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I. ANTECEDENTES:  
 
A.- Resolución Nº 1039-2005/TDC-INDECOPI: 
  
1. 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 el procedimiento de oficio seguido contra la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos – Sunarp, en los siguientes extremos: 
 
(i) En cuanto declaró que la Sunarp había incumplido lo dispuesto en el artículo 

45.1 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, al 
establecer las tasas correspondientes a 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, 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. 

(ii) En cuanto aprobó el Informe Nº 087-2004/CAM-INDECOPI y dispuso que sea 
remitido a la Presidencia del Consejo de Ministros. 

 
2. Asimismo, en la referida resolución, la Sala de Defensa de la Competencia dispuso 
que la Comisión rehaga su informe pronunciándose nuevamente con relación a la 
racionalidad y proporcionalidad de las tasas materia del procedimiento, teniendo en 
consideración los criterios desarrollados por ella en la aludida resolución. 
 
3. Sobre este último aspecto, la Sala de Defensa de la Competencia señaló lo siguiente: 
 
“La Sala considera necesario que, dentro del análisis de racionalidad se atienda a las 
siguientes consideraciones: 

  
1. En primer lugar, debe establecerse claramente que la existencia de subsidios 

cruzados es una realidad omnipresente, ya sea que su aplicación sea intencional o 
no. En efecto, inclusive la aplicación de un precio o una tasa únicos puede implicar 
la existencia de subsidios cruzados. Por ejemplo, cuando un servicio de taxis 
establece un tarifario para el traslado de pasajeros desde el aeropuerto hasta los 
distintos distritos de la ciudad, resulta evidente que si un pasajero adquiere el 
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servicio para que lo lleve al punto más cercano de un distrito determinado, estará 
subsidiando a otro pasajero que solicita el servicio para ser trasladado al punto más 
distante de ese mismo distrito, puesto que ambos estarán pagando una misma tarifa 
para dos servicios que tienen costos distintos. De la misma manera, si dos usuarios 
pagan una misma tasa por un mismo servicio público, el cual presenta distintos 
niveles de complejidad, también queda claro que el usuario del servicio con menor 
complejidad subsidiará al usuario del servicio de mayor complejidad. 

 
2. En segundo lugar, la principal objeción que plantea la literatura económica con 

relación a los subsidios cruzados, es que éstos podrían dar lugar al ingreso de 
empresas ineficientes. El argumento es el siguiente: si existen subsidios cruzados 
entre dos servicios, entonces uno de los precios será superior a sus costos y, en 
consecuencia, se abre la oportunidad para que otra empresa que presente costos 
superiores a la primera, pero inferiores al precio establecido por ésta, pueda ingresar 
al mercado y obtener beneficios, lo que no ocurriría si el precio original fuera igual al 
costo. Al respecto, es importante señalar que, en el caso materia de análisis, este 
riesgo no existe ya que, tratándose de los servicios provistos por una entidad 
pública, el ingreso de otro proveedor está prohibido por ley. 

 
3. Un tercer argumento que merece ser considerado es que, si bien la aplicación de 

subsidios cruzados genera una pérdida de eficiencia social que requeriría 
cuantificación, éste es un análisis de equilibrio parcial que debería ser 
complementado con el análisis  de otros sectores, para recoger la posible existencia 
de externalidades positivas1. De la información que obra en el expediente se 
concluye que en este caso existirían externalidades positivas en el mercado de 
crédito. 
 
En efecto, Sunarp plantea, por ejemplo, que la aplicación de subsidios cruzados le 
permite el establecimiento de tasas sociales con el objetivo de difundir la titulización 
y la formalización de la propiedad inmueble. Este resultado, de acuerdo con la 
literatura sobre economía de la información y costos de transacción, contribuiría a 
“abrir” un conjunto de mercados relacionados –principalmente, el mercado de crédito 
con garantía hipotecaria- a las personas de menores recursos, mediante su 
conversión en sujetos de crédito, lo que se traduce en un incremento en la demanda 
por crédito. Como resultado de esta mayor demanda, se alcanza un nivel de 
equilibrio allí donde antes no había transacciones, lo cual trae consigo una ganancia 
en el excedente del consumidor en virtud de esta externalidad. Los siguientes 
diagramas describen esta situación: 
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Los dos primeros diagramas representan los mercados de los dos servicios que 
intervienen en la aplicación de los subsidios cruzados: el servicio 1 presenta un 
precio (P1) superior a su costo (C1), y subsidia al servicio 2, cuyo precio (P2) está 
por debajo de su costo (por simplicidad, también igual a C1). Como puede 
apreciarse, la aplicación del subsidio cruzado genera una pérdida de eficiencia social 
equivalente a las áreas sombreadas A y B. Sin embargo, el subsidio otorgado al 
servicio 2, al formalizar la propiedad inmueble de un sector de la población, lo 
convierte en sujeto de crédito, en virtud de que, en el mercado de crédito, disminuye 
su riesgo ante las entidades financieras y, consecuentemente, disminuye el costo de 
otorgarles un préstamo y reduce el racionamiento de crédito2. De esta manera, se 
producen transacciones donde antes éstas no ocurrían, lo cual da lugar a la 
generación de un excedente del consumidor equivalente al área sombreada C. En 
consecuencia, ante la existencia de esta externalidad, se tiene que el efecto de los 
subsidios cruzados será positivo si el área C es superior a la suma de las áreas A y 
B, y negativo en caso contrario. 
 

