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I. ANTECEDENTES

1. El 16 de marzo de 2001 se celebra,  entre el Colegio de Notarios de Lima (en
adelante el Colegio) y el Registro Predial Urbano (en adelante el Registro), el
“Convenio de Cooperación Interinstitucional” (en adelante el Convenio), mediante el
cual se establece como Costo único Preferencial de Formalización la suma de S/.
120 (Ciento veinte y 00/100 Nuevos Soles) con la finalidad de que los propietarios y
adquirentes de bienes inmuebles, inscritos en el Registro, puedan acceder a la
inscripción de los actos jurídicos que celebren con respecto a dichos bienes.
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2. Específicamente los actos comprendidos dentro de los alcances del Convenio son
los siguientes:

2.1 los actos de transferencia de propiedad, en general, de predios inscritos en el
Registro, cuyo valor de transferencia no exceda de 15 UITs.

2.2. Actos de gravamen y toda carga susceptible de inscribirse, respectos de los
bienes inscritos en el Registro y siempre que el valor de la afectación no supere las
15 UITs.

2.3. Cualquier acto Jurídico a través del cual se da la  cesión de uso del bien y
siempre que el valor de la renta total anual no exceda las 15 UITs.

3. El monto del Costo Único Preferencial cubriría los gastos para obtener los
documentos necesarios para la elevación a Escritura Pública, la extensión de la
misma, la formulación del parte notarial, la realización del trámite ante el Registro y
la entrega del Testimonio con la constancia de su inscripción al interesado;
excluyéndose el pago de los derechos registrales que deberá abonar el interesado
conforme al arancel aprobado por la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos.

4. A través del Convenio, el Colegio se obliga a invitar a sus agremiados a participar en
la ejecución del mismo mediante la inscripción en una “Lista de Notarios”, la misma
que sería difundida por las dos instituciones. No siendo obligación de los agremiados
adherirse al Convenio.

5. Mediante carta de fecha 22 de marzo del año 2001, enviada al Colegio, el Doctor Del
Pozo hace saber su disconformidad con la celebración del Convenio y formula
observaciones al mismo, señalando  que contiene disposiciones inconstitucionales e
ilegales que desconocen los derechos fundamentales de la persona del notario ya
que, según manifiesta, los notarios se encontrarían bajo un tácito apercibimiento de
perder el derecho al trabajo de no aceptar los términos del Convenio siendo, por
tanto, “un documento nulo y sin valor”. Asimismo, señala que la publicación de una
relación de “notarios adheridos” constituiría una discriminación frente a los notarios
que deciden no adherirse.

6. El 29 de marzo de 2001, el  Decano del Colegio cursó el  Oficio N° 912-2001-CNL/D,
junto con una copia del Convenio, dirigido al Presidente del Directorio del Indecopi
mediante el cual  pone a conocimiento de esta Institución la celebración del
Convenio.

7. La Directiva del Colegio convocó a una reunión de trabajo para el día 11 de abril del
2001, en la cual se discutieron las inquietudes de los agremiados con respecto al
Convenio, formulando una serie de críticas; sin embargo, en esta reunión no se llegó
a ningún acuerdo.

8. Posteriormente, la Directiva del Colegio convocó a Asamblea General Extraordinaria
para el día 1° de junio de 2001, en cuya agenda a tratar figuraba la discusión sobre
la adopción del Convenio. En dicha Asamblea diversos agremiados formularon  sus
críticas al mismo. No obstante, la Directiva, sin contar con el acuerdo respectivo,
puso en marcha la ejecución del Convenio, invitando a los notarios a su adhesión.

9. El 27 de julio de 2001 el Acuerdo tomado en Asamblea General Extraordinaria del
día 01 de junio de 2001, es impugnado judicialmente por la Notaria Beatriz Ofelia
Zevallos Giampetri.
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10. Posteriormente, el Colegio cursa el Oficio N° 2611-2001/CNL-D, mediante el cual se
solicita a los notarios la aprobación de la addenda del Convenio o sus comentarios al
respecto, addenda que fue firmada el 04 de enero de 2002 y mediante la cual se
modifica su cuarta cláusula, precisando que el objeto del referido convenio son los
bienes inmuebles de los asentamientos humanos, cuyos valores (de transferencia,
afectación o renta total anual) no excedan las quince (15) Unidades Impositivas
Tributarias. De esta forma, se reduce el parámetro de valor de los inmuebles que se
encuentran del ámbito del Convenio, de 30 UITs a 15 UITs.

11. El 25 de febrero de 2002, El Colegio cursa Oficio Circular N° 061-2002-CNL/D,
dirigida a sus agremiados, mediante la cual se les consulta si están de acuerdo con
el Convenio, otorgándoles un plazo de tres días para que expongas sus puntos de
vista.

II. DENUNCIA Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

12. El día 28 de enero de 2002, el doctor Julio Antonio Del Pozo Valdez (en adelante, el
Doctor Del Pozo) presentó una denuncia ante la Comisión de Libre Competencia (en
adelante la Comisión) contra el Colegio y el Registro por haber “llevado a cabo una
concertación de precios denominándola CONVENIO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL REGISTRO PREDIAL URBANO Y EL COLEGIO
DE NOTARIOS DE LIMA”, de acuerdo al artículo 6 inciso a) del Decreto Legislativo
N° 701 (en adelante, el Decreto Legislativo), además de violar el artículo 61° de la
Constitución Política del Perú.

13. El denunciante señala que, en tanto el Colegio es una entidad que representa a
todos los notarios de Lima y no sólo a aquellos que quieran hacerse representar, el
Convenio celebrado entre El Registro y el Colegio constituye una concertación de
precios, la cual se pretende imponer a los notarios, violando así su libertad de
trabajo. Además, señala que adherirse al Convenio implica la aceptación del
otorgamiento de escrituras públicas a cambio de un pago que no cubre el porcentaje
del costo que demanda la prestación del servicio, exponiendo a los usuarios del
mismo a recibir un servicio no adecuado.

14. Asimismo, sostiene en su denuncia que la escritura pública demanda del notario la
prestación de tres tipos de servicios complementarios: la elaboración de la escritura
pública propiamente dicha, la expedición de los traslados (testimonios, partes,
boletas y copias que el público solicite de esa escritura matriz) y la conservación
vitalicia del documento público notarial. Por lo que es imposible que estos servicios
puedan ser cubiertos por el Costo Único Preferencial, fijado en el Convenio.

15. En calidad de prueba de los hechos denunciados, el Doctor Del Pozo presentó copia
del Oficio N° 055-2001/CNL-D, de fecha 19 de marzo de 2001, mediante el cual el
Colegio le hace llegar copia del Convenio y se le pide hacer llegar su adhesión al
mismo; conjuntamente con una copia simple del Convenio; copia de la carta ADP-
03-610-2001, mediante la cual el doctor formula observaciones al Convenio; así
como copia del Oficio No. 950-2001-CNL/d, mediante el cual se invita a los notarios
a una reunión de trabajo acerca del Convenio.

16. El día 15 de febrero de 2002, la Comisión emitió la Resolución Nº 003-2002-
INDECOPI/CLC, admitiendo a trámite la denuncia formulada por el doctor Del Pozo
únicamente contra el Colegio de Notarios de Lima, por la presunta comisión de
prácticas restrictivas de la competencia, infracción sancionada por la cláusula
general del artículo 6 del Decreto Legislativo; y, denegando la denuncia con respecto
al Registro.
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17. El 14 de marzo de 2002, el Colegio presentó sus descargos solicitando declarar
infundada la denuncia del Doctor Del Pozo debido a que de los argumentos que
expone se puede concluir que no ejerce prácticas restrictivas a la competencia.

En su escrito de descargos, el Colegio señala que es importante para efectos de la
determinación de la existencia de la supuesta infracción, considerar que tanto el
Colegio como el Registro están sujetos a normativa especial. Asimismo, señalan que
la función notarial si bien es prestada por privados, es especial en tanto que
constituye un servicio esencial para el desarrollo de actividades diversas. De esta
manera, el Estado busca asegurar que los servicios sean prestados por personas
debidamente calificadas.

Señalan, además, que constituye una preocupación del Estado que cualquiera
pueda hacer uso de la función notarial por lo que mediante el artículo 7° de la Ley
267411 se permite el establecimiento de tarifas máximas por los servicios notariales,
previa aprobación de la Comisión.

Asimismo, el Colegio manifestó que, conforme a la normativa especial de la función
notarial, suscribe el Convenio con el Registro “(…) con la finalidad de que los
propietarios de inmuebles de los asentamientos humanos ya inscritos en el Registro
Predial Urbano, cuyos valores de transferencia, afectación o renta total anual no
excedan las 15 UIT accedan a los servicios notariales que le permita inscribir actos
de transferencia de propiedad y de títulos”

Que si bien el Colegio representa al gremio notarial, ello no significa que el Convenio
sea vinculante para todos los que conforman este gremio; y, como prueba de esto,
señalan que existen muchos miembros que no están de acuerdo con el Convenio,
sin tener mayor perjuicio que aquel que “el  mercado produce por el hecho de no
participar” del mismo.

