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0428-2013/CEB-INDECOPI 
 

  4 de diciembre de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000160-2013/CEB 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO EN CONTRA DE LA  SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 
 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Dar por concluido el procedimiento iniciado de oficio en contra de la  
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, debido a que la Comisión 
carece de competencias para emitir un pronunciamiento final toda vez que 
existe una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la República, que 
adquirió calidad de cosa juzgada, en la que se declara que las tasas 
cuestionadas en el presente procedimiento no vulneran lo establecido en el 
artículo 45° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. Investigación de oficio: 

 
1. La Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 

(en adelante, la Comisión), en ejercicio de sus facultades, realizó una 
investigación a fin de supervisar el cumplimiento del artículo 45º de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General1, por parte de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (en adelante, SUNARP) 
respecto de los derechos de trámite contenidos en los siguientes procedimientos 
de su Texto Único de Procedimiento Administrativos - TUPA2: 

                                                             
1     El cual establece que los derechos de trámite de los procedimientos administrativos deben ser determinados en 

función al costo que genera su ejecución para la entidad: 
Artículo 45.- Límite de los derechos de tramitación 
45.1 El monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe del costo que su ejecución genera 
para la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real de producción de 
documentos que expida la entidad.  Su monto es sustentado por el funcionario a cargo de la oficina de administración 
de cada entidad.    

2        Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 008-2004/JUS 
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Nombre del Procedimiento Costo 
 
 

Constitución de Sociedad 

  
1.08% U.I.T por derechos de calificación  y 3/1000 del valor 

del capital por derechos de inscripción 
 

 
 

Emisión de Obligaciones 

 
0.24% U.I.T por derecho de calificación  y 3/1000 del valor 

de la emisión por derechos de inscripción 
 
 

 
Reembolso de Obligaciones 

 
 

 
0.24% U.I.T por derecho de calificación  y 3/1000 del  

valor del reembolso por derechos de inscripción 
 

 
 

Cancelación o Reducción de 
Emisiones de Obligaciones no 

colocadas totalmente  o 
parcialmente 

 
 

 
 

0.24% U.I.T por derecho de calificación  y 3/1000 del valor 
de cancelación o reducción por  derechos de inscripción 

 
 
 

 
 

Aumento de Capital de la 
Sociedad 

 
0.24% U.I.T por derecho de calificación  y 3/1000 del valor 
del monto de capital que se incrementa por derechos de 

inscripción 
 

 
 
2. Mediante Oficios N° 0249-2012/INDECOPI-CEB, N° 0350-2012/INDECOPI-CEB 

y N° 0141-2013/INDECOPI-CEB, la Secretaría Técnica de la Comisión le 
requirió remitir información y documentación que sustentara si los derechos de 
trámite anteriormente señalados se encontraban en función al costo del servicio 
prestado de acuerdo a lo establecido en la normativa legal vigente. 

 
3. Mediante escritos presentados el 10 de julio del 2012, 5 de octubre del mismo 

año y 12 de abril del 2013, SUNARP contestó los requerimientos anteriormente 
efectuados señalando lo siguiente: 

 
(i) Que la determinación de costos de los servicios prestados por la 

SUNARP es acorde a la normativa vigente. 
(ii) El sistema de financiamiento mediante la fijación de tasas progresivas por 

cada servicio brindado coadyuva a la aplicación del subsidio cruzado que 
genera beneficios. 
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(iii) Que se utiliza la misma metodología para determinar el monto  a pagar 
en las tasas por servicios en el Registro de Propiedad Inmueble como en 
el Registro de Personas Jurídicas, basándose en la capacidad 
contributiva de los administrados. 

(iv) Que actualmente se encuentran implementando la metodología de costos 
ABC y que para ello contaban con un plazo hasta el 31 de diciembre del 
2013. 

 
4. De acuerdo a los resultados de la investigación, se puede presumir que la 

SUNARP se encontraría exigiendo los derechos de trámite de los 
procedimientos administrativos anteriormente descritos, en función a criterios 
que no se encontrarían en función al costo efectivo del servicio tal como lo 
establece el artículo 45º de la Ley Nº 27444. 
 

B. Inicio de procedimiento: 
 
5. Mediante Resolución Nº 0281-2013/STCEB-INDECOPI del 24 de junio de 2013, 

se inició un procedimiento de oficio contra la SUNARP, por presunto 
incumplimiento del artículo 45º de la Ley Nº 27444, respecto a los 
procedimientos administrativos contenidos en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos aprobado mediante Decreto Supremo Nº 008-2004/JUS, los 
cuales se encuentran detallados en el Considerando 1 de la presente 
Resolución. 