4. La información presentada por la Sunarp contiene la metodología establecida por 
ella para la determinación de las tarifas a aplicar por los servicios que brinda. La 
metodología presentada presenta un alto nivel de complejidad, puesto que combina 
la actualización de costos mediante un sistema de costeo tradicional y la 
determinación y unificación de tasas a partir de dos metodologías diferentes (costeo 
tradicional y costeo por actividades – ABC). Adicionalmente, el proceso de 
determinación de tasas a partir de los costos calculados comprendió la realización 
de análisis de sensibilidad y de punto de equilibrio, con la finalidad de garantizar la 
sostenibilidad del esquema tarifario aprobado, así como la determinación de techos 
de protección para algunos de los servicios provistos. 

 
5. La metodología descrita en el numeral anterior es consistente con la situación 

descrita por Sunarp, caracterizada por la necesidad de integrar registros diversos –
con procesos y tasas distintas-, por la existencia de exoneraciones para algunos de 
los servicios ofrecidos, y por el hecho de ser una entidad pública que no recibe 
ingresos del Tesoro Público.  

 
6. Adicionalmente, es importante señalar que, de acuerdo con la información 

presentada, las tasas aprobadas representan una reducción significativa respecto de 
las tasas anteriormente vigentes, en los casos de predios de mayor valor, y un 
incremento para los predios de menor valor. De esta manera, el esquema tarifario 
aprobado avanza hacia la reducción de la cuantía de los subsidios cruzados 
existentes. 

 
7. Sin perjuicio de lo anterior, es preciso expresar que, como resultado de la aplicación 

de la metodología descrita, existe un conjunto amplio de tasas en las que la 
dispersión respecto de los costos unitarios obtenidos es importante. Sin embargo, es 
posible que estas divergencias obedezcan a la metodología elegida, puesto que los 
costos de una organización son sensibles al método de costeo elegido. En 
particular, existen diversas aproximaciones posibles para la distribución de aquellos 
costos que son comunes al conjunto de servicios ofrecidos, con lo cual sería posible, 
al menos en teoría, que la dispersión detectada entre las tasas y los costos 
calculados sea menor. 

                                                                                                                                                                      
1 Las externalidades son aquellos efectos externos que produce una actividad económica sobre terceros. Las externalidades 

positivas son los efectos externos de una actividad sobre terceros y que se refleja en un incremento de sus ingresos o una 
reducción de sus costos. 

2 El problema del racionamiento de crédito ha sido ampliamente desarrollado en STIGLITZ, Joseph y WEISS, Andrew. “Credit 
Rationing in Markets with Imperfect Information”, American Economic Review, vol 71(3)  pp. 393-410. 
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8. En el Informe Nº087-2004/INDECOPI-CAM, la Secretaría Técnica de la Comisión 

señala que lo dispuesto por el artículo 45.1 de la Ley Nº2744 no implica que la 
cuantía de la tasa deba ser matemáticamente igual al costo del servicio brindado, 
sino que, más bien, el citado artículo “acoge la regla de la “razonable equivalencia” 
precisando que la misma implica que las tasas por derecho de tramitación deben ser 
determinadas siguiendo una metodología que se sustente en los costos de los 
servicios involucrados” (Subrayado añadido). Al respecto, en el caso materia de 
análisis ha quedado acreditado que la Sunarp presentó una metodología sustentada 
en los costos de los servicios involucrados para la determinación de tasas, la misma 
que fue posteriormente sometida a un análisis de sensibilidad y de escenarios, con 
la finalidad de determinar el esquema tarifario más adecuado a los objetivos 
institucionales. 

 
9. En  referido informe de la Secretaría Técnica de la CAM también señala hasta en 

dos ocasiones, recogiendo los planteamientos de la Gerencia de Estudios 
Económicos3, lo siguiente:  

 
“En el presente caso, las diferencias encontradas por la Gerencia de Estudios 
Económicos obedecen principalmente al establecimiento de tasas sobre la base de 
cargos variables en función al valor del acto a inscribirse siendo que en algunos casos 
específicos el monto de la tasa cobrada sea inferior al costo del procedimiento y en otros 
superior a dicho costo”4. 
 
Lo referido [que se efectúen cobros que excedan los costos unitarios] evidencia que la 
no correspondencia encontrada obedece exclusivamente al hecho de haberse 
determinado el monto de las tasas en función del valor del acto jurídico a inscribirse 
(valor del inmueble)y no en función al costo del procedimiento, conforme lo dispone el 
artículo 45.1 de la Ley Nº27444”5. 

 
Esta afirmación es inexacta, pues la propia Gerencia de Estudios Económicos ha 
sostenido que la no correspondencia detectada entre tasas y costos se da incluso en 
aquellos servicios para los que se aplica tasas fijas. Por tanto, la vinculación de la 
tasa con el valor del acto jurídico asociado no es un requisito indispensable para la 
existencia de subsidios cruzados o de discrepancias entre las tasas y los costos 
unitarios.  

 
10. Por tanto, ha quedado demostrado que, en el caso materia de análisis, la aplicación 

de subsidios cruzados puede tener un efecto positivo sobre el bienestar, en la 
medida que el riesgo de una provisión ineficiente no existe por tratarse de un 
proveedor que no enfrenta competencia, y por la probable presencia de 
externalidades positivas en el mercado de créditos. 

 

                                                           
3 Informe Nº 074-2004 /GEE, numeral 60: “Es necesario resaltar que el desbalance entre tasas y costos unitarios en el primer 

caso, es consecuencia del hecho que la Sunarp considera el valor del acto a inscribir como determinante de las primeras 
(derecho de inscripción). En otras palabras, mientras las tasas cobradas por los derechos de inscripción varían con el valor 
del acto a inscribir, los costos unitarios por la provisión del servicio son los mismos”. 