Que lo que el denunciante busca es la no realización de publicidad de las tarifas de
los servicios notariales porque “(…) muchos de sus clientes sabrán que pueden
encontrar un servicio similar a menor precio con otros proveedores (…)”

Que existen dos formas mediante las cuales se puede acceder al registro de
cualquier acto inscribible en el Registro, por Formulario Registral o por Escritura
Pública.

Con respecto a la supuesta restricción de la competencia, señalan que los notarios
no son las únicas personas autorizadas para suministrar el servicio en cuestión ya
que el Registro cuenta con listas de profesionales, entre los cuales se puede
encontrar a arquitectos, ingenieros y abogados autorizados para el llenado y firma
de los formularios registrales y que son una alternativa a la utilización de la Escritura
Pública para realizar el registro.

Además, afirman que el mercado no se ve restringido ya que esta lista incluye
aproximadamente a 1000 profesionales cuyas tarifas fluctúan entre S/. 50.00 y S/.
100.00, si el inmueble en cuestión tiene un valor que no supera las 15 UITs; y, si el
inmueble supera dicha suma, podrán cobrar sumas mayores a S/. 200.00.

Por lo tanto, consideran que el “mercado de estos servicios no se ve ni restringido, ni
limitado, ni distorsionado(…), con lo cual estamos ante un mercado con unos
servicios que tienen una amplia oferta, en donde los servicios notariales cuentan con
una ventaja competitiva de otorgar un instrumento público (…)“.

                                                                
1  Publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 10 de enero de 1997.
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Además señalan que el Convenio colabora a la existencia de una amplia oferta,
puesto que provee de información relevante sobre los precios de los servicios a los
usuarios para que lo tomen en cuenta al momento de adoptar su decisión de
consumo.

Por otro lado, argumentan que no existe el supuesto perjuicio para el interés público
puesto que el Convenio aún no ha sido ejecutado pues no se ha publicitado la oferta
e incluso tampoco se ha nombrado Coordinadora para su ejecución, obligación
asumida por el Colegio.

Otro de sus argumentos consiste en señalar que la supuesta lesión de derechos del
denunciante, como miembro agremiado al Colegio,  corresponde ser sometido al
fuero judicial. Tanto es así que la Notaria Beatriz Ofelia Zevallos - agremiada
también, y en desacuerdo con el Convenio – ha sometido a impugnación judicial el
Acuerdo de Asamblea General del 1° de junio de 2001 en el que se discutió el
Convenio.

18. Por otro lado, el 02 de abril de 2002, el Registro presenta un escrito en el que señala
que el Convenio sólo contiene cláusulas orientadas a promover que los agremiados
se interesen  por ofrecer el servicio  por la tarifa preferencial; pero de ninguna
manera los obliga a hacerlo y que no implica beneficios económicos para quien se
adhiera al Convenio. Además señalan que ni el Registro ni el Colegio son sujetos
que presten servicios en el mercado de otorgamiento de escrituras públicas por lo
que no se presenta la situación que contempla el artículo 6° del Decreto Legislativo,
toda vez que no son empresas ni compiten en el mercado.

19. Por su lado, el doctor Del Pozo, mediante escrito de fecha 26 de abril de 2002,
precisa las pruebas ofrecidas junto con la denuncia. Asimismo, agrega que los
notarios no se encuentran dentro de la estructura administrativa del Colegio ya que
son profesionales independientes que desempeñan su función con autonomía,  lo
que  implica también la libertad de la fijación de tarifas por honorarios o derechos
notariales que se cobran por las escrituras públicas. Señala por tanto, que un
Colegio Profesional, “puede invocar  a sus miembros el cobro de determinada tarifa,
pero no bajo la imposición de un contrato porque es ilegal”. Asimismo, señala que no
existe ningún “fundamento valedero en pro del Convenio cuya nulidad demando ante
la Comisión de Libre Competencia (…)”

20. Asimismo, el Colegio, mediante escrito de fecha 21 de agosto,  reafirman el carácter
no vinculante del Convenio, que el mismo no representa una restricción a la libre
competencia  y que además existe un dispositivo legal que los faculta a celebrar este
tipo de acuerdos (refiriéndose a la Ley N° 26741) que incluso les permite la
eliminación de la competencia de precios entre los notarios. Agregan que el art. 7°
de la Ley 26741 debe interpretarse como una norma que es consecuente con la
economía social de mercado que es propugnada por nuestra Constitución en su
artículo 58°.

Señalan por otro lado, que el art. 44° de la Constitución refuerza la necesidad de
garantizar la promoción del bienestar general y que éste comprende la seguridad
jurídica para los ciudadanos mediante la escritura pública e inscripción registral.

Asimismo, señalan que se ha emitido la  Ley 277552 que en el tercer párrafo de su
artículo 7° señala que ”los notarios Públicos a través de sus órganos representativos

                                                                
2  Publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 15 de junio de 2002.
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podrán celebrar convenios para garantizar que los costos notariales de los
instrumentos públicos estén al alcance de los otorgantes”.

21. El día viernes 21 de marzo de 2003, se llevó a cabo la audiencia en la que participó
en Dr. Del Pozo informando oralmente ante la Comisión. El Colegio por su parte, no
se presentó a la audiencia.

III. PARTES INVOLUCRADAS

21. El Doctor Del Pozo es Abogado con Registro en el Colegio de Abogados de Lima
N°4294, y Notario Público de Lima.

22. El Colegio es una persona jurídica de Derecho Público Interno que agrupa a los
Notarios de la provincia de Lima, encargado de la representación gremial de la
Orden, incorporando a todos los notarios que se encuentren aptos para ejercer la
función notarial y que pertenezcan a su correspondiente jurisdicción; promoviendo la
eficacia de los servicios notariales de sus agremiados.

23. El Registro, si bien no es parte en el presente procedimiento, es importante tener en
cuenta que es un organismo público descentralizado, encargado de la inscripción de
actos y contratos relativos a predios rurales ubicados dentro del ámbito geográfico
del departamento de Lima y, a nivel nacional, de la inscripción de predios ubicados
dentro de pueblos jóvenes y urbanizaciones populares

Además, es un Registro de Propiedad que se encuentra en proceso de integración al
Registro de Predios de las Oficinas Registrales de la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos - SUNARP. Es transitoriamente un órgano desconcentrado que
tiene competencia nacional, con autonomía registral, económica y administrativa en
calidad de Unidad Ejecutora del Pliego SUNARP.

IV. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

24. El objeto del procedimiento consiste en determinar si, a la luz de un Convenio que
establece tarifas máximas para aquéllos notarios que se adhieran al mismo, se
configura una infracción a la cláusula general del artículo 6 del Decreto Legislativo
701, por realización de prácticas restrictivas de la Libre Competencia.

V. CUESTION PROCESAL PREVIA

25. Tal como se indicó en los antecedentes del presente informe, el 27 de julio de 2001
el Acuerdo tomado en Asamblea General Extraordinaria el día 01 de junio de 2001,
fue impugnado judicialmente por la Notaria Beatriz Ofelia Zevallos Giampetri, ante el
18º Juzgado Especializado en lo Civil de Lima. El escrito de demanda de la Dra.
Zevallos, solicitó como pretensión, que el juez ordene: ”SE DEJE SIN EFECTO Y
NULO el acuerdo tomado en Asamblea General Extraordinaria de fecha 01 de junio
de 2001, mediante el cual se dispuso poner en práctica el Convenio suscrito con el
Registro Predial Urbano”.

26. Para ello, sustentó la demanda afirmando entre otras cosas que el Colegio “no está
facultado para representar a los notarios en el ejercicio de su función, ni mucho
menos comprometer la función de los notarios mediante la suscripción de
convenios”, que “delegar en una Junta Directiva facultades para firmar un Convenio
que compromete la función violaría la función notarial, regulada en el artículo 3° del
Decreto Legislativo 26002” (sic), “(…) que, el Decano del Colegio no tiene facultad
para aceptar ni para firmar en nombre del Colegio acuerdo que vayan en contra de la
autonomía de la función notarial (…)”, “que el Estatuto Único del Colegio de Notarios,
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establece que será necesario acuerdo de Asamblea General Extraordinaria para
“designar comisiones especiales y pronunciarse sobre sus informes ”,  “que, para
negociar un Convenio con una persona jurídica, que afectará directa o
indirectamente el desenvolvimiento de la función profesional (…) se tiene que
designar una Comisión Especial (…) que tiene que ser con participación de la
Asamblea. Que en este caso, se ha hecho a nivel de Junta Directiva y con la
participación de comisiones no designadas mediante Asamblea” conforme lo
establece el Estatuto del Colegio, y por último que “el Convenio se suscribió y firmó
sin reunir la forma prescrita”, lo que hace que el Convenio devenga en nulo por falta
de observancia de la forma prescrita.

