
Exp. Nº 003-2002-CLC

003-2003-CLC/INDECOPI

23 de abril de 2003

VISTO:

La denuncia presentada por el doctor Julio Antonio Del Pozo Valdez (en adelante,
el Doctor Del Pozo) contra el Colegio de Notarios de Lima por infracción a la
cláusula general del artículo 6 del Decreto Legislativo 701°, por realización de
prácticas restrictivas de la Libre Competencia;

Después de haberse ofrecido a las partes la oportunidad para dar a conocer sus
puntos de vista en relación al asunto de la materia; luego de actuarse las pruebas
ofrecidas y tomando en cuenta el Informe Técnico Nº 003-2001-INDECOPI/CLC de
la Secretaría Técnica:

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

1. El Doctor Julio Antonio del Pozo es Abogado con Registro en el Colegio de
Abogados de Lima N°4294, y Notario Público de Lima.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Posteriormente, mediante Oficio Nº 094-2001/CNL-D, el Colegio convocó a
Asamblea General Extraordinaria para el día 1° de junio de 2001, en cuya
agenda a tratar figuraba la discusión sobre la adopción del Convenio firmado
con el Registro. En dicha Asamblea General se aprobó el Convenio, invitando
a todos los notarios a su adhesión, no obstante las diversas críticas que
formularon algunos notarios.

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

II.    DENUNCIA Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

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

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

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

15. El día 15 de febrero de 2002, la Comisión emitió la Resolución Nº 003-2002-
INDECOPI/CLC, admitiendo a trámite la denuncia formulada por el doctor Del
Pozo únicamente contra el Colegio de Notarios de Lima, por la presunta
comisión de  prácticas restrictivas de la competencia, infracción sancionada
por la cláusula general del artículo 6 del Decreto Legislativo; y, denegando la
denuncia con respecto al Registro.

16. El 14 de marzo de 2002, el Colegio presentó sus descargos solicitando
declarar infundada la denuncia del Doctor Del Pozo debido a que de los
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argumentos que expone se puede concluir que no ejerce prácticas restrictivas
a la competencia.

En su escrito de descargos, el Colegio manifiesta que es importante para
efectos de la determinación de la existencia de la supuesta infracción,
considerar que tanto el Colegio como el Registro están sujetos a normativa
especial. Asimismo, añade que la función notarial, si bien es prestada por
privados, es especial en tanto que constituye un servicio esencial para el
desarrollo de actividades diversas.

La denunciada señala además, que constituye una preocupación del Estado
que cualquiera pueda hacer uso de la función notarial por lo que mediante el
artículo 7° de la Ley 267411 se permite el establecimiento de tarifas máximas
por los servicios notariales, previa aprobación de la Comisión. Adicionalmente
agrega que si bien el Colegio representa al gremio notarial, ello no significa
que el Convenio sea vinculante para todos los que conforman este gremio; y,
como prueba de ello, manifiesta que existen muchos miembros que no están
de acuerdo con el Convenio, sin tener mayor perjuicio que aquel que “el
mercado produce por el hecho de no participar” del mismo.

Con respecto a la supuesta restricción de la competencia, el Colegio afirmó
que los notarios no son las únicas personas autorizadas para suministrar el
servicio en discusión ya que el Registro cuenta con listas de profesionales,
entre los cuales se puede encontrar a arquitectos, ingenieros y abogados
autorizados para el llenado y firma de los formularios registrales y que son una
alternativa a la utilización de la Escritura Pública para realizar el registro, toda
vez que las tarifas de este servicio alternativo se encuentran entre los S/.
50.00 y S/.100.00, llegando cobrar sumas mayores a S/. 200.00 sólo si el
inmueble tiene un valor que no supera las 15 UITs.

Asimismo señala que el Convenio colabora a la existencia de una amplia
oferta, puesto que provee de información relevante sobre los precios de los
servicios a los usuarios para que lo tomen en cuenta al momento de adoptar
su decisión de consumo.