 
4 Informe Nº 087-2004/INDECOPI-CAM, numeral 21. 
 
5 Informe Nº 087-2004/ INDECOPI-CAM, numeral 30. 
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11. Ha quedado acreditado también que la Sunarp presentó una metodología para la 
determinación de sus tasas, y que ésta se basa en los costos unitarios calculados 
para los distintos servicios. 

 
12. Como resultado de la aplicación de la metodología, las tasas resultantes presentan, 

en muchos casos, divergencias importantes respecto de los costos calculados. Sin 
embargo, estas divergencias pueden obedecer al método de costeo elegido.” 

 
B.- Conclusiones de análisis de racionalidad y proporcionalidad de las tasas 
materia del procedimiento contenidas en el Informe Nº 004-2006/GEE de la 
Gerencia de Estudios Económicos de Indecopi: 
 
1. Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Sala de Defensa de la 
Competencia y contar con elementos de juicio para evaluar la racionalidad y 
proporcionalidad de las tasas materia del presente procedimiento, esta Secretaría 
Técnica requirió a la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi para que se 
pronuncie si en función a la información y documentación que obraba en el expediente, 
podía concluirse que las tasas fijadas por la Sunarp resultaban siendo razonables 
considerando los posibles efectos positivos generados (externalidades positivas) y si la 
metodología empleada era la menos gravosa para los administrados para alcanzar el 
objetivo, teniendo en cuenta el presupuesto de la entidad. 
 
2. Frente a dicho requerimiento, la Gerencia de Estudios Económicos emitió el Informe 
Nº 004-2006/GEE de fecha 27 de enero de 2006, en el que concluye lo siguiente:  
 
- Con relación al análisis de proporcionalidad, la sola consideración del equilibrio 

presupuestario de la Sunarp como criterio de análisis para la determinación de las 
tasas podría originar cobros “desproporcionados” en algunas tasas registrales, 
desnaturalizando la asociación que debiera existir entre tasas y los objetivos que 
persigue la entidad. En consecuencia, considerar sólo el equilibrio presupuestario 
como criterio para definir proporcionalidad y no los objetivos que persigue la entidad, 
otorgaría a ésta una excesiva discrecionalidad en la elección de la estructura de 
tasas a aplicarse en contraposición  a lo señalado por la Sala en el precedente de 
observancia obligatoria.  

 
- Conforme a lo establecido por la Sala, en la determinación de las tasas la aplicación 

de subsidios cruzados estaría justificada, en tanto y en cuanto existan 
externalidades positivas en otros sectores, las cuales podrían incluso en 
determinados casos superar las perdidas de eficiencia. Sin embargo, no existe 
evidencia empírica que muestre claramente una mayor incidencia del título de 
propiedad en el acceso al crédito, pues esto se vincularía más a la capacidad de 
pago del solicitante que a la tenencia de garantías para la institución financiera, y de 
otro lado, el hecho que el tamaño del mercado crediticio peruano sea muy pequeño 
hace que la justificación de externalidades positivas exija un análisis mucho más 
profundo.    

 
- En consecuencia, las tasas establecidas en favor de los sectores de menores 

recursos deberían guardar estricta relación con tasas que efectivamente les 
permitan su acceso a los servicios de inscripción registral, de esa manera se evita 
una estructura de tasas desproporcionada que conllevaría un sistema de subsidios 
cruzados por encima del óptimo, a pesar de tener un equilibrio  presupuestal. 
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- De la información remitida por la Sunarp, no ha 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 tanto, corresponde 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.   

 
C.- Observaciones formuladas por la Sunarp al Informe N° 004-2006/GEE de la 
Gerencia de Estudios Económicos: 
 
Mediante escrito del 6 de marzo de 2006, complementado el 22 de marzo del mismo 
año, la Sunarp en cumplimiento del requerimiento efectuado por esta Secretaría 
Técnica,  da respuesta a las conclusiones del Informe N° 004-2006/GEE y presenta sus 
observaciones a las mismas formulando los siguientes argumentos: 
 
1. Señala que la finalidad del sistema registral es preservar la unidad del ejercicio de la 
función registral a nivel nacional, incentivando la formalización y el mantenimiento 
dentro de la misma, así como reducir los costos de transacción para acceder a la 
información para facilitar la realización de transacciones. 
  
2. Afirma que la “Seguridad Jurídica” se manifiesta fundamentalmente después del acto 
de la inscripción, por lo que debe de tomarse en cuenta los actos y procedimientos 
destinados a preservar dicha seguridad (custodia y costos de sostenimiento y 
mantenimiento de información), adicionalmente a los importes cobrados por el acto 
inicial de inscripción. 
 
3. Señala que el hecho de tener un derecho registral implica siempre una ventaja de 
índole económica. En ese sentido, en aplicación del derecho a la igualdad y no 
discriminación por condición económica, es deber del Estado garantizar que todo agente 
económico aspire a contar con una propiedad registrada, sin tomar en cuenta la 
condición económica del ciudadano y su poder adquisitivo para que pueda acceder a los 
beneficios del Registro Público (titularidad erga omnes y mayores acceso para la 
obtención del crédito).  
 
Precisa que ello ha sido la razón para determinar las tasas en dos niveles en función del 
valor de la transacción: (i) mientras mayor sea el valor de la operación que se busca 
inscribir, se presume que mayor es el poder adquisitivo de la persona titular del mismo, 
y (ii) viceversa, mientras menor sea el precio, menor será la capacidad adquisitiva del 
que desea inscribir. 
 