27. Sobre este punto, en su escrito de descargos, el Colegio señaló que la pretensión
del denunciante se está ventilando en fuero judicial y que, por tanto, “dicha litis no
corresponde a la competencia de ninguna autoridad administrativa debiendo
someterse dicha controversia al fuero judicial”.

28. Al respecto esta Secretaría Técnica considera que la Doctora Beatriz Ofelia Zevallos
Giampetri al interponer en fuero judicial una demanda cuya pretensión es la
impugnación del acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria del Colegio, de
fecha 01 de junio de 2001, que busca poner en práctica el Convenio; ha iniciado un
proceso en correspondencia al derecho a accionar que le asiste como persona
sujeto de derechos. Sin embargo lo que se está ventilando en sede judicial es la
impugnación de un acuerdo adoptado por un órgano del Colegio, que según la
demandante, no tendría facultades para dicho fin toda vez que no se habría seguido
con las formalidades establecidas por Ley, correspondiendo determinar al juez, si la
impugnación es fundada o no, en base a los argumentos de hecho y de derecho que
las partes han suministrado.

29. En vista de los argumentos ofrecidos, vemos que no es materia de análisis en el
proceso judicial descrito, el ejercicio de presuntas prácticas restrictivas de la
competencia, pretensión que es parte de la presente denuncia.

30. Por ello, la pretensión invocada en el proceso judicial en cuestión, difiere en gran
medida a la pretensión materia del presente procedimiento, con lo cual, la afirmación
que hace el Colegio en el sentido que una misma pretensión se estaría ventilando
paralelamente en vía administrativa y judicial, debiendo esta Comisión abstenerse de
emitir un pronunciamiento resulta inconsistente, toda vez que, lo que a esta
Secretaría Técnica le interesa antes que nada, es evaluar si la conducta originada
como resultado de la celebración del Convenio es anticompetitiva, distorsiona la
competencia o impide un eficiente desenvolvimiento de los agentes en el mercado,  y
no determinar si la Junta donde el Convenio fue adoptado se llevó a cabo siguiendo
las formalidades prescritas por ley, hecho que no es materia de análisis, por no ser
de competencia de esta Comisión, pero sí del poder judicial.

31. En consecuencia, en opinión de esta Secretaría Técnica, el poder judicial no es
competente para pronunciarse sobre temas en los que se encuentre bajo análisis el
ejercicio de prácticas restrictivas a la competencia, al menos en tanto en vía
administrativa, no se cuente con un pronunciamiento previo de la Comisión y de la
Sala, como tampoco la Comisión lo será para pronunciarse acerca de la supuesta
nulidad del acuerdo impugnado por la Doctora Zevallos, siendo esta, una facultad del
Poder Judicial o de la Instancia Arbitral a la que las partes se hubiesen sometido en
forma previa y voluntaria.
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32. Es opinión de esta Secretaría Técnica por tanto, que ambos procesos son
independientes y que la Comisión es competente para pronunciarse respecto del
presente procedimiento.

VI. MARCO TEORICO

33. El cláusula general del artículo 6° del Decreto Legislativo establece que: “Se
entiende por prácticas restrictivas de la libre competencia los acuerdos, decisiones,
recomendaciones, actuaciones paralelas o prácticas concertadas entre empresas
que produzcan o puedan producir el efecto de restringir, impedir o falsear la
competencia.(…)”

34. Las prácticas restrictivas de la competencia son actuaciones de naturaleza
anticompetitiva por lo que deben estar prohibidas, independientemente de que
constituyan o no un monopolio, o una posición dominante, o que, efectivamente,
constituyan una restricción a libre competencia.

35. Las empresas que, en condiciones normales de libre competencia deberían estar
compitiendo unas con otras y que, a cambio, acuerdan no competir, tendrán la
capacidad de elevar los precios a los consumidores, reducir la cantidad de
producción y obtener los beneficios que obtendría un monopolio.

36. Las prácticas restrictivas pueden consistir en acuerdos, decisiones,
recomendaciones, actuaciones paralelas o prácticas concertadas que se celebran
entre empresas que, mediante estos medios, tratan de limitar el ejercicio de la libre
competencia, afectando en última instancia a los consumidores.

37. La palabra “acuerdo” no debe ser entendida solamente como un contrato formal
celebrado entre las partes sino que tiene un contenido más amplio en tanto puede
abarcar también un compromiso moralmente vinculante, ya sea escrito u oral3.
Además, estos acuerdos pueden ser “horizontales”, es decir, cuando los acuerdos se
dan entre dos o más empresas que pertenecen a un mismo nivel de la cadena de
producción; o pueden ser acuerdos “verticales”, que son los acuerdos que se dan
entre un proveedor y su distribuidor cada uno de los cuales pertenecen a dos niveles
distintos de la cadena de producción.

38. Con respecto al concepto de decisiones, se entiende que, en el plano de los hechos,
una práctica restrictiva de la competencia es realizada cuando se toman decisiones
al interior de una organización de empresas, ya sean asociaciones, gremios o
cualquier tipo de organización formal entre ellas. Las decisiones que se tomen en el
interior de estas organizaciones pueden ser analizados ya sea como “decisiones” de
la asociación como tal o como acuerdos entre sus miembros.4

39. Por otro lado, las recomendaciones se pueden considerar como una clase de
decisiones de una organización de empresas que si bien no las vincula con sus
miembros, sí trata de orientar de determinada manera el actuar de éstos últimos.

40. Las prácticas concertadas son entendidas como “la colaboración consciente entre
dos o más personas con una finalidad contraria a la ley. El término implica también
un acuerdo de voluntades entre dos o más personas con la finalidad de limitar,
restringir, la competencia.

                                                                
3
 BELLAMY, Christopher & CHILD, Graham. Derecho de la Competencia en el Mercado Común. P. 78-79. Civitas, Madrid

1992.
4
 Ibidem. Pág.84-85
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41. Con respecto a las actuaciones paralelas de dos o más empresas, éstas no
necesariamente deben hacernos concluir que existe una práctica concertada, ya que
puede ser el resultado de determinadas características en la oferta y/o la demanda
en determinado mercado. Las actuaciones paralelas pueden darse con respecto a
precios, volúmenes de venta y nivel de ingresos entre otros. Incluso, existen
mercados en los que se presenta la figura del líder-seguidor, que quiere decir que
ante una subida o bajada en el precio por parte de una empresa líder, las demás
empresas la seguirán o emularán, pues la primera señaliza la política del sector.

42. Por otro lado, la colusión no requiere necesariamente de un acuerdo o una
comunicación explícita entre las empresas involucradas ya que existen condiciones
del mercado que hacen viables la interdependencia en la decisión de los precios y de
la producción. Este es el caso de un mercado oligopólico. Existen, además, otras
condiciones o factores que facilitan la colusión en materia de precios, como:

a. Cuando las barreras de entrada al mercado son altas;

b. Cuando los costos de organización de la colusión son bajos;

c. Cuando cuentan con productos que sean homogéneos o muy similares;

d. Cuando el mercado al cual pertenecen las empresas es muy concentrado;

e. Cuando existe una agrupación profesional o industrial que facilite la coordinación
de actividades económicas y el intercambio de informaciones lo que a su vez
facilita la colusión; etc.

43. Es pertinente aclarar que la existencia de una o algunas de estas condiciones
señaladas no configura de manera automática una colusión. Asimismo, podemos
señalar como factores que la dificultan: la heterogeneidad de los productos, la
diferencias de estructura de costos de las empresas competidoras, necesidades
complejas de la clientela, escasa frecuencia de compra, entre otras5.

44. El concepto de libre competencia implica que el mercado se desarrolle en función al
libre juego de la oferta y la demanda por lo que la decisión sobre qué, cuánto y a qué
precios producir es algo que se debe determinar en base a decisiones espontáneas
y atomizadas de millones de personas, de manera que cada empresa que interviene
en el mercado deberá fijar sus propios precios independientemente a las decisiones
de sus competidores.

45. Es sancionable toda acción que pretenda concentrar poder económico de manera
horizontal, como resultado de la coordinación entre los competidores, ya que les
permite actuar como si fuesen un monopolio, produciéndose una alteración de la
libre competencia al vulnerarse el derecho de los consumidores a la libre elección de
los productos o servicios que van a adquirir.

46. Algunos tipos de acuerdos restrictivos de la libre competencia son: acuerdo de la
cantidad a producir, fijación de precios, reparto de mercados, determinación de
cuotas de producción u otras prácticas análogas.

