaboración propia según entrevista realizada, 2018. 
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Figura 7. Condición de su inmueble de los pobladores del Asentamiento Humano "Pedro Castro 

Alva" 

Fuente: Tabla 7 

Descripción: En la tabla y figura 7 se observa que el 89.7% de pobladores 

del Asentamiento Humano “Pedro Castro Alva” tenían un certificado de 

posición, el 7.10% indicaron que su inmueble fue adquirido a través de un 

contrato de compraventa privado y el 3.2% indicaron que lo adquirieron a 

través de un contrato notarial. 
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3.2. Entrevista al Registrador Publico de la Oficina de la SUNARP 

Chachapoyas  

El registrador público de la Superintendencia Nacional de los Registro 

Públicos de la provincia de Chachapoyas, manifestó que efectivamente 

existía un plano catastral de la ciudad de Chachapoyas elaborado por 

Organismo de Formalización de la Propiedad Informal COFOPRI, el cual era 

un documento que registra el levantamiento de la información Catastral 

Urbana del distrito de Chachapoyas y sirve a la municipalidad para gestionar 

y administrar la información del territorio y así planificar su desarrollo. 

 

En este catastro, se incluyó al Asentamiento Humano Pero Castro Alva, el 

cual además tiene información sobre el equipamiento urbano con el que 

cuentan las viviendas, zonas comerciales, áreas verdes, calles y avenidas, 

entre otros. Este se elaboró el año 2014 y entregado en noviembre del mismo 

año a la municipalidad provincial de Chachapoyas por COFOPRI; y se 

inscribió ante la SUNARP el año 2015. 

  

Este informe catastral, contiene la información exacta sobre cantidades de 

bienes inmuebles, sus usos, características, e infraestructura urbana, número 

de predios con los servicios básicos como agua potable, luz eléctrica y 

desagüe. De acuerdo al anexo C, son un total 11,016 unidades catastrales 

levantadas en Chachapoyas, de ellos 1094 pertenecen al Asentamiento 

Humano Pedro Castro Alva, tal como se puede evidenciar en el reporte de 

Código Único Catastral asignado mediante la Resolución Nro. 04-2010-

SNCP/CNC.  

 

De acuerdo al anexo D, sólo se han inmatriculado cinco predios de este 

asentamiento humano hasta la actualidad, una de ellas mediante una 

prescripción adquisitiva de dominio, como es la partida electrónica N° 

02016343 que se inscribió en el año 2004 a favor de doña Zoila Valqui 

Alvarado. También existen inmatriculaciones como es la partida electrónica 

N° 11026680 inscrita en el año 2015 a favor de la Municipalidad Provincial 

de Chachapoyas. De igual forma existen otras partidas electrónicas inscritas 
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antes del año 2012, como son la partida electrónica N° 02011759, N° 

11015243 y la partida N° 0500001. 

El registrador público también manifestó que una de las causas de la falta de 

inmatriculación de predios en nuestro país es el bajo nivel socioeconómico 

de una persona, pues muchas personas desconocen el Registro y no cuentan 

con los recursos económicos, sumado a ello otros factores como son la falta 

de interés y cultura registral. Por ello es necesario de que la inscripción de 

bienes inmuebles sea de carácter constitutivo, para así poder brindar una 

mayor seguridad jurídica en el tráfico económico. 
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IV. DISCUSIÓN 

Teniendo en cuenta que, los procesos de inmatriculación brindan seguridad jurídica en 

la propiedad inmueble; sin embargo, para su ejecución es necesario que los 

beneficiarios cuenten con los recursos y conocimientos jurídicos y técnicos, o en su 

caso recurrir a una asesoría especializada, lo cual implicaría el incremento de los costos 

al procedimiento propiamente dicho. A partir de los resultados obtenidos en la presente 

investigación, podemos afirmar que existe una relación de dependencia entre el nivel 

socioeconómico de los pobladores del Asentamiento Humano Pedro Castro Alva con la 

inmatriculación de sus predios durante el periodo 2012 al 2017.  