Asimismo, sostiene que la fijación de tasas diferenciadas en torno al valor del inmueble 
incentiva el uso del registro e incrementa la demanda de servicios registrales, pues 
señala que de establecer tasas que guarden equivalencia matemática con sus costos, 
los usuarios de menores recursos no podrían asumir dichas tasas.  
 
4. Con relación a los criterios para la fijación de tasas, manifiesta que no existe excesiva 
discrecionalidad para determinar las mismas, debido a que éstas son fijadas en función 
de: 
 
a) La demanda de sus servicios registrales; 
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b) La capacidad instalada para responder a la demanda de sus servicios registrales; 
c) Los costos de la capacidad instalada; y, 
d) Los ingresos requeridos para cubrir los costos de la capacidad instalada, los 

mismos que tienen carácter deficitiario, con el riesgo de no reponer ni mejorar los 
equipos y la tecnología institucional. 

 
5. Con relación a las externalidades positivas, manifiesta que permitir el acceso a una 
propiedad registrada permitiría a los sectores de bajos recursos acceder al crédito. 
 
En ese sentido, por ejemplo en el caso de las trasferencias, cuando los inmuebles 
superan los S/. 35,000 Nuevos Soles, todos los inmuebles acceden al crédito con 
garantía con bajas tasas de interés, lo cual no ocurre en el caso de inmuebles que no 
superen este valor debido a que ello generalmente esta asociado a su ubicación, a la 
capacidad adquisitiva de sus titulares, su valor o las políticas de los bancos.  

 
6. Sin perjuicio a ello existen otras externalidades de igual o mayor importancia como 
son: 
 
a) La seguridad del tráfico de los derechos inscritos; 
b) La eficacia de las garantías que recaen en los derechos inscritos; 
c) La defensa o legitimación de las titularidades inscritas; 
d) El reconocimiento y publicidad de los derechos de propiedad y otros derechos, en 

todos sus registros; 
e) La intangibilidad del contenido de los asientos registrales, protegiendo a los 

adquirentes, acreedores y terceros; y, 
f) La paz social. 
 
7. Manifiesta que medir la desproporcionalidad de tasas en función de los resultados 
presupuestales no es correcto debido a que: 
 
a) El presupuesto no refleja la situación patrimonial de la entidad, pues se debe 

precisar que el supuesto superávit del año 2004 se produjo debido a que no se logró 
ejecutar la meta de repotenciación del equipo de gestión institucional, puesto que el 
proceso de licitación que convocó Sunarp para ello fue impugnado y observado por 
Consucode. 

b) Los resultados económicos se pueden observar de los Estados de Ganancias y 
Pérdidas, los cuales desde el 2001 hasta la fecha tienen resultados negativos, 
debido a que el logro de equilibrar los costos y gastos del registro no logra cubrir la 
prestación de los servicios registrales. 

 
D.- Audiencia de Informe Oral y requerimiento de información: 
 
1. El 23 de marzo de 2006 se llevó a cabo la Audiencia de Informe Oral a solicitud de la 
entidad investigada, contando con la participación de los representantes de la misma. 
En dicha Audiencia, la Comisión solicitó a los representantes de la Sunarp que 
presenten la siguiente información: 
 

- Documentación que de cuenta de aplicación de tasas registrales diferenciadas 
en otros países. 

- Estudio de costeo ABC efectuado para los procedimientos materia de 
investigación donde se muestre los inductores del costo hasta donde lo tengan 
desarrollado.  
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- Documentación que muestre la relación entre las tasas diferenciadas y las 
externalidades alegadas para establecer dichas tasas.  

 
2. Mediante escrito de fecha 4 de abril de 2006, la Sunarp cumple con el requerimiento 
efectuado en la Audiencia de Informe Oral alcanzando documentación que considera los 
siguientes aspectos: i) criterios empleados para el cobro de tasas en otros países, ii) 
estudio de costeo ABC, iii) externalidades positivas, iv) incremento de tasas a los 
usuarios de menores recursos, y v) aplicación de tasas de acuerdo a los costos. 
 
E.- Posiciones de la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi en 
consideración a la información remitida por la Sunarp: 
 
1. Con el propósito de determinar si la información presentada por la Sunarp con 
posterioridad a la remisión del Informe Nº 004-2006/GEE, acredita que las tasas 
aplicadas guarden estricta relación con aquellas necesarias para promover la inscripción 
de actos sobre predios por parte de sectores de menores recursos, esta Secretaría 
Técnica requirió dicha evaluación a la Gerencia de Estudios Económico del Indecopi en 
atención a que dicha Gerencia había concluido en el referido informe que con la 
información que obraba en el expediente no se acreditaba ello. 
 
2. Mediante Informe Nº 013-2006/GEE del 5 de abril de 2006, la Gerencia de Estudios 
Económicos presentó sus posiciones finales al respecto, concluyendo que de la 
información remitida por la Sunarp, no ha 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.  
 
II. DETERMINACIÓN DE LAS CUESTIONES A ANALIZAR: 
 
Presentadas las conclusiones de la Gerencia de Estudios Económicos en el Informe Nº 
004-2006/GEE, las posiciones de la Sunarp frente a éstas, así como las posiciones 
finales de la Gerencia de Estudios Económicos en el Informe Nº 013-2006/GEE con 
relación a la información alcanzada por la Sunarp en la tramitación del presente 
procedimiento, corresponde determinar las cuestiones a analizar. 
 