 6.1 Ámbito de Aplicación de la Norma

47. En el Perú, el Decreto Legislativo establece quiénes son pasibles de sanción por
parte de la autoridad administrativa, frente al ejercicio de prácticas restrictivas de la
competencia. Es así como el artículo 2° de la referida ley dispone que “es de
aplicación a todas las personas, naturales o jurídicas, de derecho público o privado,

                                                                
5 CONRATH, Craig. . Guía práctica para la ejecución de la Ley Antimonopolio para una economía en transición.
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que realicen actividades económicas. También se aplica a las personas que ejerzan
la dirección o la representación de las empresas, instituciones o entidades en cuanto
éstas participen en la adopción de los actos y las prácticas sancionadas por dicha
ley”.6

48. Ahora bien, en el caso de los gremios de profesionales, estamos ante agrupaciones
de personas que desarrollan diversas actividades ya sea a través de la prestación de
servicios en beneficio de sus propios agremiados como también en beneficio del
gremio como tal. En esa medida, parte de las funciones desarrolladas, con miras al
cumplimiento de sus propios objetivos, no estarán ajenas a las normas que rigen la
economía de mercado, en la medida que son ellos mismos en función de sus propios
intereses, los que finalmente decidirán la mejor manera de cómo llevar a cabo sus
propias actividades.

49. En ese sentido, una agremiación de profesionales puede muy bien ser considerado
una  “agrupación de empresas”. Conforme se señala en el Informe Técnico N°059-
96-CLC7, los Colegios Profesionales, pueden actuar tanto como “empresas”, así
como también, como “agrupaciones de empresas” y por tanto los acuerdos,
decisiones o recomendaciones de un Colegio Profesional pueden ser analizados
como decisiones de dicha asociación o como “acuerdo” entre sus miembros.

50. Esto es aún más notorio cuando se cae en la cuenta que una agremiación de
profesionales cuenta con una estructura organizativa que facilita la coordinación de
actividades económicas y el intercambio de informaciones lo que a su vez facilita en
algunas oportunidades una eventual colusión. La Secretaría Técnica considera
entonces que toda actividad empresarial económica o comercial puede ser
desarrollada por las sociedades, sociedades civiles, asociaciones de profesionales,
cooperativas agrícolas, comerciantes individuales y empresas públicas8.

51. Es así que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi aprobó,
mediante Resolución N° 229-97-TDC9, un precedente de observancia obligatoria en
el que se establece que las entidades gremiales también se encuentran
comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Decreto Legislativo, en tanto su
actuación incida –directa o indirectamente- en el desarrollo de las actividades
económicas de sus agremiados. En tal sentido, las asociaciones gremiales se
encuentran obligadas a respetar las normas que regulan el ejercicio de la libre
competencia.

52. Agrega dicho precedente que los gremios pueden incurrir en prácticas prohibidas por
los artículos 3 y 6 del Decreto Legislativo cuando, de cualquier modo, instrumenten,
divulguen, notifiquen, controlen, realicen o financien cualquier actividad tendiente a la
materialización de un acuerdo o decisión anticompetitivos adoptados en su interior
por las empresas miembros del gremio10.

53. Sobre este punto, los colegios profesionales son pasibles de ser investigados y de
ser el caso sancionados por el Decreto Legislativo, en la medida que sí desarrollan

                                                                
6
 Artículo 2° del Decreto Legislativo N° 701.

7 Informe N°059-96-CLC, perteneciente al Expediente N° 016-96-CLC, entre Carlos León Madalengoitia contra Colegio
Químico Farmacéutico del Perú.

8 BELLAMY, Christopher y CHILD, Graham. Op cit. Pág. 85
9
 Publicada el 12 de setiembre de 1997, Expediente N° 016-96-CLC.

10 En la legislación comparada por ejemplo, el artículo 85 del Tratado de la Comunidad Europea prohibe los acuerdos,
decisiones de asociaciones de empresas y prácticas concertadas susceptibles de falsear la competencia. Si bien el
artículo 85 incluye a las conductas que limitan, restringen o distorsionan la competencia, no se aplican a los actos
unilaterales, salvo en los casos en los que los casos de decisiones tomadas por asociaciones de empresas en los que
el carácter unilateral no es mas que formal
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determinado tipo de actividades económicas conducentes a la satisfacción de los
objetivos propios del gremio. Igualmente, cada miembro del gremio, en el propio
ejercicio de su profesión no hace sino poner a disposición de los usuarios que así lo
requieran, sus servicios profesionales con mirás a obtener una contraprestación
económica por dichos servicios. Esto hace que cada profesional haya sido
considerado, tanto por la Comisión como por la Sala, una unidad económica, en la
medida que, sea de manera independiente o de forma asociada con otros
profesionales, quedan inmersos dentro de las mismas reglas económicas a las que
se sujeta una empresa que desarrolla actividad económica.

54. La Secretaría Técnica considera que es importante definir este tema dentro del
marco teórico, toda vez que como parte de los argumentos de la denunciada, se
establece que ni el Colegio ni el Registro se encuentran dentro del ámbito de
aplicación del Decreto Legislativo 701, en la medida que no son competidores en
determinado mercado, ni tienen como función el desarrollar actividad económica.

55. En consecuencia, como punto de partida para el desarrollo posterior del presente
Informe, basta con definir por el momento, que los colegios profesionales sí son
pasibles de investigación, y de ser el caso, aplicación de una sanción por parte de la
Comisión,  en el supuesto caso que implementen conductas que vayan contra las
normas de competencia.

 6.2 Regla de la Razón y Regla Per se

56. Para poder determinar la ilegalidad de una conducta denunciada, las prácticas
enumeradas en el artículo 6° del Decreto Legislativo son analizadas, según sea el
caso, bajo la regla per se o la regla de la razón. Aquellas prácticas que se analizan
bajo la regla per se, se encuentran prohibidas por sí mismas, sin importar si son o no
idóneas para dañar la competencia. Mientras que las prácticas sujetas a la regla de
la razón serán ilegales sólo si son capaces de causar daño a la competencia.

57. Es opinión de la Secretaría Técnica que la regla de la razón es aplicada a los casos
en los que normalmente una conducta determinada tiene efectos contradictorios. Por
lo tanto, pueden favorecer la competencia tanto como perjudicarla. En ese sentido,
es necesario analizar la razonabilidad de la práctica ya que de prohibirse a raja tabla
se podría estar impidiendo que la sociedad en su conjunto goce de los beneficios
que podría eventualmente generar la práctica comercial de la empresa denunciada.

58. En cambio, toda práctica analizada bajo de la regla per se, no tiene que haber
causado efectivamente una restricción o daño a la competencia, basta con la sola
verificación de la comisión del acto. Dichas prácticas reciben este tratamiento porque
está demostrado que los costos que implica la evaluación de este tipo de conductas,
superan ampliamente los posibles beneficios, concluyendo de esta forma que en
nada contribuyen al buen funcionamiento de la competencia; causando perjuicios al
mercado y perjudicando en última instancia, al consumidor11.

59. Por lo tanto, la diferencia entre aplicar una regla u otra se deriva del nivel de
discresionalidad de la autoridad encargada de la aplicación de la ley. En los casos de
la regla per se, la definición de que la práctica es en abstracto perjudicial para la

                                                                

11 “En los Estados Unidos, la ley antimonopolio es muy estricta con los acuerdos de cárteles porque la mayoría de
jurisdicciones consideran que los acuerdos de cárteles son claramente perjudiciales ya que, por un lado, implican que
menos bienes sean producidos y que los precios sean más altos. Y por otro lado, no existen beneficios significativos. Se
aplica por tanto la regla de análisis per se, lo que implica que no admiten justificación y que no requieren prueba del daño
que hayan producido.” (traducción libre). CONRATH, Craig W. Acuerdos de Cártel. Guía práctica para la ejecución de la
Ley Antimonopolio para una economía en transición. (el subrayado es nuestro).
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competencia ha sido hecha previamente por la ley; mientras que en la regla de la
razón, si bien hay una definición preliminar de la ley, se deja a la autoridad
administrativa definir en abstracto si la práctica es perjudicial. En ambos casos se
considera que la práctica es perjudicial, lo que cambia es sólo la discresionalidad del
funcionario en su calificación.12

60. Es en esa línea de ideas que el precedente de observancia obligatoria, contenido en
la Resolución N° 206-97-TDC, precisa que no en todos los casos de fijación de
precios y repartos de mercado se aplicará la regla per se sino sólo cuando tengan
por finalidad y efectos únicos y esenciales restringir la competencia, es decir, cuando
sean acuerdos desnudos o puros. En cambio, aquellos acuerdos de fijación de
precios y de reparto de mercado que sean accesorios o complementarios a una
integración o asociación convenida y que hayan sido adoptados para lograr una
mayor eficiencia de la actividad productiva que se trate, deberán ser analizados caso
por caso a fin de determinar la racionalidad o no de los mismos. De ser considerados
irracionales corresponderá declarar su ilegalidad.