 
6. Dicha resolución fue notificada a la SUNARP el 1 de julio de 2013, conforme 

consta en el cargo de la Cédula de Notificación Nº 1241-2013/CEB que obra en 
el expediente. Asimismo, se le concedió un plazo de cinco (5) días hábiles para 
que formule los descargos que estime convenientes. 

 
C. Descargos: 
 
7. Mediante escrito presentado el 5 de julio del 2013, SUNARP se apersonó al 

presente procedimiento y solicitó una prórroga de quince (15) días para presentar 
sus descargos.  
 

8. Mediante Resolución N° 0340-2013/STCEB-INDECOPI del 16 de julio del 2013, 
la Secretaría Técnica de la Comisión otorgó a SUNARP la prórroga de plazo 
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solicitada. Dicha resolución fue notificada  el 19 de julio del 2013 conforme consta 
en el cargo de la Cédula de Notificación N° 144-2013/CEB.  

 
9. Mediante escrito presentado el 31 de julio del 2013, SUNARP presentó sus 

descargos con base a los siguientes fundamentos: 
 

(i) Mediante Resolución N° 0179-2004/CAM-INDECOPI, la Comisión 
resolvió declarar barrera burocrática ilegal los cobros que realizaba 
SUNARP para los procedimientos de Registro de Propiedad Inmueble por 
contravenir el artículo 45.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  
 

(ii) Mediante Resolución N° 1039-2005/TDC-INDECOPI la Sala de Defensa 
de la Competencia (ahora llamada Sala Especializada en Defensa de la 
Competencia) resolvió revocar la resolución anteriormente citada 
argumentando que la SUNARP calculó el monto de las tasas en función a 
los costos totales que los servicios implican para la entidad administrativa 
y teniendo en cuenta también el valor a inscribirse. 

 
(iii) En dicha resolución la Sala Especializada en Defensa de la Competencia 

determinó que el uso de un parámetro como el valor del acto a inscribirse 
como criterio para fijar el monto de las tasas, se ajustó al marco 
constitucional y legal vigente que rige para establecer tributos.   

 
(iv) A pesar de lo resuelto por la referida Sala, mediante el presente 

procedimiento, la Comisión se encuentra investigando los mismos cobros 
correspondientes a las tasas que efectúa la SUNARP.  

 
(v) En el año 2004, el señor Jimmy Arévalo Reforme y otros, interpusieron 

una acción popular contra el Ministerio de Justicia por considerar 
inconstitucionales e ilegales los Decretos Supremos N° 017-2003-JUS y 
008-2004-JUS, que aprueban las tasas por los servicios y procedimientos 
registrales de SUNARP. 

 
(vi) El 15 de mayo del 2006 la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 

Justicia de Lima resolvió declarar infundada la acción popular interpuesta 
toda vez que determinó que los decretos anteriormente señalados eran 
legales y no presentaban vicios de inconstitucionalidad.  
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(vii) El 25 de octubre del 2007, la Sala de Derecho Constitucional y Social de 

la Corte Suprema de Justicia, vía apelación, confirmó la sentencia 
apelada que declaró infundada la demanda de acción popular. 

 
(viii) La Comisión se encuentra impedida de resolver el presente 

procedimiento por cuanto el Poder Judicial ya emitió una resolución 
judicial que quedó firme y es cosa juzgada de acuerdo al artículo 4° del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 
II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
10. Mediante escrito presentado el 31 de julio del 2013 la SUNARP ha señalado que 

la Comisión carece de competencias para resolver el presente procedimiento 
toda vez que mediante un proceso de Acción Popular, el Poder Judicial declaró 
que las tasas aprobadas mediante los Decretos Supremos Nros. 017-2003-JUS 
y 008-2004-JUS, cuestionadas en el presente procedimiento, resultan 
adecuadas al marco legal vigente. 
 

11. El artículo 26ºBIS3 del Decreto Ley Nº 258684 en concordancia con la Tercera 
Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 28335, Ley que 
Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado Impuestas a Nivel 

                                                             
3   Decreto Ley Nº 25868 
 Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y disposiciones de 

las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos 
en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la 
materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la 
Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así 
como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas 
facultades. (…). 

4  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 

 Disposiciones Finales 
 Primera.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán vigentes 

hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias y del Servicio 
Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y reglamentarias de las 
disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la presente Ley. 
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Local5 y el artículo 23° de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi6, 
establecen que la Comisión es la encargada de velar por el cumplimiento de las 
normas y principios de simplificación administrativa, dentro de las cuales se 
encuentran las disposiciones contempladas en el Capítulo I del Título II de Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y que son de obligatorio 
cumplimiento para las entidades de la Administración Pública. 