En ese sentido, considerando lo dispuesto en la Resolución Nº 1039-2005/TDC-
INDECOPI, para que la Comisión reformule su informe con base en la evaluación de la 
racionalidad y proporcionalidad de las tasas materia del presente procedimiento y de 
conformidad con la metodología de análisis de racionalidad contemplada en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC 
de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y 
de la Propiedad Intelectual, publicado en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 
1997, corresponde analizar los siguientes aspectos:   
 
a) Si las tasas materia del presente procedimiento se encuentran justificadas en 

razones de interés público. 
 
b) Si las tasas materia del procedimiento, conforme han sido determinadas resultan 

siendo proporcionales para alcanzar el interés público identificado. 
 
c) Si la Sunarp podía haber aplicado una opción menos costosa para los administrados 

para alcanzar el interés público identificado. 
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III. ANALISIS: 
 
A.- Determinación del interés público en la aplicación de tasas por parte de la 
Sunarp: 
 
1. Sobre este aspecto cabe señalar que la Sunarp al fijar las tasas materia del presente 
procedimiento, ha estructurado las mismas considerando un componente determinado 
en función de la UIT y un componente en función del valor del inmueble. 
 
2. Asimismo, ha manifestado que dicha composición tiene como propósito considerar la 
capacidad económica de las personas –reflejada en el valor del inmueble- con el 
propósito de asegurar que la mayor cantidad de personas accedan a los beneficios que 
trae consigo el registro de los actos vinculados a los inmuebles en seguridad jurídica y 
en acceso al crédito. 
 
3. Por su parte, la Sala de Defensa de la Competencia en la Resolución Nº 1039-
2005/TDC-INDECOPI, ha mencionado que el uso de un parámetro como el valor del 
acto a inscribirse como criterio para fijar el monto de las tasas, se ajusta al marco 
constitucional y legal que rige para establecer tributos, el mismo que exige tener en 
cuenta la capacidad contributiva de los administrados, con el fin de garantizar el acceso 
de la población con menores recursos a aquellos servicios que, como aquellos 
brindados por la Sunarp, son esenciales para garantizar la vigencia de los derechos 
fundamentales y que, por mandato de la ley, deben de ofrecerse en condiciones de 
gratuidad. 
 
Sobre este aspecto la Sala ha precisado, tomando como referencia la Sentencia del 
Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 0016-2002-AI-TC, que los procedimientos 
de inscripción registral a cargo de la Sunarp, constituyen servicios administrativos que 
permiten garantizar el derecho de propiedad que las personas mantienen sobre bienes 
inmuebles y, que en tal sentido, la falta de acceso a tales servicios puede conducir a 
que el derecho de propiedad de aquellos administrados que no pueden solventar el 
costo del procedimiento, se vea desprotegido. 
 
4. Asimismo, ha indicado que si bien la aplicación de subsidios cruzados genera una 
pérdida de eficiencia social que requeriría cuantificación, éste es un análisis de equilibrio 
parcial que debería ser complementado con el análisis de otros sectores para recoger la 
posible existencia de externalidades positivas y, que de la información que obra en el 
expediente, se concluye que en este caso existirían externalidades positivas en el 
mercado del crédito. 
 
Ha precisado además que, de acuerdo con la literatura sobre economía e información 
de costos de transacción, la existencia de subsidios cruzados en el presente caso, 
contribuiría a “abrir” un conjunto de mercados relacionados – principalmente el mercado 
de crédito con garantía hipotecaria – a las personas de menores recursos mediante su 
conversión de sujetos de crédito, lo que se traduce en un incremento de la demanda por 
crédito.  
 
5. Finalmente, la Sala de Defensa de la Competencia ha señalado que la Sunarp, en 
consideración a que financia su presupuesto con recursos propios y no recibe recursos 
del tesoro público y, a su deber de garantizar el acceso de los administrados a los 
procedimientos registrales sin importar su situación económica, se encuentra habilitada 
para fijar sus tasas empleando como criterio el valor del acto a inscribirse.      
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6. Como consecuencia de ello, se concluye que el interés público que justifica la 
aplicación de las tasas materia del procedimiento considerando el valor del inmueble, 
está representado por la necesidad de garantizar el acceso de las personas de menores 
recursos al registro en atención a que este último permite proteger el derecho de 
propiedad y, adicionalmente, facilita el acceso al crédito.  
 
B.- Proporcionalidad de las tasas que aplica la Sunarp para alcanzar el interés 
público identificado: 
 
1. Habiéndose identificado que el interés público que justifica la aplicación de las tasas 
materia del procedimiento considerando el valor del inmueble, está representado por la 
necesidad de garantizar el acceso de las personas de menores recursos al registro, en 
atención a que este último permite proteger el derecho de propiedad y, adicionalmente, 
facilita el acceso al crédito, corresponde evaluar la proporcionalidad de las tasas para 
alcanzar dicho interés. 
 
2.  Sobre el particular, conforme fuera mencionada anteriormente, las tasas materia del 
presente procedimiento han sido estructuradas considerando un componente 
determinado en función de la UIT y un componente en función del valor del inmueble. 
 
3. Según refiere la Gerencia de Estudios Económicos, la estructuración de tasas de esa 
manera y, particularmente, la composición de las mismas considerando el valor del 
inmueble, origina que las tasas cobradas no guarden relación con el costo unitario de 
los procedimientos, en tanto que el valor del acto inscrito supere determinados montos, 
en razón a que el componente expresado en un porcentaje de la UIT es siempre menor 
a los costos unitarios. 
 
4. En ese sentido, lo que viene ocurriendo es que un grupo de administrados pagan una 
tasa mayor al costo que representa a la entidad la tramitación del procedimiento y otro 
grupo de administrados pagan una tasa menor a dicho costo, por lo que corresponde 
evaluar si ello resulta proporcional para alcanzar el interés público a satisfacer. 
 
