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Resumen 

 

 

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) es 

la entidad encargada de otorgar seguridad jurídica, esto lo realiza a 

través de la inscripción de títulos y la publicidad registral; en ese 

contexto la presente investigación denominada firma digital y su 

relación con el proceso de calificación registral, es de suma importancia 

en las actividades de calificación de títulos; el cual se inicia cuando el 

ciudadano se acerca a la SUNARP y presenta un expediente.  En la 

presente investigación el expediente se inicia con un documento digital 

a través del sistema de intermediación digital (SID-SUNARP) al cual el 

notario público le ha agregado la firma digital y concluye con la 

aceptación o denegación de la petición del usuario de parte del 

registrador público. 

 

La investigación es de tipo no experimental; con diseño descriptivo, 

transversal y correlacional, la recolección de datos se realizó en un solo 

momento; la población fue de 25 trabajadores de la Zona Registral Nº 

IX Sede Lima del área de personas naturales con una muestra por 

conveniencia de 25 trabajadores. Para la recolección de los datos y 

elaboración de la matriz de datos se aplicó la técnica de la encuesta y 

el instrumento cuestionario. 

 

El análisis de los datos se realizó con el apoyo del software SPSS, 

de las tres dimensiones de la firma digital en relación con la dimensión 

de la calificación registral, concluyendo que la firma digital se relaciona 

con el proceso de calificación registral de una manera positiva y 

moderada realizada mediante la Correlación de Rho de Spearman. 

 

 

Pablaras claves; Firma digital, proceso de calificación registral, relación. 
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Abstract 

 

 

The Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) is 

the entity in charge of granting legal security, this is done through the 

registration of titles and the publicity for registration; In this context the 

present investigation denominated digital signature and its relation with the 

process of registry qualification, is of great importance in the activities of 

qualification of titles; Which begins when the citizen approaches SUNARP 

and presents a file. In the present investigation the file starts with a digital 

document through the digital intermediation system (SID-SUNARP) to 

which the public notary has added the digital signature and concludes with 

the acceptance or denial of the user's request from the Public recorder. 

 

The research is non-experimental; with descriptive, transverse and 

correlational design, the data collection was performed in a single moment; 

The population was 25 workers of the Registration Zone Nº IX Lima 

Headquarters of the area of natural persons with a sample for convenience 

of 25 workers. For the data collection and elaboration of the data matrix 

the technique of the survey and the questionnaire instrument were applied. 

 

The analysis of the data was carried out with the support of the SPSS 

software, of the three dimensions of the digital signature in relation to the 

dimension of the registration qualification, concluding that the digital 

signature is related to the registration qualification process in a positive 

way and Rho Correlation of Spearman. 

 

 

Keywords: Digital signature, registration qualification process, relationship. 

 