 
12. Sin embargo, dicha competencia debe respetar los límites establecido en la 

normativa legal vigente. Al respecto, el numeral  2 del artículo  139° de la 
Constitución Política señala que ninguna autoridad puede dejar sin efecto 
resoluciones que han adquirido la calidad de cosa juzgada, cortar 
procedimientos en trámite, modificar sentencias o retardar su ejecución7. 

 
13. En concordancia con este principio de la función jurisdiccional, el artículo 4° 

del Texto Único Ordenado  de la Ley Orgánica  del Poder  Judicial8, 
                                                             
5  Ley Nº 28335, Ley que Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso Al Mercado Impuestas a Nivel Local 
 Disposiciones complementarias Transitorias y Finales (…) 
 Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 
 La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones de las 

entidades de la administración pública (…) que contravengan las disposiciones generales contenidas en el Capítulo I 
del Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del Decreto Ley Nº 25868 y 
en normas afines. 

6  Decreto Legislativo Nº 1033, Ley De Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi 

 Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (…) velar por el cumplimiento de las normas y 

principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las 
anteriores. 

7        Constitución Política del Perú 
Artículo  139.-  Son  principios  y  derechos     de  la  función jurisdiccional: 
(…) 
2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a causas 
pendientes ante  el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones.  Tampoco puede dejar sin 
efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar 
sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de 
investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interfer ir en el procedimiento jurisdiccional ni 
surte efecto jurisdiccional alguno. 

8        Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
Artículo 4°.- Carácter vinculante de las decisiones judiciales.  
Principios de la administración de justicia. 
Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole 
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su 
contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o 
administrativa que la ley señala. 
Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización jerárquica del Poder Judicial, 
puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. No se puede dejar sin efecto 
resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución, ni cortar 
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aprobado por  el  Decreto  Supremo  N° 017-93-JUS,   ha  establecido  el 
carácter vinculante de las decisiones judiciales, señalando que toda persona o 
autoridad se encuentra obligada a cumplir con lo dispuesto por  la  autoridad  
jurisdiccional,  sin  poder  calificar  su  contenido  o sus fundamentos, restringir 
sus efectos o interpretar sus alcances, dado que podría significar un desacato 
a dicho mandato. 

 

14. En el caso particular del proceso de acción popular, el juez somete a revisión 
de legalidad y constitucionalidad  los  reglamentos,  normas  administrativas  y 
resoluciones de carácter general, cualquiera que sea la autoridad de la que 
emanen9. Sin embargo, y esta es la diferencia esencial con el procedimiento  
de eliminación  de barreras  burocráticas,  sus efectos no solo alcanzarán al 
denunciante sino que trascienden el caso concreto. Así lo establece el 
artículo 82° del Código Procesal Constitucional,  que prescribe  que  las   
sentencias  dictadas  en los  procesos  de  acción popular que poseen 
autoridad de cosa juzgada vinculan a todos los poderes públicos y 
producen efectos generales sobre el ordenamiento10. 

 
15. La vocación general de las sentencias con calidad de cosa juzgada emanadas 

en los  procesos  de  acción  popular  determina  que,  de ser estimada una 
denuncia, la norma sea expulsada del ordenamiento, mientras que de ser 
desestimada la demanda por la autoridad jurisdiccional, los operadores 

                                                                                                                                                                                          
procedimientos en trámite, bajo la responsabilidad política, administrativa, civil y penal que la ley determine en cada 
caso. 

9        Código Procesal Constitucional 
Artículo 76.- Procedencia de la demanda de acción popular.-  
La demanda de acción popular procede contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones de carácter 
general, cualquiera que sea la autoridad de la que emanen, siempre que infrinjan la Constitución o la ley, o cuando 
no hayan sido expedidas o publicadas en la forma prescrita por la Constitución o la ley, según el caso. 

10       Código Procesal Constitucional 
Artículo  82.-  Cosa  juzgada.-   
Las  sentencias  del  Tribunal Constitucional en los procesos de inconstitucionalidad y las recaí das en los procesos 
de acción popular que queden firmes tienen autoridad de cosa juzgada, por lo que vinculan a todos los poderes 
públicos y producen efectos generales desde el día siguiente a la fecha de su publicación. 
Tiene la misma autoridad el auto que declara la prescripción de la pretensión en el caso previsto en el inciso 
1) del artículo 104. 
La declaratoria de inconstitucionalidad o ilegalidad de una norma impugnada por vicios formales no obsta para 
que ésta sea demandada ulteriormente por razones de fondo, siempre que se interponga dentro del plazo 
señalado en el presente Código 



M-CEB-02/1E                                          
8 / 10 

 

jurídicos no podrán emitir algún pronunciamiento  posterior  desconociendo  la  
legalidad  o constitucionalidad de esta disposición11. 