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

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

                                                
1  Publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 10 de enero de 1997.
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17. Por otro lado, el 02 de abril de 2002, el Registro presenta un escrito en el que
señala que el Convenio sólo contiene cláusulas orientadas a promover que los
agremiados se interesen  por ofrecer el servicio  por la tarifa preferencial; pero
de ninguna manera los obliga a hacerlo y que no implica beneficios
económicos para quien se adhiera al Convenio. Además señalan que ni el
Registro ni el Colegio son sujetos que presten servicios en el mercado de
otorgamiento de escrituras públicas por lo que no se presenta la situación que
contempla el artículo 6° del Decreto Legislativo, toda vez que no son empresas
ni compiten en el mercado.

18. Por su parte, el doctor Del Pozo, mediante escrito de fecha 26 de abril de 2002,
precisa las pruebas ofrecidas junto con la denuncia. Asimismo, agrega que los
notarios no se encuentran dentro de la estructura administrativa del Colegio ya
que son profesionales independientes que desempeñan su función con
autonomía,  lo que  implica también la libertad de la fijación de tarifas por
honorarios o derechos notariales que se cobran por las escrituras públicas.

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

Asimismo, señalan que se ha emitido la  Ley 277552 que en el tercer párrafo
de su artículo 7° señala que ”los notarios Públicos a través de sus órganos
representativos podrán celebrar convenios para garantizar que los costos
notariales de los instrumentos públicos estén al alcance de los otorgantes”.

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

III.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

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

IV.   CUESTION PROCESAL PREVIA

22. Según hemos señalado, el 27 de julio de 2001 el Acuerdo tomado en
Asamblea General Extraordinaria el día 01 de junio de 2001, fue impugnado

                                                
2  Publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 15 de junio de 2002.
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judicialmente por la Notaria Beatriz Ofelia Zevallos Giampetri, ante el 18º
Juzgado Especializado en lo Civil de Lima. El escrito de demanda de la Dra.
Zevallos, solicitó como pretensión, que el juez ordene: ”SE DEJE SIN
EFECTO Y NULO el acuerdo tomado en Asamblea General Extraordinaria de
fecha 01 de junio de 2001, mediante el cual se dispuso poner en práctica el
Convenio suscrito con el Registro Predial Urbano”.

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

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

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

26. Por ello, la pretensión invocada en el proceso judicial en cuestión, difiere en
gran medida a la pretensión materia del presente procedimiento, con lo cual, la
afirmación que hace el Colegio en el sentido que una misma pretensión se
estaría ventilando paralelamente en vía administrativa y judicial, debiendo esta
Comisión abstenerse de emitir un pronunciamiento resulta inconsistente. En
ese sentido, lo que a esta Comisión compete, es evaluar si la conducta
originada como resultado de la celebración del Convenio es anticompetitiva,
distorsiona la competencia o impide un eficiente desenvolvimiento de los
agentes en el mercado,  y no determinar si la Junta donde el Convenio fue
adoptado se llevó a cabo siguiendo las formalidades prescritas por ley, hecho
último que resulta competencia del Poder Judicial.

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

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

28. Sobre el siguiente punto, el Colegio ha afirmado que “ni el Registro ni el
Colegio son sujetos que presten servicios en el mercado de otorgamiento de
escrituras públicas por lo que no se presenta la situación que contempla el
artículo 6° del Decreto Legislativo, no siendo empresas”. Al respecto, es
preciso destacar dos aspectos de esta afirmación que desarrollaremos en las
líneas siguientes.

29. En primer lugar, la denuncia está enmarcada dentro del artículo 6° del Decreto
Legislativo, correspondiente a su cláusula general, en ese sentido, lo que se
está evaluando es si el Colegio a través del Convenio hubiera realizado algún
tipo de recomendación a sus agremiados. En ningún momento se ha
considerado que haya concertación entre el Colegio y el Registro, toda vez
que, éste último, en virtud del artículo 2° del Decreto Legislativo, no es pasible
de sanción por parte de la Comisión3.

