
Comisión de Acceso al Mercado 
 
 

M-CAM-23/1A 

INFORME N° 087-2004/INDECOPI-CAM 
 
 
A : Miembros de la Comisión de Acceso al Mercado  
 
DE : Javier Rizo-Patrón Larrabure 
  Secretario Técnico 
    
ASUNTO : Procedimiento seguido de oficio contra la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos - SUNARP 
 
FECHA : 23 de noviembre de 2004 
 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
A.- Inicio del procedimiento: 
 
Mediante Resolución Nº 0103-2004/CAM-INDECOPI del 3 de junio del 2004 la 
Comisión resolvió iniciar procedimiento de oficio contra la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos – SUNARP, en lo sucesivo la SUNARP, por presunta ilegalidad e 
irracionalidad en el cobro de las tasas por la tramitación de procedimientos y servicios 
administrativos tanto de inscripción registral como de publicidad registral que se 
encontraban establecidas en el Decreto Supremo Nº 017-2003-JUS del 18 de 
setiembre del 20031, en razón de haberse determinado la presencia de indicios 
suficientes de incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
B.- Descargos:  
 
1. Mediante escrito del 6 de julio del 2004, la SUNARP formula sus descargos a la 
resolución de inicio de procedimiento y solicita se declare su nulidad. 
 
2. La SUNARP fundamenta sus descargos y su pedido de nulidad en los siguientes 
principales argumentos: 
 
2.1. Señala que la Comisión no es competente para conocer del presente 
procedimiento, toda vez que las tasas cobradas no implican la imposición de una 
barrera burocrática ilegal y/o irracional, debido a que los servicios registrales no 
constituyen una condición previa para acceder o permanecer a un mercado 
determinado ni constituyen un mercado específico al cual busquen acceder los 
usuarios. 
 

                                                             
1 El referido Decreto Supremo N° 017-2003-JUS aprobó las tasas registrales de los servicios de inscripción y de 
publicidad por oficina registral aplicable al Registro de Predios. 
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Refiere que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 BIS del Decreto Ley N° 
25868 y en el artículo 48 de la Ley N° 27444, la Comisión de Acceso al Mercado 
únicamente es competente para conocer de los actos y disposiciones que constituyan 
barreras burocráticas ilegales o irracionales de acceso o permanencia en el mercado y 
que a quien le corresponde tutelar por el cumplimiento de las normas contenidas en el 
Capítulo I del Título II de la Ley N° 27444, dentro de las cuales se encuentra el artículo 
45.1, es a la Presidencia del Consejo de Ministros, por lo que se evidencia la nulidad de 
la Resolución Nº 0103-2004/CAM-INDECOPI que dispuso el inicio del procedimiento.  
   
Precisa que los servicios registrales son un instrumento utilizado por los agentes 
económicos de un determinado mercado para rodear de garantías a los derechos 
transferidos o adquiridos a través de una operación económica concreta, tales como 
información respecto a la titularidad de bien y cargas o gravámenes constituidos sobre 
el mismo.  
 
2.2. Señala que el sistema de tasas aplicable al Registro de Predios es el resultado de 
la homologación de las tasas registrales producto de la integración en un único 
Registro, del Registro Predial Urbano, del Registro de Propiedad Inmueble (parte 
predial) y de la Sección Especial de Predios Rurales, producido como consecuencia de 
la Ley Nº 27755, Ley de Creación del Registro de Predios a cargo de la SUNARP. 
 
Menciona que en consideración a dicha unificación se incorporó en un solo cuerpo 
normativo los procedimientos de los tres Registros integrados2, por lo que se expidió el 
Decreto Supremo Nº 017-2003-JUS, que dividió los procedimientos registrales en tres 
grupos: (i) transferencias, (ii) cargas y gravámenes, y; (iii) incorporación del predio y sus 
modificaciones al Registro. 
 
Precisa que como consecuencia de ello es que se presenta la dificultad de establecer 
un sistema de tasas uniforme para todos los servicios registrales, y que la racionalidad 
de las tasas establecidas en el Decreto Supremo N° 017-2003-JUS se fundamenta en 
un proceso gradual de integración de los procedimientos registrales con una estructura 
de costos heterogénea que busca incorporar a la población en general y, en especial, a 
la de menores recursos económicos al mercado formal. 
 
Menciona que se ha fijado un techo de protección para los usuarios de menores 
ingresos, estableciéndose montos menores al del resto de los usuarios, y se ha 
establecido un sistema de tasas fragmentado en función del valor del bien registrado 
que busca conciliar el costo real del servicio prestado con la capacidad de pago de la 
población atendida. 
 
Sobre este aspecto, precisa que resultaría irracional cobrar tasas uniformes a los 
usuarios que vienen pagando tasas distintas en función a su capacidad económica, y 
que el establecimiento de tasas fijas y uniformes en todos los supuestos conllevaría al 
desequilibrio en el acceso al sistema registral, distorsionando el bienestar general. 
 
                                                             
2 Mediante Resolución Nº 540-2003-SUNARP-SN que aprobó el Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios. 
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2.3. Manifiesta también que el sistema de tasas aplicable al Registro de Predios se 
sustenta en la necesidad de mantener la continuidad de la prestación de los servicios 
ofrecidos, ya que gran parte del financiamiento de las actividades desarrolladas debe 
ser cubierto por ella. 
 
Al respecto, señala que el sistema de tasas ha sido establecido en correspondencia con 
los costos de producción del servicio prestado, teniendo en cuenta un criterio no 
matemático, sino de razonabilidad, según el cual se busca el establecimiento de una 
razonable equivalencia entre el costo del servicio prestado a cada usuario y la tarifa 
cobrada por el mismo, así como entre el costo de los servicios registrales prestados en 
su conjunto y el cobro realizado por el Registro de Predios.  
 
2.4. Con relación a la legalidad de las tasas manifiesta que han sido establecidas 
mediante el Decreto Supremo N° 017-2003-JUS de conformidad con lo previsto en el 
artículo 3.2 del Decreto Legislativo N° 560, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y que 
además cuenta con facultad legal para cobrarlas, conforme se establece en el artículo 
12° inciso h) de su estatuto3.  
 
2.5. Argumenta además que el sistema de tasas para los procesos de calificación e 
inscripción de predios ha sido establecido para efectos de atender la exigencia de cubrir 
sus costos con ingresos propios, toda vez que de acuerdo a la normativa vigente la 
SUNARP debe aprobar su presupuesto, el que debe ser financiado con recursos 
propios. 
 
En ese sentido menciona que la única fuente de financiamiento que posee consiste en 
los recursos directamente recaudados por ella, y que en el presente caso no resulta 
posible aplicar los límites a los derechos de tramitación establecidos en la Ley N° 
27444, ya que los mismos están concebidos para la prestación de servicios de 
naturaleza marginal por parte de las entidades de la administración pública que son 
financiados a través del Tesoro Público toda vez que, de lo contrario, no podría cumplir 
con sus funciones. 
 
2.6. Asimismo, sostiene que el procedimiento registral es un procedimiento especial 
que se rige por sus propias normas y que la aplicación del régimen establecido en la 
Ley N° 27444, resulta de aplicación supletoria. Argumenta tal aseveración en lo 
dispuesto en el artículo 2009 del Código Civil, que establece que los Registros Públicos 
están sujetos a lo establecido en dicho Código y a las leyes y reglamentos especiales.  
 
Por ello, señala que no cabe cuestionar la legalidad ni racionalidad de las tasas 
establecidas en el Decreto Supremo N° 017-2003-JUS, en función de una supuesta 
transgresión al artículo 45 de la Ley N° 27444 que no es de aplicación a las tasas que 
cobra. 
 
2.7. Finalmente, mediante escrito de fecha 14 de setiembre del 2004, solicita se declare 
la sustracción de la materia sustentando su pedido en la aprobación y publicación  del 
                                                             
3 Aprobado mediante Resolución Suprema N° 135-2002-JUS 
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Decreto Supremo N° 008-2004-JUS, producida durante la tramitación del 
procedimiento.  
 
Sobre el particular, menciona que la sustracción de la materia se ha producido debido a 
que el Decreto Supremo N° 008-2004-JUS, mediante el cual se aprueba el nuevo Texto 
Unico de Procedimientos Administrativos de la SUNARP, ha derogado la materia del 
procedimiento que se encontraba contenida en el Decreto Supremo N° 017-2003-JUS 
que modificó el Decreto Supremo N° 011-2002-JUS, que aprobó el anterior Texto Unico 
de Procedimientos Administrativos de la SUNARP. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución N° 0103-2004/CAM-INDECOPI del 3 de junio del 2004 se  
resolvió iniciar procedimiento de oficio contra la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos – SUNARP por presunta ilegalidad e irracionalidad en los cobros de 
las tasas por la tramitación de procedimientos y servicios administrativos tanto de 
inscripción registral como de publicidad registral que se encontraban establecidas en el 
Decreto Supremo Nº 017-2003-JUS y, asimismo, se otorgó a la SUNARP un plazo de 
cinco días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes.  
 
2. Mediante Resolución N° 0075-2004/STCAM-INDECOPI del 11 de junio del 2004 se 
resolvió tener por apersonada a la SUNARP y se le concedió un plazo adicional de 15 
días hábiles para  formular sus descargos.  
 
3. Mediante escrito del 6 de julio del 2004, la SUNARP formula sus descargos a la 
resolución de inicio de procedimiento conforme se ha hecho referencia en el acápite 
anterior. 
 
4. Mediante Resolución N° 03-2004-PCAM-INDECOPI del 8 de julio del 2004, la 
Presidencia de la Comisión resolvió aprobar la solicitud de abstención formulada por la 
señorita Verónica Zavala Lombardi el 7 de julio del 2004 y, en consecuencia, tenerla 
por abstenida del presente procedimiento. 
 
5. El  9 de julio del 2004, la SUNARP solicita la abstención de la señorita Zavala 
Lombardi para conocer y pronunciarse respecto al procedimiento. Mediante Oficio N° 
0307-2004/INDECOPI-CAM la Secretaría Técnica da respuesta a la SUNARP respecto 
a dicha solicitud, indicando que no correspondía pronunciarse respecto a la misma, 
toda vez que a la fecha de la solicitud la señorita Zavala Lombardi ya había procedido a 
abstenerse de conocer del presente procedimiento.  
 