 

Prueba de ello es que su nivel socioeconómico de estos pobladores se encontraba entre 

el estrato bajo y medio bajo; pues estos ciudadanos debido a su bajo nivel educativo y 

bajo nivel de ingresos desconocen del registro y carecen de los recursos económicos 

para el pago que implica el proceso de inmatriculación. No pudiendo hacer un uso 

efectivo de su derecho de propiedad, debido a la falta de seguridad jurídica que carece 

por su falta de inscripción en el Registro Público. En ese sentido, el Estado tiene el 

deber de garantizar el acceso a la propiedad formal, para tener un mejor desarrollo 

socioeconómico de la persona. Por ello la Constitución Política del Perú de 1993 en su 

artículo 2 inciso 16, reconoce el derecho a la propiedad como un derecho fundamental; 

asimismo en su artículo 70 garantiza su inviolabilidad.  

 

En ese sentido, nuestra legislación civil y registral determina la coexistencia de dos 

clases de propiedad, la inscrita y la no inscrita. La Constitución protege a todos por 

igual, pero es la propiedad inscrita la que ha merecido mayor atención de los agentes 

económicos, financieros y productivos, por considerarla más segura y con mayor 

certeza en cuanto a la extensión y delimitación. Es así que el valor de un predio aumenta 

con la inscripción, pues asegura excluir a los demás de todas las facultades que pueden 

recaer sobre un bien. Ante ello, las personas valorizan más la seguridad jurídica que 

brinda el Registro y esto explica por qué un inmueble que se formaliza e inscribe 

inmediatamente incrementa su valor, situación que resulta ser atractiva para la sociedad 

moderna basada en una economía global.  

 

Asimismo, la Constitución Política de 1993 dispone que el derecho de propiedad se 

ejerce en armonía con el bien común; pues la propiedad ya no se protege por causas 
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meramente individualistas, sino que se reconoce con el fin que cumpla una misión 

social acorde con la dignidad del hombre y lograr una sociedad justa con posibilidades 

mínimas para todos. La propiedad está condicionada al cumplimiento de deberes 

sociales, como la función de promover la riqueza general y resguardar los intereses 

legales. Así la propiedad no solo es un derecho sino también un deber, el cual es, la 

obligación de explotar un bien conforme a la naturaleza que le es intrínseca, pues solo 

de esa manera estará garantizando el bien común.   

  

En ese sentido, los resultados de esta investigación tienen relación con lo que sostiene 

López (2016) quien señala que el nivel de conocimiento del Derecho Registral no es el 

más apropiado para las autoridades comunales, sean agentes o tenientes gobernadores 

de la provincia de Maynas. Se asume que el deficiente nivel de conocimiento sobre el 

Derecho Registral determina que las comunidades no se encuentren registradas en la 

SUNARP. El proceso de inscripción no se realiza porque se desconoce el proceso de 

inicio, además que se carecía de la existencia de este proceso, ya que la difusión de la 

misma es nula en las comunidades de estudio.  

 

Lo mencionado guarda relación con lo que en este estudio se encontró, ya que el nivel 

de conocimiento sobre el Derecho Registral de los pobladores del Asentamiento 

Humano Pedro Castro Alva también es deficiente debido a su bajo nivel de instrucción, 

además una gran mayoría no cuentan con los recursos económicos suficientes para 

realizar la inmatriculación de su predio, debido a su bajo nivel de ingresos. Su situación 

socioeconómica de estos ciudadanos determina que no inmatriculen su predio en la 

SUNARP, pues el proceso de inmatriculación implica un costo y un cierto grado de 

conocimientos especializados para realizarlo. Además se carece de una cultura registral 

debido a la falta de difusión por parte de las autoridades.  

 

Lo que señala López (2016) no guarda relación con nuestros resultados, pues menciona 

que ninguna comunidad de las encuestadas posee un estatuto, ni reglamento de 

actividades protocolares, por ejemplo un reglamento de asamblea, ni reglamento de 

funciones de las autoridades de las comunidades. Las comunidades aun no mantienen la 

cultura de documentación, registros y reglamentación de sus actividades. Pues en esta 

investigación, no se encuentran esos resultados ya que nuestra población es un 

asentamiento humano, es decir un área urbana, que cuenta con un presidente de la junta 



38 

 

vecinal quien representa a este asentamiento humano y lleva un registro de las 

actividades que se realiza.  