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

31. Cabe señalar que el Colegio es una asociación de profesionales que se
encuentra dentro del ámbito de aplicación del Decreto Legislativo, siendo
relevante para el derecho de la competencia no sólo por la actividad
económica que desarrolla sino también, y sobre todo, porque cuenta con una
estructura organizativa que constituye un medio idóneo para la adopción de
decisiones y recomendaciones. Sobre este tema, la Sala de Defensa de la
Competencia del Tribunal del Indecopi aprobó, mediante Resolución N° 229-
97-TDC4, ha emitido un precedente de observancia obligatoria en el que se
establece que las entidades gremiales también se encuentran comprendidas
dentro del ámbito de aplicación del Decreto Legislativo, en tanto su actuación
incida –directa o indirectamente- en el desarrollo de las actividades
económicas de sus agremiados. En tal sentido, las asociaciones gremiales se
encuentran obligadas a respetar las normas que regulan el ejercicio de la libre
competencia.

                                                
3 Al respecto, la Resolución Nº 003-2002-CLC/INDECOPI, que admite a trámite el presente procedimiento, dice lo
siguiente: “De los hechos materia de la denuncia no se puede concluir que el Registro y el Colegio formen parte de un
mismo mercado que nos permita analizar circunstancias objetivas que facilitarían una concertación tales como la
homogeneidad del servicio, el nivel de concentración del mercado, el número de ofertantes dentro del mismo, etc. En
resumen, de lo anterior, se puede concluir que no existe una relación de competencia entre ambas instituciones y en
consecuencia mal podrían concertar entre ellas.
Por lo tanto, la Comisión es de la opinión que no puede pronunciarse sobre el Registro, toda vez que para el caso
concreto no se encontraría dentro de los supuestos de la norma del Decreto Legislativo 701”.
4
 Publicada el 12 de setiembre de 1997, Expediente N° 016-96-CLC.
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32. Ahora bien, corresponde analizar el argumento sostenido por el Colegio en el
sentido de afirmar que “la función notarial es una función pública, si bien es
ejercida por privados su naturaleza es diferente a otros servicios susceptibles
de ser prestados por privados, puesto que es un servicio esencial para el
desarrollo de actividades de diversos tipos y por lo tanto el Estado busca
asegurar la prestación de los servicios notariales por personas privadas
debidamente calificadas con ese fin”.

33. Conviene entonces, definir, sobre la base de la Ley Nº 260025, que es el
notario quien ejerce la función notarial, siendo autorizado para dar fe de los
actos y contratos que ante él se celebran. Para ello formaliza la voluntad de los
otorgantes, redactando instrumentos a los que confiere autenticidad,
conservando los originales y expidiendo los traslados correspondientes. Su
función también comprende la comprobación de hechos y la tramitación de
asuntos no contenciosos 6.

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

35. Ahora bien, conforme a la función notarial desempeñada por el notario, es
importante destacar que dicha función es ejercida por un profesional en forma
privada, brindando servicios de naturaleza pública, existiendo por tanto una
naturaleza dual en el servicio, es decir, por una lado el ejercicio de una
actividad privada y una función pública a la vez. Como actividad privada en
tanto brinda servicios de asesoría jurídica en el desempeño de sus actividades
y como función pública por cuanto el Estado ha delegado en el notario las
potestades o competencias para dar fe pública, controlar la legalidad de
determinados actos y facilitar la tramitación de procedimientos no
contenciosos.

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

                                                
5 Ley del Notariado. Entró en vigencia el 27 de Diciembre de 1992.
6 Artículo 2 de la Ley 26002, modificado por la Primera Disposición Final de la Ley 26662.
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administrativa para la Ley del Procedimiento Administrativo General ni
funcionario o servidor público según el Código Penal.

37. Por tanto, esta Comisión considera que son dos los aspectos de la función
notarial sometidos al derecho público: i) la atribución de competencias por
parte de la ley7 y ii) el régimen de fiscalización y sanción al que se encuentran
sometidos por instancias administrativas8. Los demás aspectos de la actividad
notarial, esto es, las relaciones jurídicas entre el notario y sus clientes, su
poder de dirección empresarial y la administración de sus bienes y rentas se
encuentran sometidos al ámbito del derecho privado, con las mismas
limitaciones que cualquier actividad privada.