6. El 19 de julio del 2004, la SUNARP solicitó se declare la reserva del procedimiento.  
Mediante Resolución N° 0127-2004/CAM-INDECOPI del 12 de agosto del 2004, la 
Comisión resolvió declarar infundada la solicitud de reserva del procedimiento 
presentada por la SUNARP mediante escrito de fecha 19 de julio del 2004. 
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7. Mediante Resolución N° 00137-2004/CAM-INDECOPI del 2 de setiembre del 2004, la 
Comisión resolvió declarar que carecía de objeto pronunciarse sobre el pedido de 
abstención de la señorita Tamayo Yoshimoto formulada por la SUNARP para conocer y 
tramitar el presente procedimiento toda vez que, con anterioridad a la fecha de solicitud 
de abstención, la señorita Tamayo Yoshimoto ya no ejercía la Secretaría Técnica de la 
Comisión y no se encontraba facultada para realizar ninguna actuación relacionada con 
la tramitación del presente procedimiento. 
 
8.  El 1 de agosto del 2004 se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto Supremo 
N° 008-2004-JUS que aprobó el nuevo Texto Unico de Procedimientos Administrativos 
de la SUNARP, y mediante Resolución N° 00138-2004/CAM-INDECOPI del 2 de 
setiembre del 2004, se resolvió incorporarlo al procedimiento como hecho nuevo 
concediendo un plazo de cinco días hábiles para que la SUNARP formule los 
descargos que estime convenientes. 
 
9. Mediante Resolución N° 00112-2004/STCAM-INDECOPI del 17 de setiembre del 
2004, la Secretaría Técnica de la Comisión declaró que carecía de objeto emitir 
pronunciamiento respecto a las solicitudes de prórroga formuladas por la SUNARP para 
efectuar sus descargos respecto de la Resolución N° 00138-2004/CAM-INDECOPI, 
toda vez que dicha entidad ya había cumplido con presentar sus descargos dentro del 
plazo otorgado para ello. 
 
10. El 7 de octubre del 2004, la Secretaría Técnica puso en conocimiento de la 
SUNARP el Informe N° 066-2004/GEE elaborado por la Gerencia de Estudios 
Económicos del INDECOPI que contiene las conclusiones de dicha gerencia respecto 
de las tasas materia del procedimiento contenidas en el nuevo Texto Unico de 
Procedimientos Administrativos de la SUNARP. 
 
11. Mediante Resolución N° 00164-2004/CAM-INDECOPI del 14 de octubre del 2004, 
la Comisión declaró infundada la solicitud de nulidad planteada por la SUNARP 
mediante escrito del 30 de setiembre del 2004, sustentada en lo dispuesto en el artículo 
91.1 de la Ley N° 27444. 
 
12. Mediante Resolución N° 00165-2004/CAM-INDECOPI del 14 de octubre del 2004, 
la Comisión declaró improcedente la solicitud de prórroga formulada por la SUNARP 
para pronunciarse respecto del Informe N° 066-2004/GEE elaborado por la Gerencia de 
Estudios Económicos del INDECOPI, toda vez que las normas aplicables al 
procedimiento no contemplan un plazo para tal efecto que pudiera ser materia de 
prórroga, pudiendo la SUNARP presentar sus posiciones en cualquier momento del 
procedimiento. 
 
13. Finalmente, mediante Cédula de Notificación N° 0570-2004/CAM del 15 de octubre 
del 2004, se citó a Audiencia de Informe Oral, la misma que se llevó a cabo el día 4 de 
noviembre del 2004 con la presencia de los representantes de la SUNARP. 
 
II.- ANALISIS: 
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A.- Competencia de la Comisión: 
 
1. Antes de entrar al análisis del caso, es importante señalar cuál es el ámbito de 
aplicación de la competencia de la Comisión; esto es el artículo 26 BIS del Decreto Ley 
Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley Nº 27444, más aún si, como ha sido mencionado, en 
el presente caso, la competencia de la Comisión ha sido cuestionada por la SUNARP. 
 
2. En efecto, en sus descargos la SUNARP ha solicitado la nulidad de la Resolución Nº 
0103-2004/CAM-INDECOPI que dispuso el inicio del presente procedimiento en 
atención a que considera que dicha resolución ha sido emitida en contravención del 
ordenamiento vigente. Ello toda vez que, a su entender, se ha incumplido con las 
disposiciones que regulan la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado de 
INDECOPI en materia de verificación del cumplimiento de las disposiciones en materia 
de simplificación administrativa. 
 
3. Al respecto, la SUNARP hace referencia que la Comisión de Acceso al Mercado 
carece de competencia para iniciar de oficio un procedimiento administrativo 
correspondiente a cuestionar la legalidad y racionalidad de las tasas que cobra por la 
tramitación de los procedimientos y servicios administrativos registrales, al arrogarse 
una competencia que no le corresponde de acuerdo a ley. 
 
Según la SUNARP, la competencia de la Comisión establecida en el artículo 26 BIS del 
Decreto Ley N° 25868 y el 48 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, únicamente la faculta al conocimiento de los actos y disposiciones que 
constituyan barreras burocráticas ilegales o irracionales de acceso o permanencia en el 
mercado y que, en todo caso, a quien le corresponde tutelar por el cumplimiento de lo 
dispuesto en las normas contenidas en el Capítulo I del Título II de la Ley N° 27444, 
dentro de las cuales se encuentra el artículo 45.1, es a la Presidencia del Consejo de 
Ministros. 
 
4. En ese sentido, la SUNARP hace referencia que aún en el caso en que la aprobación 
de las tasas para el trámite de los procedimientos tendientes a la calificación e 
inscripción registral de predios constituyese una barrera burocrática, la competencia de 
la Comisión de Acceso al Mercado de INDECOPI sólo estaría justificada en el caso que 
la misma se traduzca en un impedimento para el acceso y/o permanencia de los 
agentes económicos en el mercado y en ningún supuesto por la sola supervisión del 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley N° 27444. 
 
5. Sobre el particular, el artículo 26 BIS del Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización 
y Funciones del INDECOPI señala que la Comisión de Acceso al Mercado es 
competente para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o 
permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas 
empresas, y de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia 
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establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el artículo 61º del Decreto 
Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su artículo 2º, así como las normas 
reglamentarias pertinentes. 
 
6. El artículo 48 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
reitera las atribuciones de la Comisión de Acceso al Mercado contenidas en el artículo 
26 BIS del Decreto Ley Nº 25868 y en el artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 para 
conocer y resolver denuncias que los ciudadanos y agentes económicos le formulen 
sobre el tema. 
 
7. La Sexta Disposición Complementaria y Final de la referida Ley N° 27444, derogó 
expresamente la Ley Nº 25035, Ley de Simplificación Administrativa y el Título IV del 
Decreto Legislativo N° 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, 
normas cuya tutela fue encomendada expresamente a la Comisión de Acceso al 
Mercado y que contenían las normas relacionadas a la seguridad jurídica de las 
inversiones en materia administrativa y principios de simplificación administrativa.  
 
No obstante ello, la Sétima Disposición Complementaria y Final también de la referida 
Ley N° 27444, señalaron que las referencias contenidas en artículo 26 BIS del Decreto 
Ley N° 25868, la Ley de Simplificación Administrativa y a la parte pertinente del Decreto 
Legislativo N° 757 que quedaban derogadas en virtud de la propia Ley N° 27444, se 
entienden sustituidas por dicha ley para todos los efectos legales, sin perjuicio de las 
otras atribuciones de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado contenidas en 
dicho artículo. 
 
8. En tal sentido, de acuerdo a lo señalado por la propia Ley N° 27444, la Comisión de 
Acceso al Mercado tiene competencia para conocer sobre los actos y disposiciones de 
las entidades de la administración pública, entre las cuales se encuentra la SUNARP4, 
que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente 
el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado o que 
contravengan las disposiciones sobre seguridad jurídica de las inversiones en materia 
administrativa y principios y normas de simplificación administrativa contenidas en la 
Ley N° 27444, que se encuentran establecidas en el Capítulo I del Título II de la referida 
ley, entre las cuales se encuentra el artículo 45 de la referida norma legal. 
 
9. Como consecuencia de ello, en el presente caso, la Comisión de Acceso al Mercado 
resulta siendo competente para conocer del cobro de las tasas que viene efectuando la 
SUNARP con el propósito de determinar si contravienen o no las disposiciones 
contenidas en el Capítulo I del Título II de la Ley N° 27444, que pretenden garantizar la 
seguridad jurídica en materia administrativa y la simplificación administrativa en la 
tramitación de procedimientos y servicios administrativos, entre los cuales se 
encuentran los procedimientos y servicios que se realizan ante la SUNARP. 
                                                             
4 En efecto, el numeral 1 del Artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444 establece que son entidades de la 
administración pública el Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados. En ese 
sentido, la SUNARP, al forma parte del parte del Poder Ejecutivo como organismo descentralizado autónomo del sector 
Justicia, conforme lo dispone el artículo 10 de la Ley N° 26366, forma parte de la administración pública.  
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10. A mayor abundamiento, cabe señalar que la competencia de la Comisión en 
materia de simplificación administrativa ha sido ratificada en la Ley N° 283355, (norma 
publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 16 de agosto de 2004). En efecto, 
dicha norma señala que, “La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es 
competente para conocer de los actos de disposiciones de las entidades de la 
administración pública a que se refiere el artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 
27444, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado o 
que contravengan las disposiciones generales contenidas en el Capítulo I del Título II 
de la Ley N° 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26° BIS del 
Decreto Ley N° 25868 y en normas afines”. 
 
11. En tal sentido, corresponde desestimar el cuestionamiento formulado por la 
SUNARP respecto de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado para 
conocer del presente procedimiento y declarar infundada la solicitud de nulidad. 