61. Adicionalmente, y considerando que el acuerdo devenga de una asociación entre
empresas, el precedente señala que, dependiendo del tipo de actividad productiva a
analizarse, si se determina que la integración acordada entre las empresas es
esencial para que dicha actividad se pueda llevar a cabo, entonces dicho acuerdo de
integración así como las restricciones de la competencia que se generarían para que
dicha actividad sea eficiente, estarán permitidos. Sin embargo, cuando la integración
pueda ser beneficiosa, pero no sea considerada esencial para llevar a cabo
determinada actividad productiva, el acuerdo de integración y los acuerdos
accesorios y complementarios que restrinjan la competencia estarán permitidos si
reúnen tres características:

(i) Los acuerdos de fijación de precios o de división de mercado se realizan
como consecuencia de un contrato de integración, esto es, que los miembros
deben estar realizando una determinada actividad económica en forma
conjunta. Asimismo, dichos acuerdos deben ser capaces de incrementar la
eficiencia del grupo integrado y deben ser aplicados dentro de los límites
necesarios para lograr dicha eficiencia.

(ii) Las cuotas de mercado correspondientes a cada integrante del acuerdo no
llevan a determinar que la restricción de la competencia derivada de la
integración vaya a ocasionar un daño; y,

(iii) Lo integrantes de los acuerdos no deben tener como principal propósito o
intención restringir la competencia.

De no presentarse las tres condiciones expuestas anteriormente, el acuerdo
será considerado ilegal.

 6.3 Sobre la fijación de precios en el mercado

62. En el contexto de una economía de mercado los agentes son libres de fijar los
precios, la calidad y cantidad de los distintos bienes o servicios que deciden ofrecer.
El régimen económico de la Constitución en su artículo 58° establece que la iniciativa
privada es libre, vale decir que los precios se encuentran fijados en función de la
oferta y la demanda. Como correlato del marco consititucional, el artículo 4° del
Decreto Legislativo 75713, establece que los precios en el intercambio de bienes y

                                                                
12 Ver Resolución N° 276-97-TDC.
13 Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada. Publicada en el año 1991.
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servicios se fijan libremente, con excepción de los servicios públicos, hecho que
también se encuentra regulado, toda vez que los servicios públicos al presentar
características de monopolio natural son regulados, conforme se disponga mediante
ley del Congreso de la República.

63. Sin embargo, en algunas oportunidades existen ciertas interferencias que impiden un
desenvolvimiento adecuado y eficiente del mercado. Tal es el caso de la fijación de
precios o recomendación de los mismos, cuyo efecto, tiende a romper el equilibrio
entre la oferta y la demanda.

64. En un mercado con condiciones de competencia en el cual se permite la libre
interacción de los consumidores y ofertantes de un producto, mediante mecanismos
naturales del mismo mercado se llegará a un precio de equilibrio en el cual el
número de consumidores que estén dispuestos a pagar un determinado precio por el
producto sea igual al número de vendedores que estén dispuestos a ofrecer el
producto a ese precio. De esta forma la oferta del producto será igual a la demanda y
este equilibrio será sostenible pues todos se encontrarán satisfechos sin existencia
de presiones ni al alza ni a la baja del precio.

65. Si el precio al cual los vendedores ofrecen el producto se encontrara por encima del
precio de equilibrio, pocas personas estarían dispuestas a comprarlo lo cual
motivaría a los vendedores a bajar el precio para no perder sus productos o tenerlos
en stock. La disminución del precio se hará hasta llegar al precio de equilibrio. En
cambio, si el precio se encontrara por debajo del precio de equilibrio, el producto
sería percibido como tan barato que muchas personas estarían dispuestas a
comprarlo. Al percibir esto los vendedores incrementarían el precio del producto
hasta que el precio al que se llegue sea el de equilibrio. El tiempo que tardan los
mercados en alcanzar el equilibrio varía de unos a otros, dependiendo del ritmo al
que se ajusten los precios. Sin embargo, en la mayoría de los libres mercados los
excedentes y las escaseces sólo son temporales porque los precios acaban
trasladándose a sus niveles de equilibrio.14

66. En caso de existir una situación tal como la fijación del precio de un producto o
servicio en un libre mercado, ello significaría una distorsión pues el precio al que se
vende el producto no es igual al precio de equilibrio. Lo cual provoca que la cantidad
vendida del producto sea menor a la cantidad que se vendería a un precio de
equilibrio. Ello se debe a que si el precio fijado es mayor al de equilibrio pocas
personas desearán comprarlo y si el precio fijado es menor, pocos vendedores
tendrán incentivos para venderlo; es decir, en cualquiera de los casos la fijación de
precios lleva a una situación subóptima que no beneficia a los consumidores.

                                                                
14

 Principios de Microeconomía, Mankiw Gregory Pag. 75
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VII. DELIMITACION DEL MERCADO DE SERVICIO

67. En su escrito de denuncia, el Doctor Del Pozo manifiesta que el Colegio ha
concertado precios con el Registro mediante el Convenio de Cooperación
Interinstitucional celebrado entre ambas instituciones. Si bien es cierto que el
Registro no cae dentro de ámbito de aplicación de la norma y por tanto no se puede
evaluar un supuesto de concertación, esta Secretaría Técnica considera que el
problema se genera como resultado de los servicios notariales respecto al registro
de actos jurídicos que son de su competencia. Según esto,  el mercado del servicio
está constituido por el otorgamiento de escrituras públicas para la formalización de
las transferencias o constitución de hipotecas respecto de los predios incorporados
al Registro, cuyo valor sea menor a 15 UITs.

Este servicio incluye, adicionalmente, los estudios de títulos de propiedad, la
elaboración de las minutas o contratos y la elaboración de partes para la inscripción
en el Registro.

68. Ahora bien, para acceder a la inscripción de cualquier acto en el Registro existen dos
formas: por Formulario Registral o por Escritura Pública.

El Formulario Registral es un formulario gratuito e impreso por el Registro Predial
Urbano que debe ser llenado y firmado por cualquier abogado, ingeniero o arquitecto
inscrito en el índice de registro de la institución, sin necesidad de acudir a un notario.

También puede optarse por la elevación de escritura pública ante notario, lo cual
implica la elaboración de una minuta, en cuyo caso, no interviene el Registro.

69. La diferencia entre elevar a escritura pública y solicitar el Formulario Registral
consiste en que, con el primero existe un documento matriz que queda en poder del
notario y bajo su conservación, asimismo el notario ofrece una serie de servicios
conforme la propia ley registral lo establece, significando un costo mayor para quien
quiera inscribir determinado acto. En efecto, el Formulario Registral, al ser un
documento gratuito, está orientado al público económicamente desfavorecido y que,
de esta forma, puede acceder al servicio de inscripción de su inmueble o constitución
de hipotecas.

70. En consecuencia el mercado potencialmente afectado con la celebración del
Convenio, es el de inscripción de inmuebles en la ciudad de Lima, cuyo valor se
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encuentra por debajo de las 15 UITs y cuya jurisdicción se encuentra adscrita al
Registro Predial Urbano.

VIII. ANALISIS

 8.1 Sobre la prestación de servicios profesionales y el Derecho de la Competencia

71. Sobre el siguiente punto, el Colegio ha afirmado que “ni el Registro ni el Colegio son
sujetos que presten servicios en el mercado de otorgamiento de escrituras públicas
por lo que no se presenta la situación que contempla el artículo 6° del Decreto
Legislativo, no siendo empresas”. Al respecto, y como se desarrollará en líneas
siguientes, es preciso destacar dos aspectos de esta afirmación. En primer lugar, la
denuncia está enmarcada dentro del artículo 6° del Decreto Legislativo,
correspondiente a su cláusula general, en ese sentido, lo que se está evaluando es
si el Colegio a través del Convenio hubiera realizado algún tipo de recomendación a
sus agremiados. En ningún momento se ha considerado que haya concertación
entre el Colegio  y el Registro, toda vez que, éste último, en virtud del artículo 2° del
Decreto Legislativo, no es pasible de sanción por parte de la Comisión15.

72. En segundo lugar, el afirmar que ambas instituciones no prestan servicios en el
mercado de otorgamiento de escrituras públicas y que tampoco son empresas, es un
aspecto que la Secretaría Técnica y la Comisión han evaluado desde el inicio de la
denuncia, por esa razón, la resolución que admitió a trámite la presente, sólo lo hizo
contra el Colegio y no contra el Registro.

73. Como vimos en el punto 6.1, el Colegio sí se encuentra dentro del ámbito de
aplicación de las normas de libre competencia, en la medida que es una asociación
que tiene como representados a diversos agremiados que de manera individual o
asociada ejercen actividad económica toda vez que ponen a disposición de los
usuarios la prestación de sus servicios profesionales. Bajo ese concepto, el Colegio
constituye una unidad económica que ya sea para sí o a favor de sus representados
realiza determinadas actividades orientada a la satisfacción de los intereses de sus
agremiados.

74. En consecuencia, esta Secretaría es de la opinión que el Colegio es una asociación
de profesionales que se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Decreto
Legislativo, siendo relevante para el derecho de la competencia no sólo por la
actividad económica que desarrolla sino también, y sobre todo, porque cuenta con
una estructura organizativa que constituye un medio idóneo para la adopción de
decisiones y recomendaciones. En consecuencia, el siguiente paso consiste en
determinar si el Colegio viene fijando o recomendando precios por los servicios
profesionales prestados por los notarios; y, posteriormente, si la conducta realizada
configura una práctica restrictiva de la competencia, sancionable por el Decreto
Legislativo.