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

 5.2 Con Relación a la Comisión de Prácticas Restrictivas

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

40. El Colegio afirma que la finalidad que persigue con la celebración del Convenio
es brindar facilidades económicas para que sectores de escasos recursos
económicos puedan acceder a los servicios notariales a un bajo costo. No
obstante ello, es preciso señalar que la fijación de precios, constituye una
violación a las normas de competencia, no sólo porque dicha conducta
perjudica el normal desenvolvimiento de los agentes en el mercado, sino,
porque lo que las leyes de competencia sancionan no es únicamente la fijación
en sí misma, sino la coordinación entre competidores o las recomendaciones
bajo el velo de la actividad gremial, toda vez que dicha capacidad de

                                                
7
 Investidura de la fe pública, control de legalidad y tramitación de procedimientos no contenciosos.

8 El Colegio de Notarios y el Consejo del Notariado.
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coordinación les permite actuar como si fuesen un monopolio, alterando, de
esta forma, la libre competencia, y vulnerando por último, el derecho de los
consumidores a la libre elección de los servicios en base a precios.

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

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

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

44. Ahora bien, no dejamos de lado la existencia de normas que tienden a facilitar
el acceso de los consumidores a los servicios notariales conducentes a facilitar
el registro de actos respecto de bienes inmuebles de competencia del Registro.
Tal es el caso del artículo 7º de la Ley 277559, en el que se establece que la
Superintendencia Nacional de Registros Públicos podrá implementar en el
Registro de Predios, los mecanismos de simplificación, desregulación y
reducción de actos administrativos, considerando políticas de promoción del
acceso de la propiedad del registro y de la salvaguarda de la seguridad
jurídica. Adicionalmente, el referido artículo señala que los notarios públicos a
través de sus órganos de representación podrán celebrar convenios para

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

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

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

47. El Colegio podrá, sin lugar a dudas promocionar a aquellos notarios que sin
obligación alguna y por iniciativa propia ofrezcan determinados servicios a
precios muy por debajo de la mayoría de sus competidores, y podrá porqué no,
celebrar convenios con miras a publicitar los servicios de dichos notarios.

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

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

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

50. Por esta razón, el Colegio, mediante escrito de descargos, señala que en
cumplimiento de la obligación de la citada norma, el Decano de este gremio
cursó el Oficio N° 912-2001-CNL/D dirigido al Presidente del Directorio del
INDECOPI adjuntando copia del mismo. Sin embargo, de una verificación de
las fechas, se constata que dicha comunicación a esta institución, se realizó
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dos semanas después de la aprobación del Convenio. Aún así, en respuesta,
el Presidente del Directorio del INDECOPI, mediante carta N°0096-2001/PRE-
INDECOPI, afirmó haber recibido el oficio enviado por el Colegio.

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

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

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

52. Al respecto, es oportuno manifestar, si bien no es materia del presente
procedimiento, esta Comisión considera que el artículo 7º de la Ley 2674110,
fija el precio de los servicios notariales, lo cual, va en contra del régimen
económico del Estado contemplado en la Constitución, y enerva la propia
razón de ser de la Comisión, en la medida que este órgano funcional no fija ni
establece precios en el mercado. Con ello, es posición de esta Comisión
considerar que la mencionada norma es inconstitucional y que en
consecuencia debería ser derogada. Sin embargo, no es facultad de la
Comisión, pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma, y en tanto la
misma se encuentre vigente, la Comisión, llegado el momento, no tendría sino
que aplicarla conforme el sentido de la misma11.

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

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

26002, debemos señalar que no ha existido un solo pronunciamiento, hasta la fecha, por parte de la Comisión con
respecto a las implicancias que tiene en la libre competencia la norma en cuestión.

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

     Así, sobre la base del principio de legalidad de la actividad administrativa, la administración pública actúa en
ejercicio de una atribución regulada o predeterminada por ley. (…) De lo anterior se desprende que la autoridad
concursal, al no existir una norma que la habilite expresamente para inaplicar una norma que considere
inconstitucional, no podrá aplicar el control de la constitucionalidad de las leyes”.
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una suerte de mercado monopólico en el que por las propias condiciones de
acceso a la función notarial12, se estaría configurando una barrera a la entrada.