 
B.- Cuestión previa: 
 
1. Por otro lado, antes de continuar con el presente análisis, resulta necesario evaluar 
como cuestión previa si como consecuencia de la aprobación y publicación del nuevo 
Texto Único de Procedimientos Administrativo de la SUNARP aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 008-2004-JUS, se ha producido el supuesto de sustracción de la 
materia alegado por la SUNARP y, en consecuencia, si corresponde concluir el 
procedimiento sin declaración sobre el fondo.  
 
2. Sobre el particular, el supuesto de sustracción de la materia en los procedimientos 
que se tramitan ante la Comisión se produce cuando las causas que motivaron su inicio  
desaparecen, de tal modo que la materia respecto de la cual la Comisión iba a pronunciarse  
queda eliminada haciendo que carezca de sentido continuar con su tramitación. 
 
3. En el presente procedimiento, la causa que motivó su inicio está determinada en el 
cobro de las tasas por la tramitación de procedimientos y servicios administrativos que 
exige la SUNARP, tanto de inscripción registral como de publicidad registral, que se 
encontraban establecidas en el Decreto Supremo Nº 017-2003-JUS del 18 de 
septiembre del 2003, que habrían sido determinadas en contravención de lo dispuesto 
en el artículo 45.1 de la Ley N° 27444. 
 
4. En ese sentido, el supuesto de sustracción de la materia se produciría si las tasas ya 
no fueran exigidas por la SUNARP, por lo que carecería de objeto pronunciarse sobre 
las mismas y particularmente, si contravienen o no lo dispuesto en el artículo 45.1 de la 
Ley N° 27444.  
 

                                                             
5 Ley que crea el índice de barreras burocráticas de acceso al mercado impuestas a nivel local, norma publicada en el 
diario oficial El Peruano con fecha 16 de agosto de 2004.  
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5. La SUNARP sostiene que se ha producido la sustracción de la materia en el presente 
procedimiento por cuanto el Decreto Supremo Nº 017-2003-JUS del 18 de septiembre 
de 2003, que contenía las tasas materia de investigación, habría quedado derogado 
con la aprobación y publicación del Decreto Supremo Nº 008-2004-JUS mediante el 
que se aprobó su nuevo Texto Único de Procedimientos Administrativo. 
 
6. Sobre el particular, conforme se evaluó en el Informe Nº 070-2004/INDECOPI-CAM, 
(sobre la incorporación como hecho nuevo al presente procedimiento del referido Texto 
Único de Procedimientos Administrativo de la SUNARP) la aprobación de dicho Texto 
no ha hecho desaparecer o sustraer la materia del procedimiento. Ello, en razón de que 
el nuevo Texto Único de Procedimientos Administrativo de la SUNARP, contempla las 
tasas de tramitación de procedimientos y servicios administrativos tanto de inscripción y 
publicidad registral, que se encontraban antes en el Decreto Supremo Nº 017-2003-
JUS.  
 
En efecto, lo que ha sucedido, como ha sido mencionado por la propia SUNARP, es 
que se ha aprobado un nuevo Texto Único de Procedimientos Administrativos el que ha 
recogido los nuevos procedimientos y tasas creados en fecha posterior al anterior Texto 
Unico de Procedimientos Administrativo aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-
2002-JUS, como es el caso de los procedimientos y tasas contemplados en el Decreto 
Supremo N° 017-2003-JUS que son materia del presente procedimiento. 
 
7. En ese sentido, las tasas por la tramitación de procedimientos y servicios 
administrativos que exige la SUNARP tanto de inscripción registral como de publicidad 
registral establecidas en el Decreto Supremo Nº 017-2003-JUS del 18 de septiembre de 
2003, en la actualidad se encuentran establecidas en el Decreto Supremo Nº 008-2004-
JUS que ha aprobado el nuevo Texto Unico de Procedimientos Administrativo de la 
SUNARP por lo que no se ha producido el supuesto de sustracción de materia alegado 
por la SUNARP. 
 
8. Por lo tanto, en consideración a lo expuesto corresponde desestimar la alegación de 
la SUNARP respecto de la presente cuestión previa y continuar con el análisis.   
 
C.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y de las pruebas presentadas por la SUNARP en la tramitación del 
presente procedimiento, se desprende que la cuestión controvertida consiste en 
determinar si se ha producido un incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en el cobro de las tasas 
que dicha entidad exige por la tramitación de procedimientos y servicios administrativos 
tanto de inscripción registral como de publicidad registral, establecidas en un primer 
momento en el Decreto Supremo N° 017-2003-JUS y luego en el Texto Unico de 
Procedimientos Administrativo de la SUNARP aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
008-2004-JUS.  
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En ese sentido, de acuerdo a los argumentos de la SUNARP, corresponde analizar los 
siguientes aspectos: 
 
(i) Si es aplicable un régimen especial para la determinación de las tasas que exige 

la SUNARP por la tramitación de procedimientos y servicios administrativos 
tanto de inscripción registral como de publicidad registral, y en consecuencia, si 
lo dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley N° 27444 no resulta de aplicación a la 
determinación de dichas tasas; y,  

(ii) Si se ha producido un incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General en lo que respecta 
a las tasas que exige la SUNARP por la tramitación de procedimientos y 
servicios administrativos registrales, respecto del Registro de Predios.   

 
D.- Análisis Valorativo de la Cuestión Controvertida: 
 
D.1.- Decreto Supremo Nº 017-2003-JUS: 
 
El 17 de setiembre de 2003 se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto 
Supremo Nº 017-2003-JUS, mediante el cual se aprobó las tasas de los servicios de 
inscripción y de publicidad por oficina registral.  
 
Este Sistema de Tasas Registrales se estableció como consecuencia de la 
incorporación del Registro Predial Urbano a los Registros de Predios administrados por 
la SUNARP, debiendo de aplicarse este sistema homogéneo tanto en el Registro de 
Propiedad Inmueble, el Registro Predial Urbano y en la Sección Especial de Predios 
Rurales en tanto dure la integración de los mismos. La relación de tasas aplicables son 
las siguientes: 
 
TASAS REGISTRALES DEL SERVICIO DE INSCRIPCIÓN POR OFICINA 
REGISTRAL. 
 

 SERVICIOS DERECHOS REGISTRALES DE 
CALIFICACIÓN DE TASA FIJA 

DERECHOS REGISTRALES DE INSCRIPCIÓN 
DE TASA VARIABLE 

  % UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA % DEL VALOR DEL ACTO 

1 TRANSFERENCIAS   

1.1. Adjudicaciones   

1.2. Anticipo de Legitima  1.5/1000 

1.3. Aporte  a) Aplicable a todos los actos valorizados hasta 

1.4. Cesión de Derechos  S/.35,000  

1.5. Compraventa   

1.6. Dación en Pago 0.81  

1.7. Donación (Revocatoria y Reversión)   

1.8.  Expropiación (Reversión y Caducidad)  3/1000 (2) 

1.9. Partición  b) Aplicable a actos valorizados en más de  

1.10. Prescripción Adquisitiva  S/.35,000 

1.11. Sucesión (Intestada/Testamentaria)   
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1.12. Otros   

1.13 Posesión sobre predios inscritos S/.20.00 (3)  

2 CARGAS Y GRAVAMENES CALIFICACIÓN DE TASA FIJA  INSCRIPCIÓN DE TASA VARIABLE 

  % UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA % DEL VALOR DEL ACTO 

2.1. Afectación en uso (desafectación,    

 extinción)   

2.2. Anticresis   

2.3. Arrendamiento (cesión, resolución,   

 Subarrendamiento, etc)   

2.4. Arrendamiento financiero (cesión,   

 resolución, etc)  0.75/1000 

2.5. Autorización judicial para practicar actos   

 Inscribibles  a) Aplicable a actos 

2.6. Bloqueo  Valorizados hasta 

2.7. Contrato de opción  S/.35,000 

2.8. Declaración de insolvencia   

2.9. Hipoteca 0.81  

2.10. Medidas Cautelares   

2.11. Pacto de reserva de dominio  1.5/1000 (2) 

2.12. Pacto de retroventa  b) Aplicable a actos valorizados en más de  

2.13. Patrimonio familiar  S/.35,000 

2.14. 
 
2.15. 
 
2.16. 

Servidumbre 
 
Uso 
 
Usufructo 

  

    

2.17. Otros   

3 INSCRIPCIÓN DEL PREDIO 100% CALIFICACIÓ
N DE TASA 

FIJA 

 INSCRIPCIÓN DE TASA VARIABLE 

 Y SUS MODIFICACIONES De la  % UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA 

% DEL VALOR DEL ACTO 

  Tasa   

3.1. Primera de Dominio / Plano   1.94 3/1000 

 Perimétrico    

3.2. Habilitación / Plano de trazado  1.94 3/1000 (4) 

 y Lotización / Parcelación    

3.3. Declaración de fábrica  0.97 3/1000 

  % TASA FIJA TASA FIJA 

  De la  80% De la Tasa 20% De la Tasa 

  UIT   

3.4. Independización (por subdivisión,  1.94 1.55 0.39 

 por propiedad horizontal) (5)  1.55 0.39 

3.5. Acumulación (5) 1.94 0.77 0.19 

3.6. Rectificación de Área 0.97 0.77 0.19 

3.7. Cambio de Antecedente Registral 0.97 0.77 0.19 

3.8. Cambio de Jurisdicción 0.97 0.77 0.19 
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3.9. Cambio de uso 0.97 0.77 0.19 

3.10. Numeración 0.97 0.77 0.19 

3.11. Prórroga de Anotación Preventiva 0.97 0.77 0.19 

3.12. Resolución Administrativa 0.97 0.77 0.19 

3.13. Reglamento Interno 0.97 0.77 0.19 

3.14. Junta de Propietarios 0.97 0.77 0.19 

3.15. Designación de Presidente de Junta  0.97 0.77 0.19 

 de Propietarios    

3.16. Modificación del Área 0.97 0.77 0.19 

3.17. Modificación de Porcentaje 0.97 0.77 0.19 

3.18. Otros 0.97 0.77 0.19 

 
Notas: 
(1) El monto mínimo a cobrar por derechos de inscripción, en el caso del rubro de Transferencias, valoradas e invaloradas, es 0.26% de la UIT y en el 

caso del rubro Cargas y Gravámenes, valoradas e invaloradas, de 0.16% de la UIT. 
(2) Este porcentaje se aplica sobre el valor total del acto. 
(3) Tarifa única aplicable, mientras se encuentre vigente el contrato de préstamo entre el Gobierno del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo –

BID N° 1340-OC/PE, para la ejecución de la segunda etapa del proyecto de Titulación y Registro de Tierras PTRT-2. 
(4) Adicionalmente, se paga una tasa de 0.32% de la UIT por cada partida que se genere. 
(5) La tasa establecida corresponde a cada partida que se independice o que sea objeto de acumulación, según sea el caso. 
 