 

Entonces, se puede afirmar que debido a su bajo nivel socioeconómico los pobladores 

del Asentamiento Humano Pedro Castro Alva no inmatriculan su predio, y por ello no 

pueden gozar de una seguridad jurídica que otorga los registros públicos a través de fe 

pública registral, lo cual constituye el fundamento para el desarrollo del país. Como 

señala De Soto (2000) “la representación tangible de un activo, es decir un título de 

propiedad constituye un valor excedente a sus cualidades físicas y que de esta forma se 

genera el capital en países desarrollados”. (p. 248)  por eso consideramos que el Estado 

debe revertir de garantías, seguridad y certeza a la propiedad inmueble, así como a las 

diferentes transacciones inmobiliarias, a efecto de que los peruanos protejan su derecho 

a  la propiedad; puesto que la propiedad es el derecho real más perfecto por excelencia, 

es un derecho fundamental, columna vertebral del derecho civil patrimonial.  

 

De igual forma el presente estudio guarda relación con lo que sostiene Aliaga (2012) 

quien considera que la finalidad del Registro de Predios radica en la protección de los 

derechos de propiedad a través de la oponibilidad generada por la publicidad registral, 

genera seguridad jurídica sobre los derechos publicitados; sin embargo existe una 

progresiva desnaturalización de la finalidad del Registro de Predios, debido a 

problemas, factores, costos y requisitos directos e indirectos que han ocasionado un 

desincentivo para la realización de trámites registrales.  

 

También guarda relación con el autor precedente, quien afirma que las trabas para el 

acceso a la inscripción registral se presentan en tres aspectos, como son los altos costos 

por procedimientos registrales propiamente dichos para la creación y calificación del 

título inscribible, y altos montos cobrados por aranceles registrales; también los altos 

costos por procedimientos ajenos al registros; y altos costos generados por requisitos 

excesivos. Los altos costos para la creación y calificación del título inscribible, son 

generados principalmente por los altos montos de los servicios de asesoramiento y 

creación del título inscribible como son los abogados y notarios. Los altos costos 

generados por procedimientos ajenos al Registro, son creados principalmente por el 

condicionamiento al cumplimiento de pago de tributos municipales y al gobierno central 

para la transferencia de predios.  
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Hay que recordar que, el proceso de inmatriculación implica un cierto grado de 

conocimientos especializados para realizarlo, así también amerita un costo propiamente 

dicho y costos ajenos al registro que podrían ser la creación de un título inscribible, 

como son los títulos supletorios o una declaración de prescripción adquisitiva de 

dominio, procedimientos que necesitan de una asesoría especializada de profesionales, 

como son abogados e ingenieros, además el pago del notario para la creación de un 

título inscribible, lo cual incrementa el costo para la inmatriculación de un predio.  

 

Asimismo los resultados de esta investigación guardan relación con lo que sostiene 

Naupay (2017) quien señala que, para salir de la pobreza y crear riqueza, se requiere 

que los activos se conviertan en capital, y esto se logra con la representación de estos 

activos mediante un sistema de propiedad individual. Es únicamente con la propiedad 

individual titulada una persona está en posibilidades de lograr el desarrollo sostenido de 

su economía familiar, de generar ahorros y mejorar las condiciones económicas de su 

familia. El registro moderno nace sobre la base de dos principios fundamentales como 

es la publicidad y especialidad, cuya misión es potenciar el crédito hipotecario a fin de 

potenciar la economía mediante entrada de capitales que fomenten la construcción, la 

industria y el comercio.  

 

Por ello, coincidimos en que es necesario la inmatriculación de un predio en el Registro, 

para que así, el vendedor tenga la ventaja de ofrecer un bien sin vicios jurídicos ocultos, 

con lo cual el precio obtenido será mayor, pues el riesgo disminuiría o desaparecería. 

Por su parte el comparador tenga la ventaja de lograr una adquisición sin sobresaltos y 

con la seguridad de contar con una titularidad debidamente garantizada. Las ventajas 

que obtendrían el vendedor y el comprador con un sistema público de títulos, originaria 

una mayor circulación de la riqueza, afluencia de capitales, inversión en actividades 

productivas y revalorización de la propiedad inmueble en nuestro país.  