75. Ahora bien, definido este tema, el mismo que no reviste mayor análisis toda vez que,
como se indicó en parágrafos anteriores, existe un precedente de observancia
obligatoria en este sentido que define la competencia de la Comisión para

                                                                
15 Al respecto, la Resolución Nº 003-2002-CLC/INDECOPI, que admite a trámite el presente procedimiento, dice lo
siguiente: “De los hechos materia de la denuncia no se puede concluir que el Registro y el Colegio formen parte de un
mismo mercado que nos permita analizar circunstancias objetivas que facilitarían una concertación tales como la
homogeneidad del servicio, el nivel de concentración del mercado, el número de ofertantes dentro del mismo, etc. En
resumen, de lo anterior, se puede concluir que no existe una relación de competencia entre ambas instituciones y en
consecuencia mal podrían concertar entre ellas.
Por lo tanto, la Comisión es de la opinión que no puede pronunciarse sobre el Registro, toda vez que para el caso
concreto no se encontraría dentro de los supuestos de la norma del Decreto Legislativo 701”.
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pronunciarse respecto de conductas anticompetitivas que puedan estar
implementando los colegios profesionales, corresponde evaluar en esta etapa, el
argumento sostenido por el Colegio en el sentido de afirmar que “la función notarial
es una función pública, si bien es ejercida por privados su naturaleza es diferente a
otros servicios susceptibles de ser prestados por privados, puesto que es un servicio
esencial para el desarrollo de actividades de diversos tipos y por lo tanto el Estado
busca asegurar la prestación de los servicios notariales por personas privadas
debidamente calificadas con ese fin”.

76. Conviene entonces, definir, sobre la base de la Ley Nº 2600216, que es el notario
quien ejerce la función notarial, siendo autorizado para dar fe de los actos y
contratos que ante él se celebran. Para ello formaliza la voluntad de los otorgantes,
redactando instrumentos a los que confiere autenticidad, conservando los originales
y expidiendo los traslados correspondientes. Su función también comprende la
comprobación de hechos y la tramitación de asuntos no contenciosos17.

77. Asimismo, es función del notario extender instrumentos públicos notariales a solicitud
de parte, dentro de los límites de su competencia o por mandato de ley. Los
instrumentos públicos notariales otorgados con arreglo a lo dispuesto en la ley,
producen fe respecto de la realización del acto jurídico y de los hechos y
circunstancias que el notario presencie. Los instrumentos públicos pueden ser
protocolares y extraprotocolares. Los primeros son las escrituras públicas, los
testamentos y las actas de protesto y de transferencia de bienes muebles
registrables. Los segundos son las actas de autorizaciones para viaje o matrimonio
de menores, destrucción de bienes, entrega, actuaciones de órganos de personas
jurídicas, licitaciones, concursos, remates, subastas, inventarios, sorteos y entrega
de premios; así como las certificaciones de la entrega de cartas notariales,
expedición de copias certificadas, legalización de firmas, reproducciones y apertura
de libros, constatación de domicilios y de supervivencia18.

78. Por otro lado, los notarios certifican y verifican la documentación que se adjunta al
formulario registral necesario para la regularización de edificaciones y tramitan
asuntos no contenciosos como la rectificación de partidas, adopción de personas
capaces, patrimonio familiar, inventarios, comprobación de testamentos, sucesiones
intestadas y tramitan, en los casos que no haya oposición de terceros, los
procedimientos de prescripción adquisitiva de dominio, primera inscripción de
dominio y saneamiento de área, linderos y medidas perimétricas de terreno19.

La Ley 26002, adicionalmente contempla el otorgamiento de poderes, los mismos
que revisten las modalidades de escritura pública, poder fuera de registro y poder
con carta por firma legalizada.

79. Como último punto, el notario ejerce la función notarial en forma personal, autónoma,
exclusiva e imparcial, tal como lo establece la Ley del Notariado, estando obligado a
prestar sus servicios profesionales a quien se lo solicite, salvo que se trate de
instrumentos públicos contrarios a la ley, la moral o las buenas costumbres, cuando
se le cause agravio personal o profesional o cuando no se le sufrague los honorarios
profesionales y gastos.

                                                                
16 Ley del Notariado. Entró en vigencia el 27 de Diciembre de 1992.
17 Artículo 2 de la Ley 26002, modificado por la Primera Disposición Final de la Ley 26662.
18 Según las Leyes 26002, 26883 y 27839.
19 Según las Leyes 26662, 27157 y 27333.
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80. Ahora bien, conforme a la función notarial desempeñada por el notario, es importante
destacar que dicha función es ejercida por un profesional en forma privada,
brindando servicios de naturaleza pública, existiendo por tanto una naturaleza dual
en el servicio, es decir, por una lado el ejercicio de una actividad privada y una
función pública a la vez. Como actividad privada en tanto brinda servicios de
asesoría jurídica en el desempeño de sus actividades y como función pública por
cuanto el Estado ha delegado en el notario las potestades o competencias para dar
fe pública, controlar la legalidad de determinados actos y facilitar la tramitación de
procedimientos no contenciosos.

81. Sin embargo, la función pública desarrollada por el notario no es una función pública
común, aquella efectuada por funcionarios y servidores públicos en ejercicio de
potestades públicas y dentro de la organización administrativa del sector público,
sino que tiene una función peculiar cuyas características son propias del servicio que
brinda. En efecto, si bien se reconoce que el notario desarrolla una función pública o
que desempeña un cargo público, lo cierto es que no constituye una autoridad
integrante de la Administración Pública. El notario no es funcionario o trabajador
público para efectos de la función pública a que se refiere el Capítulo V del Título I
de la Constitución Política, como tampoco es servidor público según la Ley de Bases
de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, ni autoridad
administrativa para la Ley del Procedimiento Administrativo General ni funcionario o
servidor público según el Código Penal.

82. Por tanto, esta Secretaría Técnica es de la opinión que son dos los aspectos de la
función notarial sometidos al derecho público: i) la atribución de competencias por
parte de la ley20 y ii) el régimen de fiscalización y sanción al que se encuentran
sometidos por instancias administrativas21. Los demás aspectos de la actividad
notarial, esto es, las relaciones jurídicas entre el notario y sus clientes, su poder de
dirección empresarial y la administración de sus bienes y rentas se encuentran
sometidos al ámbito del derecho privado, con las mismas limitaciones que cualquier
actividad privada.

83. En conclusión, la naturaleza jurídica de la función pública desarrollada por los
notarios  no es asimilable a las categorías típicas de la organización administrativa.
La función notarial es dual, es función pública y actividad privada. Lo relativo a la
función pública deriva del hecho que la ley ha investido a los notarios con las
potestades o competencias para dar fe pública, controlar la legalidad de
determinados actos y eliminar una incertidumbre jurídica mediante la tramitación de
procedimientos no contenciosos. Consecuencia de ello es que el ejercicio de dicha
función se encuentra sometida a un régimen de fiscalización y control por parte de
instancias administrativas; y, es privada en la medida que sus relaciones con los
clientes y la forma cómo encamina su actividades es congruente con la actividad
económica que desarrollan las empresas.

 8.2 Con Relación a la Comisión de Prácticas Restrictivas

84. La comisión admitió la denuncia contra el Colegio, por supuestas prácticas
restrictivas a la competencia, teniendo como sustento legal la cláusula general del
artículo 6° del Decreto Legislativo, toda vez que la celebración del Convenio implica
la asunción de una obligación por parte del Colegio a invitar a sus agremiados a
participar en el establecimiento de un Costo Único Preferencial de Formalización,
fijando de esta manera la tarifa ascendente a S/.120.00 (Ciento Veinte y 00/100
Nuevos Soles), y estableciendo una suerte de recomendación a sus agremiados

                                                                
20

 Investidura de la fe pública, control de legalidad y tramitación de procedimientos no contenciosos.
21 El Colegio de Notarios y el Consejo del Notariado.
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sobre el monto a cobrar por la prestación de servicios notariales respecto de
determinados inmuebles de competencia del Registro.

85. El Colegio afirma que la finalidad que persigue con la celebración del Convenio es
brindar facilidades económicas para que sectores de escasos recursos económicos
puedan acceder a los servicios notariales a un bajo costo. No obstante ello, es
preciso señalar que la fijación de precios, constituye una violación a las normas de
competencia, no sólo porque dicha conducta perjudica el normal desenvolvimiento
de los agentes en el mercado, sino, porque lo que las leyes de competencia
sancionan no es únicamente la fijación en sí misma, sino la coordinación entre
competidores o las recomendaciones bajo el velo de la actividad gremial, toda vez
que dicha capacidad de coordinación les permite actuar como si fuesen un
monopolio, alterando, de esta forma, la libre competencia, y vulnerando por último, el
derecho de los consumidores a la libre elección de los servicios en base a precios.