5. Sobre el particular, lo primero a tener en cuenta es que dicho esquema de tasas ha 
sido justificado legalmente por la Sala de Defensa de la Competencia para el caso de la 
Sunarp en consideración a su esquema de financiamiento. 
 
En efecto, la Sala ha mencionado que la Sunarp al financiar su presupuesto con 
recursos propios y no recibir recursos del tesoro público, no se encuentra en capacidad 
de subsidiar el total de las tasas a ser cobradas a las personas de menores recursos por 
lo que, en consideración a dicha situación y a su deber de garantizar el acceso de los 
administrados a los procedimientos registrales sin importar su situación económica, se 
encuentra habilitada para fijar sus tasas empleando como criterio el valor del acto a 
inscribirse.      
 
6. Asimismo, que la Sunarp ha mencionado que en la estructuración de sus tasas ha 
tenido en cuenta por un lado el equilibrio económico financiero para solventar los 
servicios que brinda y, por el otro, el acceso al registro de las personas con escasos 
recursos. 
 
Sobre esto último refiere que ha considerado los siguientes aspectos:     
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a) La demanda de los servicios registrales; 
b) La capacidad instalada para responder a la demanda de los servicios registrales; 
c) Los costos de la capacidad instalada; y, 
d) Los ingresos requeridos para cubrir los costos de la capacidad instalada, los 

mismos que tienen carácter deficitiario, con el riesgo de no reponer ni mejorar los 
equipos y la tecnología institucional.    

 
Asimismo, que también ha tenido en cuenta las externalidades que se generan en todos 
los inmuebles como son:     
 
a) La seguridad del tráfico de los derechos inscritos; 
b) La eficacia de las garantías que recaen en los derechos inscritos; 
c) La defensa o legitimación de las titularidades inscritas; 
d) El reconocimiento y publicidad de los derechos de propiedad y otros derechos, en 

todos sus registros; 
e) La intangibilidad del contenido de los asientos registrales, protegiendo a los 

adquirentes, acreedores y terceros; y, 
f) La paz social. 
 
Finalmente, que ha considerado los mayores costos que representa en seguridad 
jurídica los inmuebles de mayor valor en consideración a su custodia, posibilidad de 
apelaciones e indemnizaciones. 
 
7. En lo que respecta al acceso al registro de las personas con menores recursos, la 
Sunarp ha señalado que considerar una tasa única en función al costo del servicio para 
todos por igual, limitaría el acceso al registro para las personas con menores recursos, 
dado que el esquema que se ha venido aplicando, siempre ha considerado tasas 
inferiores para éstos y que cualquier elevación de las tasas podría conllevar que se 
pierda el objetivo a alcanzar, retrayéndose la demanda de los servicios registrales. 
 
Señala además, que con las tasas que ha venido aplicando los niveles de acceso al 
registro se han sostenido en el tiempo obteniéndose un crecimiento de 21,95% en el 
año 2004/2003 y en 3,31% en el año 2005/2004, por lo que considera que existe 
proporcionalidad en las tasas que aplica en función al interés público a tutelar. 
 
8. Sobre el particular, esta Secretaría Técnica considera que la proporcionalidad de las 
tasas tiene que ver principalmente con la evaluación que debe efectuar la entidad para 
que las tasas que se apliquen respondan estrictamente a lo necesario para la 
satisfacción del interés público, de tal modo que las personas, como en el presente caso 
que se encuentran obligadas a pagar de más, paguen estrictamente lo necesario para 
permitir que la entidad satisfaga el interés público identificado.  
 
Esto último en atención al principio de razonabilidad contemplado en la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, que señala que las decisiones de las 
autoridades administrativas, cuando creen obligaciones a los administrados, deben 
adoptarse  dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida 
proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que 
respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 
 
Asimismo, en atención a lo señalado por la Gerencia de Estudios Económicos en el 
sentido que de no considerarse una adecuada proporcionalidad en la estructuración de 
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tasas se tendría un sistema de subsidios cruzados por encima del óptimo que podría 
incentivar gastos desmedidos. 
 
En efecto, al permitirse que una entidad pública que tiene un monopolio en la prestación 
de servicios determine sus tasas considerando subsidios cruzados, se corre el riesgo  
que la entidad frente a una demanda social por menores tasas, no busque reducir sus 
costos, sino trasladar los menores ingresos a través de los subsidios, trasladando con 
ello ineficiencias que no serán compensadas con las externalidades.   
 
9. En ese sentido, a efectos de analizar y evaluar la proporcionalidad de las tasas es 
importante y necesario que en primer lugar la entidad haya identificado las medidas que 
debe adoptar para alcanzar el interés público a satisfacer. 
 
Luego de ello que valorice dichas medidas en función a los beneficios que se esperan 
obtener y con base en una evaluación de análisis costo – beneficio, determine las 
medidas proporcionales en el sentido que el costo de las medidas a implementar sean 
equilibradas con el beneficio que las mismas conllevan.           
 
En otras palabras, lo que se busca es que las cargas que se imponen sean equilibras en 
función al beneficio que trae consigo su imposición.  
 
10. En el presente caso, la Sunarp ha hecho referencia a una serie de beneficios en 
externalidades positivas que las tasas que aplica generan, tales como el acceso al 
crédito para personas de menores recursos. Sin embargo de la documentación que ha 
presentado no se acredita que sean las tasas que aplica las que generen dichas 
externalidades y, particularmente, dicha externalidad. 
 