 
16. Al  respecto,  Castañeda  Otsu  al  analizar  este  último  escenario,  ha 

señalado que las sentencias  desestimatorias  expedidas en un proceso de 
acción popular, además de tener valor de cosa juzgada formal por no proceder  
ningún  tipo  de  recurso  luego  de  haber  sido  resuelta  la apelación o la 
consulta por la Sala Constitucional y Social, conllevan a que tampoco pueda 
plantearse nuevamente la cuestión de inconstitucionalidad o ilegalidad sobre el 
mismo objeto y por las mismas causas,  pues  lo  resuelto  por  la  autoridad  
judicial  vincula  a todos  los poderes del Estado12. 

 
17. En ese sentido, debe entenderse que el alcance de una sentencia que 

desestime los cuestionamientos  sobre una norma incluye también a la 
Comisión. De tal manera, que si se comprobara que existe un 
pronunciamiento previo emitido en un proceso de acción popular, en el cual la 
autoridad jurisdiccional declaró con efectos generales la legalidad y 
conformidad con el ordenamiento constitucional de una disposición que a la 
vez es cuestionada como barrera burocrática, ni la Comisión ni la Sala 
Especializada en Defensa de la Competencia deberían avocarse a su 
conocimiento, siempre y cuando se encuentre referido al mismo objeto y por 
las mismas causas, bajo riesgo de desconocer un mandato firme del Poder 
Judicial. 

 
18. Por tal motivo,  mediante Oficio N° 423-2013/INDECOPI-CEB la Secretaría 

Técnica le solicitó a la SUNARP presentar copia de las sentencias de primera y 
segunda instancia emitidas en el proceso de Acción Popular para poder 
determinar cuáles eran los alcances de dichas sentencias.  

 
19. Mediante escrito presentado el 30 de octubre del 2013 la SUNARP presentó 

copia de las sentencias anteriormente referidas y de la revisión de las mismas 
se ha podido apreciar lo siguiente: 

 

                                                             
11      Ello ha sido señalado por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia mediante la Resolución N° 0759 

2011/TDC 
12       CASTAÑEDA OTSU, Susana Ynés. “El Proceso de Acción Popular: un análisis preliminar”. En: “El Derecho 

Procesal Constitucional Peruano. Estudios en Homenaje a Domingo García Belaúnde”. Tom o II, Lima: grijley. 
2005, p 1019. 
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(i) Que el proceso de acción popular fue interpuesto contra los Decretos 
Supremos Nros. 017-2003-JUS y 008-2004-JUS que aprueban las tasas 
registrales de los servicios de inscripción y publicidad y el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA de SUNARP que las contiene. 

(ii) Que, según dichas sentencias, las tasas contenidas en dichos Decretos 
Supremos no constituyen un tratamiento discriminatorio que vulnere el 
principio de igualdad debido a que se aplicó correctamente el principio de 
capacidad contributiva. 

(iii) Que, conforme a las sentencias, dichas tasas no vulneran lo establecido en 
el artículo 45° de la Ley N° 27444 toda vez que están calculadas en 
función al costo de la tramitación del procedimiento para el administrado. 

(iv) Que en consecuencia, declaran infundado en primera instancia la acción 
popular y confirman dicha sentencia en segunda instancia. 
 

20. En el presente caso, conforme puso en evidencia la SUNARP, mediante 
sentencias del 15 de mayo del 2006 y del 28 de octubre del 2007 recaídas en 
los Expedientes 3379-2003-AP y N° 1238-2007, la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República se 
pronunció de manera definitiva sobre las mismas tasas investigadas en el 
presente procedimiento (contenidas en Decreto Supremo N° 008-2004-JUS) 
declarando infundada la demanda de acción popular planteada. 

 
21. Asimismo, se ha podido verificar que en las sentencias anteriormente 

mencionadas,  la Corte Suprema de Justicia de la República expresamente 
determinó que las  tasas contenidas en dicho decreto no infringían  el artículo 
45° de la Ley N° 27444; el mismo que sirvió de sustento para dar inicio al 
presente procedimiento.   

 
22. En tal sentido, esta Comisión no resulta competente para emitir un 

pronunciamiento final toda vez que ya existe una resolución declarando la 
legalidad de los derechos de trámite cuestionados en el presente procedimiento 
con carácter de cosa juzgada emitida por la Sala de Derecho Constitucional y 
Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, por lo que 
corresponde dar por concluido el presente procedimiento. 

 
POR LO EXPUESTO: 
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En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la sexta disposición transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Declarar concluido el procedimiento iniciado de oficio en contra de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. 

Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Eduardo García-Godos Meneses, Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia 
Alzamora y Rafael Alejandro Vera Tudela Wither.    

 
 
 
 
 

EDUARDO GARCÍA-GODOS MENESES  
PRESIDENTE 

 

 