 
TASAS REGISTRALES DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD POR OFICINA 

REGISTRAL. 
 
 

 SERVICIOS DERECHOS REGISTRALES 

 I – PUBLICIDAD CERTIFICADA % UIT DETALLE 

1 COPIA LITERAL DE PARTIDA 
REGISTRAL 

0.32  Hasta 2 hojas y por hoja adicional =.16% de la UIT c/u 

2 COPIA LITERAL DE PRENDA AGRÍCOLA 0.32  Hasta 2 hojas y por hoja adicional =.16% de la UIT c/u 

3 CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS   

3.1. Certificado Positivo de Propiedad 0.48  Por titular 

3.2. Certificado Positivo de Propiedad Compendioso 0.32  Por inmueble 

3.3. Certificado Negativo de Propiedad 0.48  Por titular 

3.4. Certificado Positivo de Posesión 0.48  Por titular 

3.5. Certificado Positivo de Posesión Compendioso 0.32  Por inmueble 

3.6. Certificado Negativo de Posesión 0.48  Por titular 

3.7. Certificado de Prenda Agrícola 0.48  Por certificado 

3.8. Duplicado de Constancia de Inscripción o 
Anotación de Inscripción 

0.48  Por duplicado de constancia o anotación de inscripción 

3.9. Certificado de Cargas y Gravámenes 0.97  Por certificado 

3.10. Certificado Compendioso 0.97  Por certificado 

3.11. Certificado Registral Inmobiliario 1.61  Por certificado 

3.12. Certificado de Inscripción de Transferencias de 
Inmuebles en  

1.16  Por certificado 

  Urbanizaciones Populares Formalizadas por 
COFOPRI 

  

3.13. Certificado de Acreditación del Índice de  
Verificadores 

0.13  Por certificado 

3.14. Título de Crédito Hipotecario Negociable 1.94  Por título 

4 COPIA LITERAL DE TÍTULO ARCHIVADO   

4.1. Por Hoja 0.13  Por hoja 
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4.2. De planos de predios urbanos o rurales 0.65  Por plano, en hoja formato A2 

5 BÚSQUEDA CATASTRAL 1.61  Por búsqueda 

 II – PUBLICIDAD SIMPLE O NO 
CERTIFICADA 

  

1 MANIFESTACIONES O COPIAS 
INFORMATIVAS 

  

1.1. Partida Registral 0.13  Por hoja 

1.2. Prenda Agrícola 0.13  Por hoja 

1.3. Libro Diario 0.13  Por hoja 

1.4. Título Archivado 0.065  Por hoja 

2 DUPLICADO DE BOLETA DE 
PRESENTACIÓN  

0.13  Por duplicado de boleta, de solicitud o de certificado 

 O DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 
CERTIFICADO 

  

 III – OTROS   

1 BÚSQUEDA EN GENERAL 0.16  Por búsqueda 

2 EXHIBICIÓN DE TÍTULOS ARCHIVADOS Y 
PLANOS 

0.32  Por título 

3 VISUALIZACIÓN DE TOMOS 0.13  Por media hora 

 

D.2.- Decreto Supremo Nº 008-2004-JUS: 
 
El 1 de agosto de 2004, mediante Decreto Supremo Nº 008-2004-JUS se aprobó el 
nuevo Texto Único de Procedimientos Administrativos de la SUNARP en el que se 
incorporó las tasas de los servicios de inscripción y de publicidad por oficina registral, 
incluyéndose nuevos procedimientos en los que se aplican tasas fijas y variables, 
tomándose en cuenta en éstas últimas el valor del acto jurídico. 
 
E.- Análisis de la cuestión controvertida: 
 
E.1.- Evaluación de la aplicación de un régimen especial para la determinación de 
las tasas correspondientes a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos: 
 
1. Al respecto,  la SUNARP en sus descargos y escritos complementarios ha sostenido 
que los procedimientos y servicios registrales están sujetos a un régimen especial y que 
por lo tanto, están sujetas al referido régimen también las tasas que resultan aplicables 
a dichos procedimientos y servicios. 
 
2. Afirma, que la especialidad del régimen aplicable se sustenta en el artículo 2009 del 
Código Civil, que establece que los Registros Públicos están sujetos a lo dispuesto en 
dicho dispositivo legal a sus leyes y reglamentos especiales. 
 
3. En lo que respecta a las tasas menciona además que el régimen especial en las 
mismas se evidencia en el Decreto Ley Nº 22395 del 20 de diciembre de 1978, que 
estableció el pago de aranceles por los procedimientos y servicios registrales en 
función del valor del acto jurídico a inscribirse o registrarse. 
 
4. Por otro lado, ha señalado que el artículo 10 de la Ley Nº 26366, Ley de Creación del 
Sistema Nacional y la Superintendencia de los Registros Públicos dispone que 
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corresponde a la SUNARP mantener y preservar la unidad y coherencia de la función 
registral, mediante la especialización, simplificación, integración y modernización de los 
procedimientos registrales y la gestión de los registros que lo integran.   
 
Precisa que en atención a ello, ha implementado políticas y normas técnico - 
administrativas de los Registros Públicos, estando encargada de planificar, organizar, 
dirigir, coordinar y supervisar la inscripción y publicidad de los actos y contratos de los 
Registros Públicos que integran este Sistema Nacional. 
 
5. Menciona que este régimen especial encuentra su justificación en el interés general 
que define la política registral implementada por la SUNARP, buscando hacer accesible 
el registro para la mayoría de la población, creándose para ello tasas especiales para 
incentivar la formalización de la propiedad y la creación de mercados financieros e 
inmobiliarios con rangos mínimos de seguridad jurídica. 
 
6. Adicionalmente, refiere que el artículo 3 de la Ley Nº 26366 ha establecido ciertas 
garantías para el funcionamiento del Sistema Nacional de Registros Públicos, que se 
detallan a continuación: 
 
a) La autonomía de sus funcionarios en el ejercicio de sus competencias registrales. 
b) La intangibilidad del contenido de los asientos registrales salvo título modificatorio 

posterior o sentencia judicial firme. 
c) La seguridad jurídica de los derechos de quienes se amparan en la fe del Registro. 
d) La indemnización de los errores registrales, sin perjuicio de las demás 

responsabilidades que correspondan conforme a la ley. 
 
7. Sostiene también que los procedimientos registrales gozan de determinadas 
particularidades en atención a sus propias características que se ven materializadas en 
los siguientes aspectos:  
 
a) Instancias, plazos y reglas peculiares que los diferencia de los procedimientos 

administrativos ordinarios. 
b) Tiene como finalidad la inscripción y publicidad de los derechos de propiedad sobre 

bienes que son objeto de registro, a fin que se otorgue seguridad jurídica a los 
usuarios. 

c) Presenta un sistema de tasas especiales establecidas de acuerdo a una decisión de 
interés público que buscar ofrecer a la población el acceso universal al registro.  

d) Cuenta con garantías que no se encuentran en los procedimientos administrativos 
comunes a efectos de garantizar su funcionamiento. 

 
8. Sobre el particular, debe tenerse presente que la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, regula las actuaciones administrativas del 
Estado y el procedimiento administrativo común desarrollados en las entidades. 
 
El numeral 2 del artículo II del Título Preliminar de la referida Ley señala que los 
procedimientos especiales creados y regulados como tales por ley expresa, atendiendo 
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a la singularidad de la materia, se rigen supletoriamente por lo expresado en ella en 
aquellos aspectos no previstos y en los que no son tratados expresamente de modo 
distinto. 
 
9. En el presente caso, la materia controvertida no son los procedimientos y servicios 
registrales, sino las tasas que la SUNARP exige por los mismos que se encuentran 
establecidas en su Texto Unico de Procedimientos Administrativos, por lo que 
corresponde determinar si a dichas tasas le resultan aplicables las disposiciones 
establecidas en la Ley N° 27444, o si por el contrario, se encuentran sujetas a una 
regulación especial. 
 
10. De los argumentos esbozados por la SUNARP y de la investigación realizada por  
esta Secretaría Técnica, no se desprende la existencia de una normatividad especial 
aplicable a la determinación de las tasas por los procedimientos y servicios que brinda 
la SUNARP, independientemente al Decreto Ley Nº 22395 del 20 de diciembre de 1978, 
que estableció en su oportunidad el pago de aranceles por los procedimientos y 
servicios registrales en función del valor del acto jurídico a inscribirse o registrarse. 
 
En efecto, no existe una normativa que en forma expresa y particular regule la manera 
en que la SUNARP va a determinar las tasas por los procedimientos y servicios 
registrales o que señale que las mismas deban ser fijadas en función del valor del acto 
jurídico a inscribirse o registrarse ni criterios especiales para su determinación, más allá 
del mencionado Decreto Ley Nº 22395.       
 
11. Con respecto al  Decreto Ley Nº 22395, cabe indicar que el mismo quedó derogado 
con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 757, Ley Marco para el 
Crecimiento de la Inversión Privada, publicado el 13 de noviembre de 1991 que entre 
otras disposiciones estableció en su artículo 30 un régimen uniforme para la fijación de 
tasas por derecho de tramitación, aplicable a todas las entidades de la administración 
pública, entre las cuales se encontraba los Registros Públicos, en la actualidad la 
SUNARP, que sujetó el monto de las referidas tasas al costo del servicio6. 
 
Por lo tanto, a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 757, las tasas 
por los procedimientos y servicios registrales estaban sujetas a las disposiciones 
establecidas en dicho Decreto, que en la actualidad han sido reemplazas por las 
disposiciones contenidas en la Ley N° 27444.     
 