11. Al respecto, la Gerencia de Estudios Económicos ha señalado en el Informe Nº 004-
2006/GEE que fuera remitido a la Sunarp para que sustente la proporcionalidad y 
racionalidad de las tasas, lo siguiente:  
 
- Conforme a lo establecido por la Sala, en la determinación de las tasas la aplicación de subsidios 

cruzados estaría justificada, en tanto y en cuanto existan externalidades positivas en otros 
sectores, las cuales podrían incluso en determinados casos superar las perdidas de eficiencia. Sin 
embargo, no existe evidencia empírica que muestre claramente una mayor incidencia del título de 
propiedad en el acceso al crédito, pues esto se vincularía más a la capacidad de pago del 
solicitante que a la tenencia de garantías para la institución financiera, y de otro lado, el hecho que 
el tamaño del mercado crediticio peruano sea muy pequeño hace que la justificación de 
externalidades positivas exija un análisis mucho más profundo.    

 
- En consecuencia, las tasas establecidas en favor de los sectores de menores recursos deberían 

guardar estricta relación con tasas que efectivamente les permitan su acceso a los servicios de 
inscripción registral, de esa manera se evita una estructura de tasas desproporcionada que 
conllevaría un sistema de subsidios cruzados por encima del óptimo, a pesar de tener un equilibrio  
presupuestal. 

 
- De la información remitida por la Sunarp, no ha 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 tanto, corresponde 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.   
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12. Finalmente, la Gerencia de Estudios Económicos ha sostenido en el Informe Nº 013-
2006/GEE, con base a la nueva información alcanzada por la Sunarp para sustentar 
la racionalidad y proporcionalidad de las tasas que aplica, lo siguiente:   
 
- Respecto del tema de las externalidades positivas, se debe recordar que éstas se podrían 

presentar en tanto las tasas establecidas para los sectores de menores recursos permitan 
efectivamente el acceso a una serie de beneficios o servicios como, por ejemplo, el acceso al 
crédito. 

 
- Sin embargo, tal como esta Gerencia ha señalado en anterior informe la incidencia del título de 

propiedad en el acceso al crédito se vincularía más a la capacidad de pago del solicitante antes 
que la tenencia de garantías para la institución financiera, y de otro lado, el hecho que el tamaño 
del mercado crediticio peruano sea muy pequeño hace que la justificación de externalidades 
positivas exija un análisis mucho más profundo6. En ese sentido, de la información remitida por 
SUNARP, respecto de usuarios del Registro de Predios que han inscrito hipotecas de sus predios 
en el último año7, se observa que sólo el 22,06% de los usuarios, cuyos valores de predios no 
superan los S/.35 000,00, han tenido acceso a créditos en el sistema financiero.  

  
- De otra parte se debe señalar que las externalidades positivas constituyen un elemento a tener en 

cuenta en el sentido que podrían justificar la aplicación de subsidios cruzados, pero no constituyen 
por si misma razón suficiente para validar la actual estructura de tasas, con los cargos o tasas 
específicas actualmente establecidas, siendo que éstas últimas deben responder mas bien a un 
análisis de proporcionalidad tal como se ha indicado en el anterior informe. 

 
13. Por otro lado, en lo que respecta al acceso al registro de personas de menores 
recursos, el esquema de tasas planteado por la Sunarp materia del procedimiento, no 
permite deducir una regla de evaluación de proporcionalidad, pues se tienen que los 
subsidios son distintos en cuanto a la identificación de los administrados en función al 
valor del acto a inscribirse.  
 
Así se tiene que en el caso de los procedimientos de inmatriculación, los inmuebles con 
un valor superior a S/. 127 886,67 están subsidiando al resto de los inmuebles, en tanto 
que en los procedimientos de compra venta, los inmuebles con un valor superior a S/. 
35 000,00 están subsidiando al resto de inmuebles y  en los procedimientos de anticipo 
de legítima los inmuebles con un valor superior a S/. 20 906,67 subsidian al resto de 
inmuebles. 
 
Similares diferencias se tienen en los procedimientos de donación, anticresis y 
arrendamiento financiero, donde los grupos objetivos a subsidiarse son distintos. 
 
14. Asimismo, incluso los montos de las tasas a pagar según el procedimiento difieren 
no sólo en el monto mismo, sino también en el porcentaje que representan en cuanto a 
los costos unitarios de los procedimientos. 
 
15. La Sunarp sobre este aspecto, ha señalado que las tasas han sido fijadas realizando 
las siguientes operaciones: 
 
En primer lugar ha determinado la demanda de cada procedimiento, luego de ello, la 
capacidad para afrontar tal demanda y el costo que implica mantener dicha capacidad y 
finalmente el ingreso necesario para cubrir dicho costo. 

                                                           
6 La profundidad financiera (o crédito domestico otorgado por el sistema bancario), alcanza en el Perú sólo el 23,83%, cifra muy 

por debajo del promedio de Latinoamérica (51,4%) o incluso de países como Bolivia (61,32%), o considerando otra región, 
España (129,14%). Fuente: World Bank Indicators, 2005. 

7 Periodo comprendido entre enero y octubre de 2005. 
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De acuerdo al resultado de dichas operaciones, según menciona, ha buscado  
determinar una tasa que por una lado le permite equilibrar los ingresos con los costos y 
mantener la accesibilidad de los usuarios de menores recursos que serían más del 70% 
de los usuarios. 
 
