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PRECEDENTES VINCULANTES
(Constitucionales, Judiciales y Administrativos)

 Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), 
en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, 
supervisar y fi scalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y 
el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar 
investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral (SUNAFIL), modifi ca la Ley 28806, Ley General de Inspección del 
Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

 Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral
 El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con 

independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.
 El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son 

sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de 
revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia 
obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el 
sentido de la legislación bajo su competencia.

 (…)”
5 “Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo
 Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras
 (…)
 El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional 

y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos 
sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales 
para su admisión se establecen en el reglamento.

 El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de 
Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento 
la vía administrativa.”

6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la 
Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL 

 Artículo 16. Tribunal de Fiscalización Laboral
 El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con 

independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.
 Artículo 17. Instancia Administrativa

 El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son 
sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de 
revisión”

7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral

 Artículo 2.- Sobre el Tribunal
 El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional 

y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos 
sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, 
según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones 
ponen fi n a la vía administrativa.

 El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus 
resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato 
imperativo alguno.

 Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal 
constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para 
todas las entidades conformantes del Sistema.”

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14
9  Resolución de Sala Plena N° 002-2021-SUNAFIL/TFL, publicada el 18 

de noviembre de 2021 en el diario ofi cial El Peruano, a través de sus 
fundamentos 31 y 32.

10 Página 11 del Informe denominado “Memoria Anual 2021-2022 del Tribunal 
de Fiscalización Laboral”.  Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/
sunafi l/informes-publicaciones/3000756-memoria-anual-2021-2022-del-
tribunal-de-fi scalizacion-laboral 

11 Obrante a folios 19 y siguientes del expediente inspectivo y notifi cada a la 
impugnante el mismo día conforme consta en folios 40 y 41 del expediente 
inspectivo.

12 Constitución Política del Perú de 1993
 Artículo 22.- El trabajo es un deber y un derecho. Es la base del bienestar 

social y un medio de realización de la persona
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE
DEL TRIBUNAL REGISTRAL

Nº 327-2022-SUNARP/PT

Lima, 27 de diciembre de 2022.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al artículo 23 de la Ley Nº 26366, modifi cada 
por la Ley Nº 30065, el Tribunal Registral es el órgano que 
resuelve en segunda y última instancia administrativa registral 
las apelaciones contra las denegatorias de inscripción y demás 
actos registrales expedidos por los Registradores, en primera 
instancia;

Que, de conformidad con lo previsto en el literal c) del 
artículo 26 de la Ley Nº 26366 modifi cada por la Ley Nº 
30065, es función del Tribunal Registral aprobar precedentes 
de observancia obligatoria en los Plenos Registrales que para 
el efecto se convoquen;

Que, en sesión ordinaria del Ducentésimo Sexagésimo 
Noveno Pleno del Tribunal Registral, modalidad presencial, 
realizada los días 1 y 2 de diciembre de 2022 se aprobó un (01) 
precedente de observancia obligatoria;

Que, el artículo 32 del Reglamento del Tribunal Registral 
prescribe que “los acuerdos del Pleno Registral que aprueben 
precedentes de observancia obligatoria establecerán las 
interpretaciones a seguirse de manera obligatoria por las 
instancias registrales, en el ámbito nacional, mientras no sean 
expresamente modifi cados o dejados sin efecto mediante otro 
acuerdo de Pleno Registral, por mandato judicial fi rme o norma 
modifi catoria posterior”;

Que, de conformidad con el artículo 32 del 
Reglamento del Tribunal Registral y el artículo 158 del 
Texto Único Ordenado del Reglamento General de los 
Registros Públicos, aprobado mediante Resolución del 
Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 
126-2012-SUNARP-SN del 18 de mayo de 2012, “Los 
precedentes de observancia obligatoria aprobados en 
Pleno Registral deben publicarse en el diario oficial “El 
Peruano”, mediante Resolución del Presidente del Tribunal 
Registral, siendo de obligatorio cumplimiento a partir del día 
siguiente de su publicación en dicho diario. Adicionalmente, 
dichos precedentes, conjuntamente con las resoluciones en 
las que se adoptó el criterio, se publicarán en la página web 
de la SUNARP”;

Estando a la facultad conferida por el artículo 7 numerales 
13) y 14) del Reglamento del Tribunal Registral.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Disponer la publicación de los 
precedentes de observancia obligatoria aprobados en sesión 
ordinaria del Ducentésimo Sexagésimo Noveno Pleno del 
Tribunal Registral, modalidad presencial, realizada los días 
1 y 2 de diciembre de 2022, de acuerdo al anexo que forma 
parte de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: El precedente consignado en el 
anexo será de obligatorio cumplimiento a partir del día siguiente 
de la publicación de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DANIEL EDWARD TARRILLO MONTEZA
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL REGISTRAL

ANEXO

RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
REGISTRAL Nº 327-2022-SUNARP/PT

del 27 de diciembre de 2022

PRECEDENTES APROBADOS EN EL CCLXIX
PLENO DEL TRIBUNAL REGISTRAL

EFECTOS CANCELATORIOS DEL PAGO DEL PRECIO 
DE LA TRANSFERENCIA POR TRATO DIRECTO, BAJO EL 
DECRETO LEGISLATIVO 1192

El efecto cancelatorio del pago del precio mediante 
título valor en los actos de transferencia por trato directo, se 
entenderá cumplido con la sola fi rma del sujeto pasivo en el 
Formulario Registral; por lo tanto, no es necesario aclarar el 
Formulario Registral a fi n de que conste la declaración expresa 
de los efectos cancelatorios.

Criterio sustentado en las Resoluciones Nº 
1781-2022-SUNARP-TR, Nº 4160-2022-SUNARP-TR, Nº 
4228-2022-SUNARP-TR, Nº 2694-2022-SUNARP-TR, Nº 
1781-2022-SUNARP-TR, Nº 3760-2022-SUNARP-TR y Nº 
3811-2022-SUNARP-TR.
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