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EXPEDIENTE Nº 000046-2004/CAM 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 
REGISTROS PUBLICOS - SUNARP  
APROBACION DE INFORME  
 
SUMILLA: En aplicación de los criterios establecidos por la Sala de Defensa de 
Competencia del Tribunal del Indecopi en su Resolución Nº 1039-2005/TDC-
INDECOPI, se declara que las tasas correspondientes a los dieciocho (18) 
procedimientos y servicios administrativos de inscripción registral del Registro de 
Propiedad Inmueble que fueron identificados en la Resolución Nº 00179-2004/CAM-
INDECOPI1, establecidas en el Decreto Supremo Nº 017-2003-JUS del 18 de 
septiembre de 2004 y luego incorporadas en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Sunarp, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 008-2004-
JUS, no resultan proporcionales al interés público alegado por la Sunarp y, por lo 
tanto, devienen en irracionales. 
 
Ello, toda vez que la Sunarp no ha acreditado que las referidas tasas sean las 
estrictamente necesarias para favorecer el acceso al registro de las personas con 
menores recursos y el acceso al crédito de las mismas en función a los subsidios 
cruzados que dichas tasas implican.  
 
Finalmente, se dispone que la Secretaría Técnica, una vez quede firme en  instancia 
administrativa la presente resolución, eleve copia autenticada del presente 
pronunciamiento y de los Informes N° 013-2006/GEE y Nº 020-2006/INDECOPI-CAM, 
ambos del 5 de abril de 2006, a la Presidencia del Consejo de Ministros a fin que el 
Consejo de Ministros resuelva lo planteado en el plazo de treinta (30) días conforme 
a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444, toda vez que las tasas 
identificadas como irracionales se encuentran contenidas en un decreto supremo. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTOS:  
 
La Resolución Nº 1039-2005/TDC-INDECOPI del 21 de septiembre de 2005, por medio de 
la cual Sala de Defensa de la Competencia revocó la Resolución Nº 00179-2004/CAM-
INDECOPI emitida por la Comisión de Acceso al Mercado el 25 de noviembre de 2004 y 

                                                           
1 Procedimientos de inmatriculación de predios y de inscripción de transferencias cargas y gravámenes respecto de los 
mismos. 
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dispuso que esta última rehaga su informe pronunciándose con relación a la racionalidad y 
proporcionalidad de las tasas correspondientes a los dieciocho (18) procedimientos y 
servicios administrativos de inscripción registral del Registro de Propiedad Inmueble 
establecidas en el Decreto Supremo Nº 017-2003-JUS del 18 de septiembre de 2004 y 
luego incorporadas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Sunarp, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 008-2004-JUS;  el Informe Nº 004-2006/GEE de 
la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi de fecha 27 de enero de 2006; los 
escritos de fecha 6 de marzo de 2006 complementado el 22 de marzo del mismo año y 4 
de abril de 2006, presentados por la Sunarp que sustentan sus posiciones respecto de la 
racionalidad y proporcionalidad de las tasas materia del procedimiento y; los Informes 
N°013-2006/GEE y Nº 020-2006/INDECOPI-CAM, ambos del 5 de abril de 2006, mediante 
los cuales la Gerencia de Estudios Económicos y la Secretaría Técnica de la Comisión, 
respectivamente, presentan los resultados finales de su evaluación con relación a la 
racionalidad y proporcionalidad de las tasas; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, mediante Resolución Nº 1039-2005/TDC-INDECOPI del 21 de septiembre de 
2005, la Sala de Defensa de la Competencia revocó la Resolución Nº 00179-2004/CAM-
INDECOPI emitida por la Comisión de Acceso al Mercado el 25 de noviembre de 2004, en 
cuanto declaró que la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – Sunarp 
incumplió lo dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, al establecer las tasas correspondientes a los dieciocho (18) 
procedimientos y servicios administrativos de inscripción registral del Registro de 
Propiedad Inmueble que fueron identificados en dicha resolución, empleando como criterio 
el valor del acto a inscribirse (valor del inmueble) y no en función del costo que la 
prestación del servicio generaba para la entidad. 
 
Asimismo, dispuso que la Comisión de Acceso al Mercado rehaga su informe 
pronunciándose con relación a la racionalidad y proporcionalidad de las referidas tasas con 
base en los criterios estipulados en la aludida Resolución Nº 1039-2005/TDC-INDECOPI, 
toda vez que a su entender, las tasas establecidas considerado el valor del inmueble 
resultaban ajustadas a la legalidad en lo que respecta a los trámites y procedimientos que 
se siguen ante la Sunarp, considerando la importancia de los trámites de inscripción en la 
protección de los derechos de propiedad, así como la existencia de externalidades 
positivas que el registro podría conllevar en el acceso al crédito para los sectores con 
menores recursos.         

  
2. Mediante Informe Nº 004-2006/GEE de fecha 27 de enero de 2006, la Gerencia de 
Estudios Económicos del Indecopi puso en conocimiento de la Secretaría Técnica los 
resultados de su evaluación respecto de la racionalidad y proporcionalidad de las tasas 
correspondientes a los a los dieciocho (18) procedimientos y servicios administrativos de 
inscripción registral materia de análisis. 
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En el referido informe la Gerencia de Estudios Económicos concluyó que de la información 
remitida por la Sunarp hasta dicha fecha, no había quedado acreditado que las tasas 
aplicadas guarden estricta relación con aquellas necesarias para promover la inscripción 
de actos sobre predios por parte de los sectores de menores recursos, por lo que 
correspondía a la Sunarp sustentar la proporcionalidad de la actual estructura de tasas 
regístrales en función a los objetivos que persigue, considerando además que deben 
cubrirse los costos sin generarse mayores excedentes presupuestarios.   
 
