
 

ALERTA 

CORPORATIVA 
 

Resolución SUNARP N° 128-2021, Aprueban servicio gratuito de 

consulta de pronunciamientos vinculantes del Tribunal Registral 

denominado SIP-Sunarp, Sistema Integrado de Precedentes 

 
Estimados: 
 
Mediante la presente alerta informamos que el día 28 de septiembre del año 2021, se 
publicó en el Diario “El Peruano” la Resolución SUNARP N° 128-20211, la cual establece 
un marco normativo a fin de brindar el servicio gratuito de consulta de precedentes de 
Observancia Obligatoria, a través de medios tecnológicos; con lo cual, se simplifica la 
capacidad de acceso al servicio en cuestión. 
 
En EBS Abogados hemos elaborado esta guía con las principales disposiciones reguladas 
en esta nueva norma. 
 
1. Objeto y ámbito de aplicación 
 
La presente norma tiene como objetivo establecer los lineamientos necesarios para que 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos pueda otorgar de manera 
eficiente el servicio gratuito de consulta de precedentes de Observancia Obligatoria a 
través de una plataforma digital. Esta Resolución se aplica a nivel nacional. 
 

2. Sistema Integrado de Precedentes 
 
La Resolución objeto de análisis, aprueba el servicio gratuito de pronunciamientos 
vinculantes del Tribunal Registral denominado Sistema Integrado de Precedentes - SIP-
SUNARP. 
 
 

 
1 Puede encontrar el texto completo en el siguiente enlace:  
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-servicio-gratuito-de-consulta-de-
pronunciamientos-v-resolucion-n-128-2021-sunarpsn-1995961-1/ 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-servicio-gratuito-de-consulta-de-pronunciamientos-v-resolucion-n-128-2021-sunarpsn-1995961-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-servicio-gratuito-de-consulta-de-pronunciamientos-v-resolucion-n-128-2021-sunarpsn-1995961-1/


 

 

 

3. Incorporación de información de otras entidades 
 
La reciente norma, dispone que se incorpore al SIP-SUNARP los procedimientos 
vinculantes de los órganos resolutivos de otras entidades de la Administración Pública. 
Ello se irá difundiendo e implementando paulatinamente en la página institucional de 
la SUNARP. 
 

El Tribunal Registral organizará actividades de capacitación dirigida al: (i) 

personal registral; y, (ii) ciudadanía en general, en materia de Precedentes de 

Observancia Obligatoria con base al uso del servicio en cuestión aprobado 

 

 

 

 

 

********** 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 
David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Valderrama Valderrama 
(lvalderrama@ebsabogados.com), Juan Carlos Alvarado (jalvarado@ebsabogados.com), 
Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com), Álvaro Portocarrero 
(aportocarrero@ebsabogados.com), Alejandro Pedemonte Díaz 
(apedemonte@ebsabogados.com), o Fabrizio Mosquera Basas 
(fmosquera@ebsabogados.com). 
 

SIP-SUNARP - SISTEMA INTEGRADO DE 
PRECEDENTES

Servicio gratuito de consultas de procedimientos 
vinculantes del Tribunal Reistral

Mediante un buscador alojado en la página web de la SUNARP y 

partiendo de criterios de consulta, se puede acceder al contenido de los 

precedentes de observancia obligatoria aprobados por el Tribunal 

Registral. 
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