12. Cabe señalar además que la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley 
N° 27444 a las tasas registrales no es incompatible con el régimen especial al que 
pudieran estar sujeto los procedimientos y servicios registrales, toda vez que la esencia 
de las tasas es la de ser la retribución por la prestación de servicios administrativos a 
cargo de una entidad administrativa.       
 
                                                             
6 Literal f) de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 757. 
“PRIMERA.- Deróguese las siguientes disposiciones legales 
 (…) 
f) Toda otra norma legal que se oponga a lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo”  



 
 
INFORME N° 087-2004/INDECOPI-CAM 
Página 16 de 31 
 

 
 
M-CAM-23/1A 
 

13. En ese sentido, la aplicación de las normas de simplificación administrativa antes 
mencionadas a las tasas exigidas por la SUNARP no es un aspecto que desconozca la 
especialidad de los Registros Públicos, toda vez que el régimen especial de los 
Registros Públicos no ha establecido una regulación específica para la determinación 
de las tasas, más aún cuando la SUNARP viene aplicando dicho régimen en lo que 
respecta por ejemplo a la aprobación de su TUPA.     
 
14. Por lo tanto, se concluye que a la determinación de tasas que exige la SUNARP por 
los procedimientos y servicios registrales le resulta aplicable las disposiciones 
contenidas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
incluyendo el artículo 45.1 que es materia del presente procedimiento, 
independientemente al régimen especial al que pudieran estar sujetas los 
procedimientos registrales. 
 
E.2.- Evaluación del cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General: 
 
1. Sobre el particular, debe tenerse presente que el artículo 45 de la Ley N° 27444 
establece los límites a las tasas que pueden exigir las entidades administrativas por la 
tramitación de los procedimientos administrativos. 
 
2. Dichos límites están referidos a los siguientes aspectos: (i) determinación del monto 
de las tasas y (ii) aplicación de las tasas respecto de los administrados. 
 
3. En el presente caso, la materia controvertida está referida al primero de los aspectos 
mencionados, esto es, a la determinación del monto de las tasas contenido en el 
numeral 1 del artículo 45 que señala que el monto de las tasas por derecho de 
tramitación o cuantía del derecho de tramitación debe ser determinado en función al 
costo que la prestación del servicio genera para la entidad y, en su caso, por el costo 
real de producción de documentos que ésta expida7.  
 
4. El texto de la mencionada norma establece expresamente lo siguiente:  
 
Artículo 45.-  El monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe 
del costo que su ejecución genera para la entidad por el servicio prestado durante toda 
su tramitación y, en su caso, por el costo real de producción de documentos que expida 
la entidad. Su monto es sustentado por el funcionario a cargo de la oficina de 
administración de cada entidad.  
 
5. Lo establecido en la norma citada tiene por finalidad garantizar que la exigencia de 
cobros a los ciudadanos por concepto de tramitación de procedimientos administrativos 

                                                             
7 Lo mencionado guarda estricta relación con la naturaleza tributaria de tasa que tienen los derechos de tramitación y 
con lo dispuesto en el Norma II del Título Preliminar del Código Tributario que señala que los tributos distintos a los 
impuestos (es decir, contribuciones y tasas), no deben tener un destino distinto al de cubrir el costo de las obras o 
servicios que constituyen los supuestos de la obligación. Además, dicha norma dispone que cuando el costo sea 
superior a una UIT se requiere acogerse a un régimen de excepción. 
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no sea arbitraria o excesiva, sino que, por el contrario, corresponda legítimamente al 
costo de la labor de la entidad administrativa en favor de los administrados.  
 
6. El principio subyacente en la norma busca impedir que las entidades utilicen la 
potestad para establecer y exigir derechos de tramitación para financiar otro tipo de 
actividades que no se encuentran vinculadas con el servicio que específicamente se 
presta al ciudadano o administrado, pues ello implicaría cargarle al administrado o 
ciudadano costos que éste no ha generado, lo cual desvirtuaría la naturaleza de las 
tasas por derechos de tramitación.   
 
7. Ahora bien, respecto de la graduación de la tasa por la tramitación de procedimientos 
administrativos debe entenderse que dicha graduación debe seguir criterios de 
razonabilidad que vinculen el monto del derecho exigido a los costos del procedimiento 
sin generar los altos costos de transacción que se desprenderían de un proceso de 
fijación de tasas basado en aplicar de manera exacta el costo de cada procedimiento 
para cada ciudadano. 
 
En tal sentido, la cuantía de la tasa no debe ser matemáticamente igual al costo del 
servicio brindado, por lo que la doctrina tanto nacional como extranjera sobre la materia 
consagra la regla de la “razonable equivalencia”. Ello quiere decir que la cuantía de la 
tasa no debe ser matemáticamente igual al costo del servicio brindado empero, sí debe 
mantener una relación de razonable equivalencia con dicho costo”8.  
 
8. En efecto, el artículo 45.1 de la Ley N° 27444 en lo que respecta al monto de las 
tasas por derecho de tramitación de procedimientos señala que las mismas deben estar 
en función del importe del costo que la ejecución del procedimiento genera para la 
entidad por el servicio prestado durante su tramitación y no establece la obligatoriedad 
de una correspondencia o equivalencia matemática con el costo exacto. 
 
9. En ese orden de ideas el artículo 45.1 de la Ley N° 27444 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.        
 
10. En el presente caso, conforme a lo mencionado en la parte de antecedentes, la 
Comisión de Acceso al Mercado solicitó información con el propósito de verificar si el 
monto de las tasas que exige la SUNARP por la tramitación de procedimientos y 
servicios registrales había sido determinados considerando lo establecido en el artículo 
45.1 de la Ley N° 27444 antes citado. 
 
11. Dicha información fue presentada por la SUNARP a lo largo del procedimiento y fue 
puesta en conocimiento de la Gerencia de Estudios Económicos a fin de que evalúe si 
los cobros habían sido o no establecidos en función al importe que su ejecución genera 
para la entidad por el servicio prestado.  
 
                                                             
8 Cfr. Alfredo Vidal Henderson, Enrique Vidal Henderson, Miguel Mur Valdivia. Tasas y Precios Públicos. pp. 61.  
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12. Mediante Informe N° 066-2004/GEE la Gerencia de Estudios Económicos remitió el 
análisis requerido y las conclusiones sobre la información y documentación presentada 
por la SUNARP. Dicho informe, fue puesto en conocimiento de la SUNARP a efectos de 
que presente sus posiciones. 
 
13. Posteriormente la Gerencia de Estudios Económicos remitió el Informe N° 074-
2004/GEE expresando las mismas conclusiones arribadas en el Informe N° 066-
2004/GEE conforme se reseñan a continuación: 
 

• El nuevo TUPA de la Sunarp, consigna un número de tasas mayor en 138 a 
las consignadas en su TUPA anterior y en el Decreto Supremo Nº017-2003-
JUS. Dicho incremento obedece al mayor número de procedimientos 
asociados a los distintos Registros ya existentes (124 procedimientos) y a la 
introducción de nuevos Registros (14 procedimientos). En el caso de los 
primeros, se ha observado, en algunos de ellos, cambios respecto de la 
estructura que mantenían anteriormente, y un mayor detalle respecto de 
casos específicos y requisitos exigidos. Todo ello, sin embargo, no ha 
modificado en lo esencial la estructura de las tasas establecidas en el Decreto 
Supremo Nº017-2003-JUS (para el caso del Registro de Predios) y en el 
anterior TUPA (en el caso de los demás registros). 

  
• Sobre la base de la información de costos remitida por Sunarp 

correspondiente a 163 procedimientos de inscripción registral, se ha 
procedido a evaluar la racionalidad de las tasas consignadas en el TUPA de 
dicha institución, separando el análisis por tipo de registro: Registro de 
Propiedad Inmueble (64 procedimientos), Registro de Bienes Muebles (40), 
Registro de Personas Naturales (23) y Registro de Personas Jurídicas (36). 

 
• En el caso del Registro de Propiedad Inmueble, el análisis se dividió a su vez 

en el Registro de Predios (32 procedimientos) y los demás registros no 
prediales (32). En cuanto al Registro de Predios, se analizó la racionalidad de 
las tasas correspondientes a 32 procedimientos, encontrándose, en términos 
generales, una no correspondencia entre las tasas consignadas en el TUPA y 
los costos relacionados a los servicios de inscripción registral del Registro de 
Predios. En particular, de las 32 tasas analizadas, correspondientes al 
Registro de Predios, se encontró que en 18 casos, los cobros efectuados - 
que contemplan cargos variables en función al valor del acto registrado - 
supera a los costos de los respectivos procedimientos, en tanto el valor del 
referido acto se encuentre por encima de determinado monto. De los 14 casos 
restantes en los que se aplican tasas fijas, se encontró que sólo en el 
procedimiento de “bloqueo” la tasa fijada supera el costo del procedimiento.  

 
• En relación con los Registros de Propiedad Inmueble no prediales (32 

procedimientos), en 12 casos se verificó el cobro de cargos fijos y variables, 
siendo este último una función del valor del acto a inscribir. En estos casos, al 
igual que en los anteriores, los cobros efectuados - que contemplan cargos 
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variables en función al valor del acto registrado - superan los costos de los 
respectivos procedimientos, en tanto el valor del acto referido se encuentre 
por encima de determinado monto. En relación a las 18 tasas restantes en las 
que sólo se consignan como tasas cargos fijos, se verificó que en dos (2) 
casos, las tasas superaban el costo del procedimiento: i) Inmatriculación de 
aeronave y otorgamiento de matricula definitiva, ii) Arrendamiento o 
subarrendamiento de aeronaves. 

 
• En relación al Registro de Bienes Muebles, de los 40 procedimientos 

analizados, en 16 casos se verificó el cobro de cargos fijos y variables, siendo 
este último, función del valor del acto a inscribir. En estos casos, al igual que 
en los anteriores, los cobros efectuados - que contemplan cargos variables en 
función al valor del acto registrado - superarían a los costos de los respectivos 
procedimientos, en tanto el valor del acto referido se encuentre por encima de 
determinado monto. En relación a las 24 tasas restantes en las que sólo se 
consignan como tasa, cargos fijos, se verificó que en cinco (5) casos, las 
tasas superan el costo del procedimiento: i) Inmatriculación de vehículos, ii) 
Cambio de color, iii) Transferencia de propiedad, iv) Transferencia de 
propiedad por donación o anticipo de legítima y v) Transferencia de propiedad 
por sucesión intestada. 