Finalmente, ha señalado que considerar una tasa única en función al costo del servicio 
para todos por igual, limitaría el acceso al registro para las personas con menores 
recursos, dado que el esquema que se ha venido aplicando, siempre ha considerado 
tasas inferiores para éstos y que cualquier elevación de las tasas podría conllevar que 
se pierda el objetivo a alcanzar, retrayéndose la demanda de los servicios registrales 
 
16. Sin embargo no ha presentado evidencias que por un lado muestren que el 70% de 
sus usuarios están siendo subsidiados en todos los procedimientos materia de la 
investigación, ni que dicho porcentaje corresponda al grupo de personas de menores 
recursos que no estén en capacidad de pagar una tasa equivalente al costo del 
procedimiento o servicio para acceder al registro y, menos aún, que si no se subsidia a 
dichas personas con los subsidios que actualmente representan las tasas que aplica, no 
se pueda alcanzar el interés público a satisfacer. 
 
En otras palabras, la Sunarp no ha presentado evidencias que acrediten que las tasas 
que actualmente aplica sean las que se requieren para garantizar el acceso al registro 
de las personas con menores recursos. 
 
A mayor abundamiento de la información que presenta la Sunarp respecto de los actos 
inscritos no se refleja un importante crecimiento de los mismos, pues el año 2002 se 
habrían realizado 526,992 inscripciones; el año 2003, 528,158 inscripciones; el año 
2004, 604,158 inscripciones y el año 2005, 547,098 inscripciones. 
 
Conforme es de apreciarse, el crecimiento en lo que respecta a los actos de inscripción 
es mínimo e incluso en el año 2005 caen las inscripciones y las cifras que da Sunarp 
respecto del crecimiento del 21,95% en el año 2004/2003 y en 3,31% en el año 
2005/2004 consideran la sumatoria de actos de inscripción registral y de publicidad 
registral, en tanto que las tasas materia del presente procedimiento, únicamente 
corresponden a los actos de inscripción.          
 
17. Sobre este aspecto, la Gerencia de Estudios Económicos ha sostenido en el Informe 
Nº 013-2006/GEE con base a la nueva información alcanzada por la Sunarp para 
sustentar la racionalidad y proporcionalidad de las tasas que aplica lo siguiente: 
 
- Respecto del mayor o menor incremento producido en relación al cobro registrado en el ex RPU, 

esta Gerencia considera que ello no resulta relevante en la medida que no se establezca 
previamente que tasas son las que permitirían el acceso de los sectores de menores recursos a 
los servicios registrales, considerando un criterio de proporcionalidad en el sentido que dichas 
tasas no se establezcan más allá de las estrictamente necesarias para lograr el mencionado 
objetivo. Además, el análisis de determinación de una u otra tasa no se puede efectuar en tanto no 
sea posible evaluar la sensibilidad de la demanda frente a las variaciones en los cargos variables.    

 
- En relación a ello la Sunarp señala que el cobro de una cargo variable igual a 3/1000 significaría 

una disminución de la demanda registral en los sectores de menores recursos en alrededor de 
78%, sin embargo no sustenta dicha cifra, ya sea a través de una estimación de la función de 
demanda o alguna otra estimación, que sustente la variación en las cantidades demandas (Ver 
cuadros 1 y 2 del anexo). En relación a ello, cabe señalar que dicho análisis debiera ser efectuado, 
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en principio, para el segmento de la demanda de servicios registrales cuyo valor es menor a los 
S/.35 000,00, pues son estos usuarios a quienes se pretende beneficiar. 

 
- De otra parte, la Sunarp ha señalado que en el caso de los predios cuyo valor es mayor a los S/.35 

000,00, incrementar el cargo variable (de 3/1000 a 4/1000) o disminuirlo (de 3/1000 a 2/1000) 
originaría a la entidad un superávit y déficit económico, respectivamente. Sin embargo, la Sunarp  
no ha considerado, para esos escenarios variaciones en la cantidad de servicios demandados por 
los usuarios de mayores recursos, manteniendo el mismo nivel que el observado al considerar un 
cargo variable de 3/1000, lo cual puede no constituir un comportamiento racional del usuario 
excepto que se asuma una demanda completamente inelastica para estos sectores (hecho que 
tampoco ha sido demostrado por la Sunarp).   

   
 18. Por lo expuesto, esta Secretaría Técnica considera que no se ha cumplido con 
acreditar la proporcionalidad de las tasas materia del presente procedimiento y, en 
consecuencia, considerando lo dispuesto en la metodología de análisis de racionalidad 
contemplada en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, corresponde declarar que las 
18 tasas evaluadas que fueron identificadas en la Resolución Nº 00179-2004/CAM-
INDECOPI no resultan siendo proporcionales al interés público alegado por Sunarp y 
por lo tanto devienen en irracionales. 
 
C.- Evaluación de opción menos costosa para alcanzar el interés público 
identificado: 
 
Habiéndose determinado que en el presente caso la Sunarp no ha acreditado la 
proporcionalidad de las tasas materia del procedimiento en función al interés público 
tutelado y en consideración que ello conlleva a que se declare que dichas tasas 
devienen en irracionales, no corresponde efectuar el análisis del presente acápite.    
 
IV. CONCLUSIONES: 
 
En atención a lo expuesto, esta Secretaría Técnica concluye que: 
 
1. Las tasas correspondientes a los dieciocho (18) procedimientos y servicios 
administrativos de inscripción registral del Registro de Propiedad Inmueble que fueron 
identificadas 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.  
 
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%, 
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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. 
 
2. En atención a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Nº 27444 modificado por la Ley 
N° 28032, corresponde que la Comisión eleve el presente informe a la Presidencia del 
Consejo de Ministros, con la finalidad de que resuelva legalmente en el plazo de 30 
(treinta) días, toda vez que las tasas identificadas como irracionales se encuentran 
contenidas en un decreto supremo. 

 
Es todo cuanto tengo que informar. 

 
 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 

 
 