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

55. De hecho, esta posición ya ha sido sustentada en algunos informes de la
Secretaria Técnica de la Comisión sobre evaluaciones de competencia, donde
por las características del mercado, sólo una empresa viene desarrollando
actividad económica, configurándose de esta manera un monopolio. Sin
embargo, sería recomendable establecer mecanismos de regulación,
manteniendo y promoviendo a la vez, el ingreso de agentes privados al
mercado, vale decir, facilitar las condiciones de acceso al servicio notarial
promoviendo el ejercicio de la actividad notarial en aquellas zonas donde se
determinen condiciones monopólicas. En cualquier caso, una vez comprobado
el ingreso de nuevos notarios, dicha regulación debería dar paso a la
competencia13.

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

VII. DE LA SANCIÓN APLICABLE

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

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

                                                
12 Ley 26002 – Ley del Notariado

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

13 Al respecto y sobre este punto la Secretaría Técnica de la Comisión de  Libre Competencia ha elaborado el Informe
Técnico N° 003-2000-INDECOPI/CLC del 14 de agosto de 2000 - Informe sobre las condiciones de competencia en
la prestación de los servicios de transporte de carga y pasajeros del ferrocarril Sur - Oriente.
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- La modalidad y el alcance de la restricción de la competencia
- La dimensión del mercado afectado
- La cuota de mercado de la empresa correspondiente
- El efecto de la restricción de la competencia sobre los competidores

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

- La duración de la restricción de la competencia.
- La reiteración en la realización de las conductas prohibidas.

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

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

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

§ Consideramos que constituye una agravante para la sanción, que el Colegio no
haya cumplido con la obligación estipulada en el artículo 7 de la Ley 26741, en
la oportunidad respectiva.

- En efecto, la Comisión considera que la celebración del Convenio atenta
contra la libre competencia en la medida que constituye una
recomendación hecha por el Colegio a sus agremiados, como parte de
una medida para facilitar la inscripción en el Registro, de inmuebles con
determinadas características. En esa medida,  consideramos que la
infracción se ha cometido con la sola celebración del Convenio, conducta
sancionada bajo la regla per se.

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

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

62. Como punto adicional, la Comisión considera que aún cuando el artículo 7 de
la Ley 26741 establece la posibilidad de fijar un monto máximo para el cobro
de los servicios notariales y que se ha invocado que la conducta de la
denunciada estaría amparada bajo el marco de esta disposición legal, esto no
es así, toda vez que el Convenio fue celebrado con fecha anterior a la carta
dirigida a esta institución, sin que en ella se solicite opinión al respecto y sin
que la Comisión de Libre Competencia tenga conocimiento de la misma. Una
carta del Presidente del INDECOPI en la que confirma la recepción del
Convenio, no puede ser considerada como una aprobación de la Comisión ni
mucho menos una aceptación tácita del mismo.
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63. En consecuencia, considerando que no ha habido un efecto negativo en el
mercado en la medida que no se ha ejecutado dicho Convenio, la multa
correspondiente debe ascender a 0,5 UIT.

Estando a lo previsto en la Constitución Política del Perú, en el Decreto Legislativo
N°701, en el Decreto Legislativo N° 807, la Comisión de Libre Competencia, en su
sesión del día 23 de abril de 2002;

RESUELVE:

Primero.- Declarar FUNDADA la denuncia interpuesta por el señor notario Julio
Antonio Del Pozo Valdez contra el Colegio de Notarios de Lima por infracción a la
cláusula general del artículo 6 del Decreto Legislativo 701.

Segundo.- Declarar la infracción cometida como leve y por tanto sancionar al
Colegio de Notarios de Lima imponiéndoles una multa de 0,5 UIT:

Con el voto favorable de los señores miembros, César Guzmán-Barrón
Sobrevilla, Edgar Zamalloa Gallegos, Alfredo Ferrero Diez-Canseco y Luis
Felipe Arizmendi Echecopar.

CÉSAR GUZMÁN – BARRON SOBREVILLA
Presidente