 
• En cuanto al Registro de Personas Naturales, todas las tasas que se cobran 

constituyen montos fijos. En el caso de las 23 tasas analizadas, se verificó 
que en el caso del procedimiento de inscripción de comerciantes, la tasa 
cobrada supera el costos unitario del procedimiento. 

 
• En relación al Registro de Personas Jurídicas, de los 36 procedimientos 

analizadas, se verificó en siete (7) casos el cobro de cargos fijos y variables, 
siendo este último función del valor del acto a inscribir. En estos casos, al 
igual que en los anteriores, los cobros efectuados - que contemplan cargos 
variables en función al valor del acto registrado - superarían a los costos de 
los respectivos procedimientos, en tanto el valor del acto referido se encuentre 
por encima de determinado monto. En los 29 procedimientos restantes, por 
los que se cobran tasas fijas, en tres (3) las tasas cobradas resultan mayores 
que los costos unitarios: i) Inscripción de empresas petroleras, ii) Inscripción 
de asociaciones en participación, iii) Reserva de preferencia registral de 
nombre, denominación o razón social. 

 
• En lo concerniente a los servicios de publicidad registral prestados por 

Sunarp, se analizaron 22 procedimientos, en base a la información de costos 
remitida por dicha entidad. En los 22 procedimientos analizados, el TUPA  de 
Sunarp consigna como tasas, montos fijos. Sólo en tres (3 ) de los casos 
evaluados se encontró que las tasas consignadas en el TUPA superan los 
costos unitarios del servicio. Estos son: i) Certificado negativo de testamento, 
ii) Certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, y iii) 
Certificado de vigencia de contrato del contratista de operaciones, del 
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subcontratista de servicios, del subcontratista de servicios - personas 
naturales, del acto, contrato o derecho petrolero y, del mandato o poder 
inscrito en el Registro de Hidrocarburos. 

 
• Por lo expuesto, esta Gerencia considera que en el nuevo TUPA los cobros 

establecidos por la Sunarp por concepto de tasas correspondientes a doce 
(12) procedimientos de inscripción registral - que contemplan cargos fijos- y 
tres (3) servicios de publicidad registral, constituyen procedimientos en donde 
las tasas son mayores a los costos. Asimismo, los cobros establecidos 
respecto de otros cincuenta y tres (53) procedimientos - que contemplan 
cargos variables en función al valor del acto registrado – constituirían, en la 
medida que el valor del acto inscrito supere determinados montos, 
procedimientos en donde las tasas son mayores a los costos. 

 
 

NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS EVALUADOS 
 

Total 
Con tasas 
mayores a 

costos 1/

Con tasas 
menores a 
costos 2/

Con tasas 
variables 3/ Total 

Con tasas 
mayores a 

costos

Con tasas 
menores a 

costos

Registro de Propiedad Inmueble
Registro de Predios 67 32 1 13 18
Registros no prediales 72 32 2 184/ 12

Registro de Bienes Muebles 73 40 5 195/ 16 14 8 2 6
Registro de Personas Naturales 43 23 1 22 - 8 4 - 4
Registro de Personas Jurídicas 70 36 3 26 7 9 3 1 2

Otros servicios - - - - - 17 - -

Total 325 163 12 98 53 70 22 3 19
100% 7% 60% 33% 100% 14% 86%

Registro 

22

Evaluados

7

Servicios de Publicidad registralProcedimientos de Inscripción registral
Evaluados

Total 
TUPA

-7

Total 
TUPA

 
1/, 2/ Procedimientos con tasas fijas. 
3/ Tasas serían mayores a costos a partir de valores actos consignados en los cuadros del anexo Nº7. 
4/ Incluye dos (2) procedimientos gratuitos. 
5/ Incluye cuatro (4) procedimientos gratuitos. 
 
Fuente: Sunarp  
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos 

 
 
14. Cabe indicar que en el Informe N° 074-2004/GEE se agrega como conclusión 
adicional únicamente la siguiente: 
 
“Se ha observado, de otro lado, que en la mayoría de casos, las tasas son inferiores a 
sus costos unitarios. Esto ocurre mayormente en los casos referidos a actos cuyos 
valores corresponden a montos relativamente bajos (menores a S/.35 000). Con ello, 
sin embargo, puede originarse un desbalance entre ingresos y costos generados por la 
prestación de los servicios de inscripción registral, si es que, al tiempo que el Estado 
lleva a cabo políticas vinculadas a promover la formalidad, no se transfieren a la entidad 
registral los recursos necesarios a fin de financiar esta labor. En opinión de la Sunarp, 
la estructura vigente de tasas tendría correlato directo con lo mencionado 
anteriormente”. 
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15. Conforme puede apreciarse de las conclusiones arribadas por la Gerencia de 
Estudios Económicos, de un total de 163 procedimientos evaluados se tiene las 
siguientes no correspondencias entre el costo matemático del procedimiento y el monto 
de las tasas, donde se han identificado tasas mayores a los costos: 
 
Ø 12 procedimientos de inscripción registral - que contemplan cargos fijos- y tres (3) 

servicios de publicidad registral, constituyen procedimientos en donde las tasas son 
mayores a los costos.  

 
Ø 53 procedimientos - que contemplan cargos variables en función al valor del acto 

registrado – constituirían, en la medida que el valor del acto inscrito supere 
determinados montos, procedimientos en donde las tasas son mayores a los 
costos. 

 
16. En ese sentido, se tiene que las no correspondencias se presentan tanto en 
procedimientos que contemplan cargos fijos como en procedimientos que contemplan 
cargos variables en función del acto inscrito, siendo las mayores no correspondencias 
en estos últimos procedimientos. 
 
17. En efecto, conforme ha sido mencionado por la SUNARP en los procedimientos con 
cargos variables determinados en función del valor del acto inscrito se ha tomado en 
cuenta la capacidad contributiva de los usuarios por lo que se ha generado una especie 
de subsidio cruzado al interior de cada procedimiento ocasionando que existan usuarios 
que paguen montos superiores al costo del procedimiento y otros que paguen montos 
inferiores al costo del procedimiento.  
 
18. Asimismo, debe tenerse en cuenta que la presencia de subsidios cruzados no 
solamente se produce al interior de cada procedimiento, sino también con otros 
procedimientos, conforme lo ha mencionado la SUNARP, como consecuencia de la 
existencia de diversos procedimientos que de acuerdo a ley están inafectos o 
exonerados al pago de tasas registrales o aquellos otros procedimientos que son 
iniciados de oficio y que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 44.3. deben ser 
gratuitos. 
 
19. El artículo 45.1 de la Ley N° 27444 establece que el monto de las tasas por derecho 
de tramitación debe ser determinado en función al costo que la prestación del servicio 
genera para la entidad. 
 
20. De acuerdo a ello, entre el monto de la tasa que se cobra y el costo de tramitación 
del procedimiento tiene que existir una relación de razonable equivalencia en el sentido 
de que la tasa ha sido determinada sobre la base del costo del procedimiento, teniendo 
en consideración incluso que el costo de tramitación individual de cada procedimiento 
puede diferir en cada caso en atención a la variación del costo de los diferentes 
componentes9.  

                                                             
9 Esta situación se presenta por ejemplo cuando un mismo procedimiento es tramitado en distintos lugares del territorio 
nacional.  



 
 
INFORME N° 087-2004/INDECOPI-CAM 
Página 22 de 31 
 

 
 
M-CAM-23/1A 
 

 
En ese sentido, resulta razonable que el monto de la tasa se determine sobre la base 
del costo promedio de tramitación del procedimiento, lo que conllevaría que el costo 
matemático de la tramitación de un procedimiento específico pueda ser superior o 
inferior al costo real. 
 
También resulta razonable que el monto de la tasa pueda diferir incluso del costo 
promedio de tramitación del procedimiento en la medida que dicha diferencia obedezca 
a una reducción de los costos de transacción que podría generarse de aplicar 
exactamente el costo real o el costo promedio del procedimiento10. 
 
De la misma forma podría resultar razonable que a un mismo procedimiento pueda 
corresponder tasas diferenciadas cuando los costos así lo ameriten. 
 
21. 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. 
 
22. Tal situación se puede apreciar en el siguiente ejemplo presentado por la Gerencia 
de Estudios Económicos que considera la inscripción de la compra-venta de un 
inmueble11 y en el que se asume que un individuo desea registrar la compra venta de 
dos inmuebles12 cuyos valores de transacción ascienden a  S/.10 000 y  S/.100 000.  
 
23. Según se consigna en el TUPA, las tasas a pagar ascienden a  0,81% de la UIT por 
derecho de calificación y a 1,5/1 000 (0,15%) o 3/1 000 (0,3%), según el valor de la 
operación alcance hasta S/.35 000 o más, respectivamente, por el derecho de 
inscripción.  
 
24. En la primera compraventa (S/.10 000), se pagaría S/.25,9 (0,81% de la UIT) por 
derecho de calificación y S/.15,0 (0,15% de S/.10 000) por el derecho de inscripción; 
mientras que para el registro de la segunda (S/.100 000) los pagos ascenderían a 
S/.25,9 y S/.300,0 (0,3% de S/.100 000). Como consecuencia de lo anterior, en el 
primer caso el cobro alcanzaría S/.40,9, mientras que en el segundo ascendería a 
S/.325,9 (casi 8 veces más). 
 