86. Con relación al argumento expuesto por el Colegio en su escrito de descargos
respecto a que el Convenio no es obligatorio para sus agremiados, debemos señalar
que si bien el Convenio no es vinculante entre los afiliados al Colegio, la suscripción
del mismo entre el Colegio y el Registro es considerada como una decisión de la
organización, y el envío de comunicaciones en las que se da a conocer la
celebración del Convenio a la vez que se pide hacer llegar la adhesión del
agremiado constituyen recomendaciones en los términos de la libre competencia,
que si bien no vinculan a los agremiados, sí trata de orientar o direccionar su actuar.
A esto colabora la publicidad que se brinda a todos aquellos notarios que se
adhieren al Convenio. Y como lo mencionamos antes, las recomendaciones pueden
ser consideradas como actos restrictivos de la competencia.

87. En ese sentido, la conducta seguida por el Colegio, tal como se establece en el
punto 6.2 del marco teórico del presente Informe, al recomendar un precio referencial
a sus agremiados, está fijando un precio, hecho que la doctrina sanciona bajo la
regla per se. Esta Secretaría Técnica considera entonces, que aún cuando el
Convenio no es vinculante a todos los agremiados, existiendo entre ellos la potestad
de adherirse o no al mismo; la sola recomendación a los notarios es pasible de
sanción por parte de la Comisión. Más aún si vemos que el Convenio celebrado con
el Registro, no constituye una acuerdo complementario suscrito a la luz de un
contrato de integración o una asociación que haga más eficiente la competencia en
es sentido.

88. En consecuencia, conforme lo establece el marco legal vigente, esta Secretaría
Técnica considera que el ejercicio de una práctica como la implementada por el
Colegio al recomendar precios a los notarios y pretender con esto brindar mejores
condiciones de acceso a quienes demandan servicios notariales bajo las
características establecidas en el Convenio, es una práctica per sé ilegal y como tal
la Comisión tiene la facultad de sancionarla.

89. Ahora bien, la Secretaría Técnica no deja de lado la existencia de normas que
tienden a facilitar el acceso de los consumidores a los servicios notariales
conducentes a facilitar el registro de actos respecto de bienes inmuebles de
competencia del Registro. Tal es el caso del artículo 7º de la Ley 2775522, en el que
se establece que la Superintendencia Nacional de Registros Públicos podrá
implementar en el Registro de Predios, los mecanismos de simplificación,

                                                                
22 Ley 27755 – Ley que crea el Registro de Predios a cargo de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.
Artículo 7º.- Mecanismos de simplificación, desregulación y reducción de costos de acceso al Registro. “ (…) Los notarios
públicos a través de sus órganos representativos podrán celebrar convenios para garantizar que los costos notariales de
los instrumentos públicos estén al alcance de los otorgantes. (…)”



19

desregulación y reducción de actos administrativos, considerando políticas de
promoción del acceso de la propiedad del registro y de la salvaguarda de la
seguridad jurídica. Adicionalmente, el referido artículo señala que los notarios
públicos a través de sus órganos de representación podrán celebrar convenios para
garantizar que los costos notariales de los instrumentos públicos estén al alcance de
los otorgantes.

90. Al respecto la Secretaría Técnica es de la opinión que, la ejecución de este
dispositivo legal, tiene que estar en concordancia con el régimen económico previsto
en nuestra Constitución, de esta manera, mal podría pensarse que como resultado
de un análisis literal de la norma, se pueda entender que los notarios, puedan, a
través del Colegio, celebrar acuerdos o tomar decisiones que impliquen una
infracción a las normas de competencia.

91. Así las cosas, el problema no es la celebración de convenios como tal, puesto que la
norma así lo dispone, sino el contenido de los mismos, vale decir, si un convenio
tiene por finalidad fijar o recomendar precios a los notarios de la capital, ciertamente
ese convenio devendrá en ilegal, toda vez que va contra los establecido, tanto en el
Decreto Legislativo 701, como en la Constitución. Los convenios celebrados por el
Colegio deberán abstenerse de fijar o recomendar precios propiciando que los
notarios se afilien al mismo siempre y cuando adopten los precios establecidos.

92. El Colegio podrá, sin lugar a dudas promocionar a aquellos notarios que sin
obligación alguna y por iniciativa propia ofrezcan determinados servicios a precios
muy por debajo de la mayoría de sus competidores, y podrá porqué no, celebrar
convenios con miras a publicitar los servicios de dichos notarios, sin la necesidad de
fijar una tarifa especial, arbitraria y referencial, que en nada contribuye a la política
de promoción del acceso al registro y seguridad jurídica, así como a los principios de
simplificación, desregulación y reducción de actos administrativos contemplados en
le Ley 27555.23

93. En consecuencia, es opinión de esta Secretaría Técnica que, aún cuando el Colegio
pudiese considerar que la norma citada los habilita a realizar este tipo de prácticas y
por tanto ello, podría poner fin a la presente controversia, en la medida que los
estaría habilitando a celebrar Convenios,  una interpretación sistemática de la misma
no puede permitir la celebración de convenios que afecten el mercado de los
servicios notariales y menos aún fijar o recomendar precios o tarifas a los
agremiados, como lo hace en el presente caso.

94. Ahora bien, continuando con el análisis, como parte de los argumentos de la parte
denunciada, se encuentra también, el de la posibilidad de fijar los precios en virtud
del artículo 7° de la Ley 26741, el cual establece:

Artículo 7.- “La determinación de los precios de los servicios notariales se rige por
la libre competencia. El Consejo Notarial previa aprobación de la Comisión de Libre
Competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual – INDECOPI, podrá establecer un monto máximo para el
cobro de los servicios notariales, cautelando que los Notarios puedan, sobre la
base de la oferta y la demanda, cobrar sumas inferiores a la tarifa máxima”.

                                                                
23

 Así por ejemplo, un notario podría querer establecer una tarifa menor a la que usualmente cobra por sus servicios para
el registro de actos jurídicos de competencia del Registro, para ello, podría recurrir al Colegio y éste podría celebrar un
Convenio con dicha institución que garantice que por un espacio de tiempo determinado mantendrá precios por debajo
de los que habitualmente cobra a fin de contribuir con el acceso al Registro de aquellas personas con menos recursos.
De la misma forma, otros notarios podrían acceder por voluntad propia, estableciendo ellos mismos su propio precios.
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95. Por esta razón, el Colegio, mediante escrito de descargos, señala que en
cumplimiento de la obligación de la citada norma, el Decano de este gremio cursó, el
Oficio N° 912-2001-CNL/D dirigido al Presidente del Directorio del INDECOPI
adjuntando copia del mismo. Sin embargo, de una verificación de las fechas, se
constata que dicha comunicación a esta institución, se realizó dos semanas después
de la aprobación del Convenio. Aún así, en respuesta, el Presidente del Directorio
del INDECOPI, mediante carta N°0096-2001/PRE-INDECOPI, afirmó haber recibido
el oficio enviado por el Colegio.

96. De los argumentos del Colegio como resultado de la aplicación de esta norma, son
dos las consecuencias que esta Secretaría Técnica ha tenido en cuenta:

- En primer lugar, no se ha cumplido con la formalidad prescrita por la Ley, en la
medida que dicha carta cursada al Presidente de Indecopi, se realizó con fecha
posterior a la celebración del Convenio, y no de manera previa como lo establece
el citado artículo. En consecuencia no puede ser tomado en cuenta para justificar
su celebración.

- En segundo lugar, la norma precisa que el Colegio podrá establecer precios
máximos para el cobro de servicios notariales. Cabría entonces preguntarnos,
cómo es que el Colegio puede establecer precios máximos, es decir precios que
se encuentren por encima del precio de equilibrio en el mercado y que sean,
según dicho colegio profesional, el precio adecuado para aquellos consumidores
de bajos recursos.

97. Al respecto, es oportuno manifestar, si bien no es materia del presente
procedimiento, que esta Secretaría Técnica considera que el artículo 7º de la Ley
2674124, fija el precio de los servicios notariales, lo cual, va en contra del régimen
económico del Estado contemplado en la Constitución, y enerva la propia razón de
ser de la Comisión, en la medida que este órgano funcional no fija ni establece
precios en el mercado. Con ello, es posición de esta Secretaría considerar que la
mencionada norma es inconstitucional y que en consecuencia debería ser derogada.
Sin embargo, no es facultad de la Comisión, pronunciarse sobre la constitucionalidad
de la norma, y en tanto la misma se encuentre vigente, la Comisión, llegado el
momento, no tendría sino que aplicarla conforme el sentido de la misma25.