 

Saber que el propietario de un bien inmueble puede gozar de diversas facultades, y 

excluir a los demás del goce de estas, promueve la adquisición de bienes. De este modo, 

se genera que los bienes tiendan a circular, lo que implica a su vez circulación de 

riqueza, uno de los fines de todo sistema de transferencia de propiedad. En 

consecuencia la propiedad debidamente inscrita en el Registro constituiría un activo. De 
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este modo obligaría a su propietario a pensar como un concepto económico y social, 

invitando a percibir su casa como algo más que un mero refugio y a verla como capital 

vivo para incrementar su estatus socioeconómico.  

 

La máxima protección que se le puede otorgar a los derechos de propiedad se consigue 

con la inscripción registral, un sistema registral sólido y eficiente que permita definir la 

titularidad, características y los demás aspectos que pueden afectar a dicho derecho, 

resulta más beneficioso para las personas. Ayuda a transferir sus bienes de forma 

sencilla, rápida y sin ningún problema legal a futuro, permitiendo aumentar su valor. 

Además se puede convertir la propiedad inmueble en un generador de valor excedente, 

usándolo como garantía para un préstamo, obtener una inversión, lo que en definitiva 

serviría para mejorar la condición de una persona.  

 

Finalmente, esta investigación, servirá para dar a conocer los beneficios jurídicos de la 

formalización de un bien inmueble ante Registro Público; aportara elementos básicos 

para que las autoridades municipales, COFOPRI y la SUNARP puedan comprender que 

debido a su bajo nivel socioeconómico los pobladores del Asentamiento Humano Pedro 

Castro Alva no pueden inmatricular su predio; para que así las autoridades fomenten la 

cultura registral en los ciudadanos, dando a conocer los beneficios de inscribir su predio 

en el registro. Además se realice una política social del acceso de la propiedad informal 

al Registro, para aquellos ciudadanos que tienen un bajo nivel socioeconómico, a fin de 

mejorar la situación social de los económicamente débiles y jurídicamente 

desprotegidos. 



41 

 

V. CONCLUSIONES 

Existe una relación de dependencia entre el nivel socioeconómico de los pobladores del 

Asentamiento Humano Pedro Castro Alva con la inmatriculación de sus predios durante 

el periodo 2012 al 2017; pues estos ciudadanos, debido a su bajo nivel educativo y bajo 

nivel de ingresos, desconocen del registro y carecen de los recursos económicos para el 

pago que implica el proceso de inmatriculación. 

 

Los pobladores del Asentamiento Humano Pedro Castro Alva de acuerdo a su nivel 

socioeconómico se encontraban dentro del estrato medio y medio bajo.   

 

El Asentamiento Humano Pedro Castro Alva está conformado por 1094 predios, de 

ellos sólo 05 se encuentran inmatriculados, y de éstos sólo 01 se inmatriculó durante el 

periodo 2012 al 2017.  
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VI. RECOMENDACIONES 

Recomendamos al Estado promover el acceso a la formalización masiva de la propiedad 

predial informal como generador de una política social de superación de la pobreza y 

disminución de la precariedad urbana; de igual manera, se implemente una política 

nacional de educación registral mediante la SUNARP, la cual consista en campañas a 

los pobladores de los distritos o poblados, informándoles de los beneficios jurídicos y 

económicos de la formalización de sus predios, a fin de mejorar la situación social de 

los económicamente débiles y jurídicamente desprotegidos. 
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ANEXO A 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA QUE RECONOCE COMO PUEBLO JOVEN 

AL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA  
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ANEXO B 

INFORME DEL DIAGNÓSTICO SOBRE LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA 

DE DOMINIO DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA, 

REALIZADA POR COFOPRI EL AÑO 2018 
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ANEXO C 

REPORTE DEL CÓDIGO ÚNICO CATASTRAL ASIGNADO MEDIANTE LA 

RESOLUCIÓN NRO. 04-2010-SNCP/CNC PARA EL DISTRITO DE 

CHACHAPOYAS  
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ANEXO D 

PARTIDAS REGISTRALES DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO 

CASTRO ALVA INSCRITAS EN LA SUNARP 
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ANEXO E 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO F 

OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN QUE DETERMINA 

LA VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
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ANEXO G 

MATRIZ DE CONSISTENCIA
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