 
Ello, se puede apreciar en el diagrama que se presenta a continuación: 

 
                                                             
10 Esta situación se presenta por ejemplo cuando el costo matemático del procedimiento resulta una cifra con céntimos 
donde es necesario redondear el monto de la tasa.   
11 El ejemplo de la inscripción de la compra venta de un inmueble y, en general, del procedimiento de compra venta del 
Registro de Propiedad Predial, puede resultar significativo, pues según información presentada por la Sunarp, constituye 
uno de los procedimientos con mayor demanda (17,7% del total inscrito en este registro) durante el año 2003. En el 
Anexo Nº4 se puede observar los procedimientos de inscripción inscritos y los de publicidad concluidos durante el año 
2003. Asimismo en el Anexo Nº5, puede apreciarse similar información respecto del Registro de Bienes Muebles. 
12 Primer procedimiento del grupo Transferencias en el Registro de Predios. 
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Diagrama  
TASAS QUE SE PAGARÍAN POR LA INSCRIPCIÓN DE LA COMPRA VENTA DE UN 

INMUEBLE EN  EL REGISTRO DE PREDIOS 
 

 

Fuente: TUPA de la Sunarp 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos 

 
25. Como se observa en el siguiente cuadro “A”  los costos relacionados al 
procedimiento de inscripción de una compra venta en el Registro de Predios, variarán 
dependiendo de lo que el registrador haya resuelto respecto de la solicitud de 
inscripción original. Es necesario mencionar, sin embargo, que dichos costos no 
corresponden a las tasas cobradas por el servicio respectivo, como se aprecia en el 
Cuadro “B”. 

Cuadro “A” 
COSTOS DEL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN DEL TITULO DE  

COMPRA VENTA (S/.) 
 

Situación de 
solicitud 

Procedimiento de Inscripción de compra 
venta

Costos de 
calificación

Costos de 
inscripción

Costo 
unitario total

1 Solicitudes que concluyen en inscripción 95,61 19,05 114,66
2 Solicitudes que son observadas 104,48 - 104,48
3 Solicitudes que son tachadas 102,50 - 102,50
4 Solicitudes que reingresan 62,36 12,57 74,93

2+4 Solicitudes que son observadas y reingresan 166,84 12,57 179,41

Costos 

 
 

Fuente: Sunarp  
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos 

A) S/. 10 000 S/.  25,9 S/. 15,0 S/. 40,9

Valor de
Compra venta:

Si compra venta:
≤ S/. 35 000
    tasa  1,5/1 000
> S/. 35 000
    tasa   3/1 000

Total
Tasa pagada

por
procedimiento

de inscripción de
Compra Venta

0,81% UIT

Tasa Variable
(derecho de
inscripción )

+ =

S/.  25,9B) S/. 100 000 S/. 300,0  S/. 325,9+ =

Tasa Fija
(derecho de
calificación)

Por el mismo procedimiento se pagan tasas diferentes. Además, se
aplican tasas variables distintas (1,5/1000 o 3/1000) dependiendo del
valor de compra venta del inmueble. En este caso por la inscripción del
predio B se paga casi ocho veces más de lo pagado por A.

 S/. 35  000: valor de referencia para cobrar distinta tasa
variable
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26. En efecto, si se considera el caso del inmueble cuyo valor de compra venta 
asciende a S/.10 000, se observa que la tasa que se pagaría por la inscripción de dicho 
acto (S/.40,9) sería menor al costo en que se incurre por brindar dicho servicio. En el 
caso que la solicitud culmine efectivamente con la inscripción del acto, sin ser 
observada o tachada, el pago sería 60,1% menor al costo unitario (S/.114,16), es decir,  
se pagaría sólo el 39,9% del costo del servicio. De otro lado, en caso que el acto fuera 
inscrito luego de ser observado y reingresado, el pago sería 77,2% menor del costo 
(S/.179,41), es decir se pagaría sólo el 22,8% del costo del servicio. 
 
27. Por otro lado, si se considera el caso del inmueble cuyo valor de compra alcanza 
S/.100 000, se observa que la tasa que se pagaría por la inscripción de dicho acto 
(S/.325,92) sería significativamente mayor al costo en que se incurre por brindar dicho 
servicio. El pago sería 81,7% mayor al costo (S/.179,41) en caso la solicitud haya sido 
inscrita, luego de ser observada y reingresada, y 218,0% mayor al costo (S/.114,16) en 
el supuesto que la solicitud culmine con la inscripción efectiva, sin ser observada o 
tachada. 

 
 

Cuadro  “B” 
COSTOS Y TASAS COBRADAS POR PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN DE LA 

COMPRA VENTA DE INMUEBLES (S/.) 
 

Costos de 
calificación

Costos de 
inscripción

Costo 
Unitario Total

Valor de 
compra 
venta

Derecho de 
calificación1/ 

(% UIT)

Derecho de 
inscripción 
(% variable 
según valor 
de compra 

venta)

Total tasa 
pagada

1 Solicitudes que concluyen en inscripción 95,61 19,05 114,66 10 000 25,92 15,00 40,92
2 Solicitudes que son observadas 104,48 - 104,48 100 000 25,92 300,00 325,92
3 Solicitudes que son tachadas 102,50 - 102,50
4 Solicitudes que reingresan 62,36 12,57 74,93

2+4 Solicitudes que son observadas y reingresan 166,84 12,57 179,41

Costos 

Situación de solicitud de inscripción de 
compra venta

Tasas cobradas

Tasas pagadas en 
situación
(2) o (3)

Tasas pagadas en 
situación

(1) o (2+4)

 1/ Si las solicitudes son observadas (y no se reingresan) o tachadas, sólo se pagarían las tasas por derecho de 
calificación. 
Fuente: Sunarp 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos 
 
 
28. En este contexto, se aprecia que por la inscripción de la compraventa de un 
inmueble, cuyo valor sea menor o igual a S/. 35 000,00, se pagaría una tasa total 
(0,81% UIT, por derecho de calificación y 1,5/1000 del valor de compraventa, por 
derecho de inscripción) que no superaría al costo unitario incurrido (S/. 114,66, en el 
caso de aquellas solicitudes que culminan con la inscripción, sin ser tachadas ni 
observadas). En caso contrario, es decir, si el valor de compraventa supera los S/. 35 
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000,00, la tasa pagada excedería el costo respectivo13, conforme se puede apreciar en 
el siguiente gráfico. 

 
 
 

TASAS COBRADAS POR LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN DEL 
TITULO DE COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE QUE SUPERAN AL COSTO UNITARIO 

(S/.) 

0
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Valor del acto

T
as

a 
/ 

C
os

to

Valor de compra venta sobre el 
cual Tasa > Costo:

35 000,00

Costo unitario:
     S/. 114,66

T a s a  c o b r a d a

T a s a s  <  C o s t o s

T a s a s  >  C o s t o s

 
  Fuente: Sunarp  

Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos 
 
 
 
29. Lo anterior demuestra que pueden existir casos en los que por la tramitación de 
determinados procedimientos se efectúan cobros que exceden los respectivos costos 
unitarios, lo que a su vez dependen del valor del acto a inscribir. Si este último superara 
determinado monto, las tasas serían mayores a los costos. En el siguiente cuadro se 
muestran cuales son aquellos valores máximos de los actos a inscribir (entiéndase 
inmuebles), por cada procedimiento (con tasas fijas y variables), que determinarían la 
referida situación.  
 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO DE PREDIOS CON TASAS FIJAS Y 

VARIABLES (CON INFORMACIÓN DE COSTOS), Y VALORES DE ACTOS A INSCRIBIR 
POR ENCIMA DE LOS CUALES LAS TASAS SUPERAN A LOS COSTOS (S/.) 

 

                                                             
13 No en todos los procedimientos el limite de S/.35 000,00 hace que la tasa cobrada sea mayor al costo. En este caso el 
costo unitario se ubica en el tramo discontinuo de la línea correspondiente a la tasa pagada o cobrada. En otros casos 
(procedimientos) dicho tramo puede encontrase por encima o debajo del costo unitario. 
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Incorporación del predio al registro y sus modificaciones
Inmatriculación
- Regla general 445,74 62,08 3/1000 del valor del inmueble 127 886,67
- Predios urbanos: Inscripción de plano perimetrico en posición
de posesiones informales 445,74 62,08 3/1000 del valor del inmueble 127 886,67
- Predios rurales:

Inmatriculación de predios de dominio privado del Estado 445,74 62,08 127 886,67
Inmatriculación a favor del Estadode predios expropiados
cinco años antes de la presentación de la solicitud de
inscripción 445,74

62,08
127 886,67

Inmatriculación de predios transferidos a titulo gratuito al
Estado 445,74 62,08 127 886,67
Inmatriculación de predios afectados por reforma agraria
transferidos a titulo gratuito a particulares 445,74 62,08 127 886,67
Inmatriculación de predios afectados por reforma agraria
transferidos a titulo oneroso a particulares 445,74 62,08 127 886,67
Inmatriculación de predios afectados por reforma agraria
transferidos a titulo oneroso a particulares, sin resolución de
cancelación o condonación de deuda 445,74

62,08
127 886,67

Inmatriculación de predios adquiridos por terceros de un
beneficiario de reforma agraria 445,74 62,08 127 886,67
Inmatriculación de predios no afectados por reforma agraria 445,74 62,08 127 886,67
Inmatriculación de territorio de comunidades campesinas 445,74 62,08 127 886,67
Inmatriculación de territorio de comunidades nativas 445,74 62,08 127 886,67

Transferencias
anferenciasCompra venta 114,66 25,92 35 000,00

Donación 56,63 25,92 20 473,33

Anticipo de legitima 57,28 25,92 20 906,67
Cargas, gravámenes y sus cancelaciones

Inscripción de hipoteca 77,30 25,92 35 000,00

Anticresis 95,12 25,92 46 133,00

Arrendamiento financiero 200,13 25,92 116 140,00

0,75 /1000 aplicable a actos
valorizados hasta S/. 35 000,00; y

1,5/1000 aplicable a actos
valorizados en más de S/. 35

000,00

Tasas

1,5 /1000 aplicable a actos
valorizados hasta S/. 35 000,00; y

3/1000 aplicable a actos
valorizados en más de S/. 35

000,00

3/1000 del valor del inmueble

Valor
máximo del

acto 1
Procedimiento Costo

unitario Derecho de
calificación

Derecho de inscripción

 
    Fuente: Sunarp  
    Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos 
1. Valor máximo del inmueble que no excedería el costo del procedimiento  

 
30. Lo referido evidencia que la no correspondencia encontrada obedece 
exclusivamente al hecho de haberse determinado el monto de las tasas en función del 
valor de 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 N° 27444. 
 