98. Como reflexión final, y aún cuando la posición de la Secretaría Técnica sea la
derogación de la mencionada norma, por no sostenerse dentro de un marco legal
económico que la sustente, es evidente que la aplicación de esta norma restringiría
el mercado de los servicios notariales en la ciudad de Lima, donde la competencia
entre los notarios es permanente. Sin embargo, cabría preguntarnos, qué sucedería
al interior del país, donde los servicios notariales probablemente no compitan y en
donde, en muchos casos (al interior de algunas provincias), sea un único notario el
que brinde sus servicios. Habría una suerte de mercado monopólico en el que por

                                                                
24 Con respecto al artículo 7 de la Ley 76741, que derogó el arancel notarial  fijado en la Ley del Notariado Ley N° 26002,

debemos señalar que no ha existido un solo pronunciamiento, hasta la fecha, por parte de la Comisión con respecto a
las implicancias que tiene en la libre competencia la norma en cuestión.

25 Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia en su Resolución Nº0259-2001/TDC-INDECOPI de fecha 16/04/01,
ha manifestado lo siguiente: “Pretender que un tribunal administrativo como la esta Sala aplique control de
constitucionalidad expresamente atribuido a los jueves (…), importaría arrogarse atribuciones, desconocer el principio
de legalidad – toda vez que no existe norma de desarrollo constitucional que así lo establezca – y subvertir el estado de
derecho.

     Así, sobre la base del principio de legalidad de la actividad administrativa, la administración pública actúa en ejercicio
de una atribución regulada o predeterminada por ley. (…) De lo anterior se desprende que la autoridad concursal, al no
existir una norma que la habilite expresamente para inaplicar una norma que considere inconstitucional, no podrá
aplicar el control de la constitucionalidad de las leyes”.



21

las propias condiciones de acceso a la función notarial26, se estaría configurando una
barrera a la entrada.

99. Sólo en este caso, y a fin de evitar un potencial abuso en los servicios notariales por
parte del único notario en la zona, podría evaluarse la posibilidad que el Consejo
Notarial, como parte de la labor de promoción y a fin de garantizar el acceso a los
servicios a la ciudadanía, pueda establecer una regulación específica a la materia,
previa opinión de la Comisión de Libre Competencia. La regulación propuesta tendría
carácter temporal, y sólo hasta el ingreso de un nuevo competidor al mercado.

100. De hecho, esta posición por parte de la Secretaría Técnica ya ha sido sustentada
en algunos informes sobre evaluaciones de competencia, donde por las
características del mercado, sólo una empresa viene desarrollando actividad
económica, configurándose de esta manera un monopolio. Sin embargo, sería
recomendable establecer mecanismos de regulación, manteniendo y promoviendo
a la vez, el ingreso de agentes privados al mercado, vale decir, facilitar las
condiciones de acceso al servicio notarial promoviendo el ejercicio de la actividad
notarial en aquellas zonas donde se determinen condiciones monopólicas. En
cualquier caso, una vez comprobado el ingreso de nuevos notarios, dicha
regulación debería dar paso a la competencia 27.

101. En consecuencia, sólo frente al supuesto descrito y atendiendo a las
consideraciones expuestas cabría la regulación, con lo cual, el artículo 7 de la Ley
26741, debería ser derogado y dar paso a una norma que en su contenido
establezca las precisiones necesarias para una aplicación acorde con las normas
de competencia y con la Constitución.

IX. DE LA SANCIÓN APLICABLE

102. Según el artículo 23 del Decreto Legislativo Nº 701 la Comisión de Libre
Competencia podrá imponer, si la infracción es calificada como leve o grave, una
sanción pecuniaria de hasta 1,000 UIT siempre que no se supere el 10% de las
ventas o ingresos brutos por el infractor en el ejercicio inmediato anterior. De ser
calificada la infracción como muy grave se podrían imponer multas sobre las 1,000
UIT siempre que no se supere el 10% de las ventas o ingresos brutos por el
infractor en el ejercicio inmediato anterior.

103. De acuerdo al mismo artículo, los criterios que la Comisión tendrá en
consideración para determinar la gravedad de la infracción y la aplicación de las
multas correspondientes son los siguientes:

- La modalidad y el alcance de la restricción de la competencia
- La dimensión del mercado afectado
- La cuota de mercado de la empresa correspondiente
- El efecto de la restricción de la competencia sobre los competidores efectivos o

potenciales, sobre otras partes en el proceso económico y sobre los
consumidores y usuarios.

- La duración de la restricción de la competencia.

                                                                
26 Ley 26002 – Ley del Notariado

Artículo 6º.- “El ingreso al notariado se efectúa mediante Concurso Público de Méritos ante Jurado, constituido según
lo dispuesto en el Artículo 11”.

27 Al respecto y sobre este punto la Secretaría Técnica de la Comisión de  Libre Competencia ha elaborado el Informe
Técnico N° 003-2000-INDECOPI/CLC del 14 de agosto de 2000 - Informe sobre las condiciones de competencia en la
prestación de los servicios de transporte de carga y pasajeros del ferrocarril Sur - Oriente..
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- La reiteración en la realización de las conductas prohibidas.

104. Para el caso concreto, y a efectos de la determinación de la sanción aplicable,
resulta necesario tomar en cuenta lo siguiente:

§ Al ser el infractor el Colegio, tiene incidencia sólo en la Provincia de Lima, el
alcance de la práctica no abarca a todo el territorio nacional.

§ El Convenio Interinstitucional celebrado entre el Colegio y el Registro nunca ha
sido implementado ni puesto en vigencia.

§ La Secretaría Técnica considera que constituye un agravante para la sanción,
que el Colegio no haya cumplido con la obligación estipulada en el artículo 7 de
la Ley 26741, en la oportunidad respectiva.

105. En efecto, la Secretaría Técnica considera que la celebración del Convenio atenta
contra la libre competencia en la medida que constituye una recomendación hecha
por el Colegio a sus agremiados, como parte de una medida para facilitar la
inscripción en el Registro, de inmuebles con determinadas características. En esa
medida,  es opinión de esta Secretaría que la infracción se ha cometido con la sola
celebración del Convenio.

106. El mercado potencialmente afectado, en el presente caso, lo constituye el de los
servicios notariales de inscripción de actos jurídicos sobre inmuebles de
competencia del Registro.

107. Ahora bien, la Secretaría Técnica también ha tenido en cuenta que, pese a la
celebración del Convenio Interinstitucional, éste no llegó a ejecutarse llegando
incluso a contar con sólo 22 notarios inscritos, pese a la publicidad brindada por el
Colegio.

108. Como punto adicional, es opinión de la Secretaría Técnica que aún cuando el
artículo 7 de la Ley 26741 establece la posibilidad de fijar un monto máximo para
el cobro de los servicios notariales y que se ha invocado que la conducta de la
denunciada estaría amparada bajo el marco de esta disposición legal, esto no es
asi, toda vez que el Convenio fue celebrado con fecha anterior a la carta dirigida a
esta institución, sin que en ella se solicite opinión al respecto y sin que la Comisión
de Libre Competencia tenga conocimiento de la misma. Una carta del Presidente
del INDECOPI en la que confirma la recepción del Convenio, no puede ser
considerada como una aprobación de la Comisión ni mucho menos una
aceptación tácita del mismo.

109. Al respecto, son tres los aspectos que esta Secretaría considera importantes tener
en cuenta para el cálculo de la sanción:

- La celebración del Convenio constituye una recomendación de precios por
parte del Registro a sus agremiados, la misma que es considerada una práctica
per se ilegal.

- El Colegio celebró el Convenio sin contar con la aprobación del la Comisión de
Libre Competencia del Indecopi, de acuerdo al artículo 7º de la  Ley 26741.

- El Convenio a la fecha, no se ha ejecutado.
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110. En consecuencia, en opinión de la Secretaría Técnica, y considerando que no ha
habido un efecto negativo en el mercado en la medida que no se ha ejecutado
dicho Convenio, la multa correspondiente debe ascender a 0.5 UIT.

X. CONCLUSIONES

111. El Colegio de Notarios de Lima, de acuerdo al artículo 3° en su cláusula  general y
al artículo 6° del Decreto Legislativo 701, ha incurrido en falta a las normas de libre
competencia, como resultado de la recomendación de precios efectuada en el
Convenio Interinstitucional celebrado con el Registro Predial Urbano.

XI. RECOMENDACIONES

112. Por lo anteriormente señalado, somos de la opinión que la denuncia presentada
por el Doctor Julio Antonio Del Pozo en contra del Colegio de Notarios de Lima, por
la realización de prácticas restrictivas de la competencia, prohibidas por la cláusula
general del artículo 6° del Decreto Legislativo N° 701, debe ser declarada fundada.

113. La Secretaría Técnica es de la opinión que se ponga a conocimiento de la
Gerencia Legal del INDECOPI, de vigencia del artículo 7 de la Ley 26741, a fin que
se tomen las medidas pertinentes para su derogación por considerarla
inconstitucional.

Joselyn Olaechea Flores Rossina Prieto Llanos
  Secretaria Técnica      Asistente Legal