3. Dicho informe fue puesto en conocimiento de la Sunarp con el propósito de que 
presente sus posiciones al mismo y acredite la racionalidad y proporcionalidad de las tasas 
materia del procedimiento. 
 
4. Mediante los escritos de Vistos, la Sunarp presentó sus posiciones para sustentar la 
racionalidad y proporcionalidad de las tasas y alcanzó la información que le fuera 
requerida en la Audiencia de Informe Oral llevada a cabo el 23 de marzo de 2006.  
 
5. Finalmente, mediante el Informe Nº 013-2006-GEE, la Gerencia de Estudios 
Económicos presentó sus posiciones finales al respecto, concluyendo que de la 
información remitida por la Sunarp en el transcurso del presente procedimiento no había 
quedado acreditado que las tasas aplicadas guarden estricta relación con aquellas 
necesarias para promover la inscripción de actos sobre predios por parte de los sectores 
de menores recursos; y, asimismo, mediante Informe Nº 020-2006/INDECOPI-CAM del 5 
de abril de 2006 la Secretaría Técnica de la Comisión presentó los resultados de su 
evaluación en el presente procedimiento, concluyendo en el mismo sentido.   
 
6. Sobre el particular, luego de la revisión de los Informes N° 013-2006/GEE y Nº 020-
2006/INDECOPI-CAM, ambos del  5 de abril de 2006, esta Comisión los hace suyos y, en 
consecuencia, los incorpora íntegramente a la parte considerativa de la presente 
resolución.  
 
En tal sentido, esta Comisión considera que, en aplicación de los criterios establecidos por 
la Sala de Defensa de Competencia del Tribunal del Indecopi en su Resolución Nº 1039-
2005/TDC-INDECOPI, corresponde declarar que las tasas de los dieciocho (18) 
procedimientos y servicios administrativos de inscripción registral del Registro de 
Propiedad Inmueble que fueron identificados en la Resolución Nº 00179-2004/CAM-
INDECOPI, establecidas en el Decreto Supremo Nº 017-2003-JUS del 18 de septiembre 
de 2004 y luego incorporadas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
Sunarp, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 008-2004-JUS, no resultan 
proporcionales al interés público alegado por la Sunarp y, por lo tanto, devienen en 
irracionales. 
 
Ello, toda vez que la Sunarp no ha acreditado que las referidas tasas sean las 
estrictamente necesarias para favorecer el acceso al registro de las personas con menores 
recursos y el acceso al crédito de las mismas en función a los subsidios cruzados que 
dichas tasas implican.  
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Por el contrario, de la información adjuntada por la propia Sunarp se tiene un crecimiento 
mínimo de las inscripciones en el registro entre el año 2002 y 2005 e incluso el 2005 se ha 
producido una disminución respecto del año 2004. Asimismo, se tiene que únicamente el 
22.06% de los usuarios con inmuebles cuyo valor no supera  S/.35 000,00 han accedido al 
crédito, considerando además que la profundidad financiera (crédito doméstico) otorgada 
por el sistema bancario alcanza en el Perú sólo el 23,83%, conforme lo ha indicado la 
Gerencia de Estudios Económicos en el Informe Nº 013-2006/GEE, citando cifras del 
Banco Mundial. 
 
En ese sentido, las externalidades alegadas por la Sunarp si bien constituyen un elemento 
a tener en cuenta para justificar la aplicación de subsidios cruzados, conforme lo señaló la 
Sala de Defensa de la Competencia en la Resolución Nº 1039-2005/TDC-INDECOPI, no 
constituyen por sí mismas razón suficiente para validar la actual estructura de tasas, con 
los cargos y tasas específicas actualmente establecidas por la Sunarp. 
 
7. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General corresponde que esta Comisión disponga que la 
Secretaría Técnica, una vez quede firme en instancia administrativa la presente resolución, 
eleve copia autenticada del presente pronunciamiento y de los Informes N°013-2006/GEE 
y Nº 020-2006/INDECOPI-CAM, ambos del 5 de abril de 2006, a la Presidencia del 
Consejo de Ministros a fin que el Consejo de Ministros resuelva lo planteado en el plazo de 
treinta (30) días conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444, toda vez que 
las que las tasas identificadas como irracionales se encuentran contenidas en un decreto 
supremo.  
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 28032, así como 
en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar que las tasas correspondientes a los dieciocho (18) procedimientos y 
servicios administrativos de inscripción registral del Registro de Propiedad Inmueble que 
fueron identificados en la Resolución Nº 00179-2004/CAM-INDECOPI, establecidas en el 
Decreto Supremo Nº 017-2003-JUS del 18 de septiembre de 2004 y luego incorporadas en 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Sunarp, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 008-2004-JUS, no resultan proporcionales al interés público alegado 
por la Sunarp y, por lo tanto, devienen en irracionales. 
 
Segundo: disponer que la Secretaría Técnica, una vez quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, eleve copia autenticada del presente 
pronunciamiento y de los Informes N° 013-2006/GEE y Nº 020-2006/INDECOPI-CAM a la 
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Presidencia del Consejo de Ministros a fin que el Consejo de Ministros resuelva lo 
planteado en el plazo de treinta (30) días conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la 
Ley Nº 27444, toda vez que las tasas identificadas como irracionales se encuentran 
contenidas en un decreto supremo.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: César Peñaranda 
Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Alvarez y Alfredo Mendiola 
Cabrera.  
 
 
 
 
 
 

CESAR PEÑARANDA CASTAÑEDA 
VICE PRESIDENTE 