31. Por lo tanto, en el presente caso se puede concluir que se ha producido un 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, en el cobro de algunas tasas que la SUNARP 
exige por la tramitación de procedimientos y servicios administrativos tanto de 
inscripción registral como de publicidad registral, correspondientes al Registro de 
Propiedad Inmueble en lo que respeta al Registro de Predios establecidas en un primer 
momento en el Decreto Supremo N° 017-2003-JUS y luego incorporadas en el Texto 
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Unico de Procedimientos Administrativos de la SUNARP aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 008-2004-JUS. 
 
Dicho incumplimiento ha sido identificado en las tasas que se cobra por los siguientes 
18 procedimientos correspondientes al Registro de Propiedad Inmueble en lo que 
respeta al Registro de Predios: 
 
Incorporación del predio al registro y sus modificaciones 

Inmatriculación: 

1.  Regla general 

Predios urbanos: 
2.  Inscripción de plano perimetrico en posesiones informales 

Predios rurales: 

3. Inmatriculación de predios de dominio privado del Estado 

4. Inmatriculación a favor del Estado de predios expropiados cinco años antes de la presentación de la solicitud de 
inscripción 

5. Inmatriculación de predios transferidos a titulo gratuito al Estado 

6. Inmatriculación de predios afectados por reforma agraria transferidos a titulo gratuito a particulares 

7. Inmatriculación de predios afectados por reforma agraria transferidos a titulo oneroso a particulares 

8. Inmatriculación de predios afectados por reforma agraria transferidos a titulo oneroso a particulares, sin resolución de 
cancelación o condonación de deuda 

9. Inmatriculación de predios adquiridos por terceros de un beneficiario de reforma agraria 

10. Inmatriculación de predios no afectados por reforma agraria 

11. Inmatriculación de territorio de comunidades campesinas 

12. Inmatriculación de territorio de comunidades nativas 

Tranferencias: 

13. Compra venta 

14. Donación 

15. Anticipo de legitima 

Cargas, gravámenes y sus cancelaciones: 

16. Inscripción de hipoteca 

17. Anticresis 

18. Arrendamiento financiero 

  
32. No obstante ello, la SUNARP ha mencionado que el artículo 45.1 de la Ley N° 
27444 no resulta de aplicación a sus procedimientos, toda vez que ella financia sus 
actividades con recursos propios generados con el cobro de las tasas que realiza por la 
tramitación de sus procedimientos y servicios, sin recibir recursos del tesoro público, lo 
que la obliga a tener que efectuar subsidios entre procedimientos para cumplir con sus 
funciones. 
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33. Sobre este aspecto, debe tenerse en cuenta que lo referido si bien podría encontrar 
un sustento en la razonabilidad no encuentra un sustento en el marco legal, toda vez 
que la norma para la determinación de tasas no hace distinción alguna entre entidades 
que se financian exclusivamente con las tasas que cobran por la tramitación de 
procedimientos y servicios administrativos y entidades que reciben ingresos del tesoro 
público. 
 
Las normas que regulan el accionar de la SUNARP tampoco permiten a ésta efectuar 
subsidios a través de ingresos por las tasas registrales y, por el contrario, conforme se 
puede apreciar de lo dispuesto en el artículo 34 de su propio de Estatuto aprobado 
mediante Resolución Suprema N° 135-2002-JUS14, los ingresos provenientes de las 
tasas registarles, sólo pueden ser utilizados de conformidad con lo dispuesto por el 
Código Tributario, es decir, no pueden tener un destino ajeno al de cubrir el costo de los 
servicios que constituyen los supuestos de la obligación, conforme lo dispone la Norma 
II del Título Preliminar del Código Tributario15.             
 
34. En efecto, existen entidades como la SUNARP que tienen que realizar una serie de 
actividades, incluyendo aquellas que por ley deben ser gratuitas para los administrados 
o que de exigir el pago de una tasa conforme a lo dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley 
N° 27444, podría generar que muchas personas no acceden a los procedimientos que 
se tramitan ante ellas. 
 
35. En ese sentido, no obstante el incumplimiento detectado, esta Secretaría Técnica 
considera que parte del incumplimiento obedece a las normas legales que disponen 
inafectaciones o exoneraciones del pago de tasas por procedimientos administrativos, 
                                                             
14 Artículo 34 de la Resolución Suprema N° 135-2002-JUS, Estatuto de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos. 
“Artículo 34.- Son recursos de la SUNARP: 
a) Los ingresos provenientes de las tasas registrales, que sólo serán utilizados de conformidad con lo dispuesto por el 

Código Tributario.  
(…)”  
15 Norma II del Título Preliminar del  Código Tributario 
“NORMA II: AMBITO DE APLICACIÓN 
Este Código rige las relaciones jurídicas originadas por los tributos. Para estos efectos, el término genérico tributo comprende: 
a) Impuesto: Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor del contribuyente por parte del 
Estado. 
b) Contribución: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas 
o de actividades estatales. 
c) Tasa: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público 
individualizado en el contribuyente. 
No es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual. 
Las Tasas, entre otras, pueden ser: 
1. Arbitrios: son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público. 
2. Derechos: son tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo público o el uso o aprovechamiento de bienes 
públicos. 
3. Licencias: son tasas que gravan la obtención de autorizaciones específicas para la realización de actividades de provecho 
particular sujetas a control o fiscalización. 
El rendimiento de los tributos distintos a los impuestos no debe tener un destino ajeno al de cubrir el costo de las obras o servicios 
que constituyen los supuestos de la obligación. 
(…)” 
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sin considerar que los procedimientos administrativos demandan costos en su 
prestación que tienen que ser financiados y a la existencia de procedimientos 
administrativos que por razones de importancia en su acceso universal o en el interés 
público que los mismos representan, requieren de un régimen que financie el costo de 
los mismos no cubierto con el pago de las tasas.      
 
36. Es en atención a lo mencionado que esta Secretaría Técnica considera que si bien 
se ha producido un incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley N° 
27444, dicho incumplimiento debiera motivar además de la necesidad de su 
subsanación, que se evalúe una solución integral a la problemática que vienen 
presentando diversas entidades en las que de aplicar el artículo 45.1 de la Ley N° 
27444, podría afectar el desarrollo adecuado de sus funciones en consideración a la 
finalidad pública que subyace a las mismas.    
 
III.   CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica concluye en lo siguiente: 
 
1. Corresponde desestimar el cuestionamiento formulado por la SUNARP respecto de 

la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado para conocer del presente 
procedimiento y declarar infundada la solicitud de nulidad. 
 
Dicha desestimación se sustenta en que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444, la Comisión de 
Acceso al Mercado para conocer de las infracciones a las normas y principios de 
simplificación administrativa contenidas en el en el Capítulo I del Título II de la Ley 
N° 27444, conforme ha sido ratificado además por la Ley N° 28335.  

 
2. Corresponde desestimar la alegación de la SUNARP respecto del supuesto de 

sustracción de la materia, toda vez que las tasas que originaron el presente 
procedimiento que se encontraban en el Decreto Supremo N° 017-2003-JUS se 
encuentran establecidas actualmente en el Decreto Supremo Nº 008-2004-JUS que 
ha aprobado el nuevo Texto Unico de Procedimientos Administrativo de la SUNARP.   

 
3. Corresponde declarar que se produce un incumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 45.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en 
aquellos casos en los que el monto de las tasas que la SUNARP exige por la 
tramitación de procedimientos y servicios administrativos tanto de inscripción 
registral como de publicidad registral, no ha sido determinado en función del costo 
que la prestación del servicio genera para dicha entidad.  

 
4. Corresponde declarar que en el presente caso se ha identificado un incumplimiento 

a lo dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General en algunas tasas de los procedimientos y servicios 
administrativos tanto de inscripción registral como de publicidad registral, 
correspondientes al Registro de la Propiedad Inmueble en lo que se refiere al 
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Registro de Predios  establecidas en un primer momento en el Decreto Supremo N° 
017-2003-JUS y luego incorporadas en el Texto Unico de Procedimientos 
Administrativo de la SUNARP aprobado mediante Decreto Supremo Nº 008-2004-
JUS, al haber sido determinadas en función del valor del acto a inscribirse o 
registrase (valor del inmueble) y no en función del costo que la prestación del 
servicio genera para la SUNARP . 

 
Dicho incumplimiento ha sido identificado en las tasas que se cobra por los 
siguientes 18 procedimientos correspondientes al Registro de Propiedad Inmueble 
en lo que respeta al Registro de Predios: 
 

 
Incorporación del predio al registro y sus modificaciones 

Inmatriculación: 

1.  Regla general 

Predios urbanos: 
2.  Inscripción de plano perimetrico en posesiones informales 

Predios rurales: 

3. Inmatriculación de predios de dominio privado del Estado 

4. Inmatriculación a favor del Estado de predios expropiados cinco años antes de la presentación de la solicitud de 
inscripción 

5. Inmatriculación de predios transferidos a titulo gratuito al Estado 

6. Inmatriculación de predios afectados por reforma agraria transferidos a titulo gratuito a particulares 

7. Inmatriculación de predios afectados por reforma agraria transferidos a titulo oneroso a particulares 

8. Inmatriculación de predios afectados por reforma agraria transferidos a titulo oneroso a particulares, sin resolución de 
cancelación o condonación de deuda 

9. Inmatriculación de predios adquiridos por terceros de un beneficiario de reforma agraria 

10. Inmatriculación de predios no afectados por reforma agraria 

11. Inmatriculación de territorio de comunidades campesinas 

12. Inmatriculación de territorio de comunidades nativas 

Tranferencias: 

13. Compra venta 

14. Donación 

15. Anticipo de legitima 

Cargas, gravámenes y sus cancelaciones: 

16. Inscripción de hipoteca 

17. Anticresis 

18. Arrendamiento financiero 
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5. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley N° 27444 

corresponde que la Comisión eleve el presente informe a la Presidencia del 
Consejo de Ministros para que adopte las acciones que correspondan. 

 
Es todo cuanto tengo que informar.  

 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 


