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RESUMEN 

La presente tesis titulada: “La Competencia de la Comisión de Eliminación de Barreras 

Burocráticas de  INDECOPI en las Sanciones Administrativas de Multas”, aborda la 

problemática acerca de en qué medida las Sanciones Administrativas de Multas serán de  

competencia por la Comisión de Barreras Burocráticas de INDECOPI, pues conforme el 

art. 10º del Decreto Legislativo Nº 1014 al incorporar el artículo 231-A en la Ley Nº 27444, 

esta comisión estaría facultada para conocer si la sanción administrativa puede constituir 

en sí misma una barrera ilegal o irreal, sin embargo la misma Comisión en la Resolución 

Nº 00035 – 2009/CEB –INDECOPI, ha negado que tiene dicha competencia, alegando 

que la Comisión sólo puede evaluar la presencia de barreras ilícitas en la omisión por el 

administrado que generaron la sanción, esta situación ha permitido que en la actualidad 

los organismos estatales como las Municipalidades impongan cuantiosas multas a las 

empresas que invierten en el país desincentivando la inversión privada. 

 

Para analizar esta problemática, se ha estudiado a través de cinco capítulos en nuestro 

Marco Teórico, siendo que en el primer capítulo, desarrolla la referido al Rol del Estado en 

la Libertad de Contratar,  En un segundo capítulo se aborda lo atinente a las Barreras 

Burocráticas, un tercer capítulo se ocupa de la las Multas en la Administración Pública, y 

finalmente en los dos últimos capítulos se analiza el Rol de la Comisión de las Barreras 

Burocráticas y de las Municipalidades en las sanciones administrativas. 

 

Para formular y contrastar nuestra hipótesis, es decir, que  Las  Sanciones Administrativas 

de Multas serán de  competencia por la Comisión de Barreras Burocráticas de INDECOPI, 

en la medida que constituyan medidas ilegales e irracionales; se ha utilizado los métodos 

hermenéutico, deductivo, inductivo, de síntesis, y el análisis de las Resoluciones de la 

Comisión de Barreras Burocráticas de INDECOPI de los últimos años  así como la opinión 

de la doctrina llegándose a determinar que las  Sanciones Administrativas de Multas 

deben ser de  competencia por la Comisión de Barreras Burocráticas de INDECOPI. 
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ABSTRACT 

This thesis titled: "The Competition Commission Elimination of Bureaucratic Barriers 

INDECOPI in the Administrative Sanctions Fines" addresses the issue about the extent to 

which the Administrative Sanctions Fines will be competition for the Commission on 

Bureaucratic Barriers INDECOPI because under art. 10 of Legislative Decree No. 1014 by 

adding section 231-A No. 27444, the commission would be empowered to determine 

whether the administrative penalty may itself constitute an illegal or unreal barrier, 

however the same Commission Resolution No. 00035 - 2009 / CEB INDECOPI has denied 

having such jurisdiction, arguing that the Commission can assess the presence of illegal 

barriers to the failure that led to the punishment administered, this situation has now 

allowed state agencies as Municipalities impose heavy fines on companies investing in the 

country discouraging private investment.  

To analyze this problem has been studied through five chapters in our theoretical 

framework, considering that in the first chapter develops based on the Role of the State in 

the Freedom of Contract, In a second chapter pertains addressed to Bureaucratic Barriers 

a third chapter deals with the Fines in the Public Administration, and finally in the last two 

chapters the role of the Commission of the bureaucratic Barriers and municipalities in 

administrative penalties discussed.  To formulate and contrast our hypothesis, ie, that 

Administrative Penalties Fines will be competition for the Commission on Bureaucratic 

Barriers INDECOPI the extent that they constitute illegal and irrational actions; has used 

the hermeneutic, deductive, inductive, synthetic methods, and analysis of the Resolutions 

of the Committee on Bureaucratic Barriers INDECOPI in recent years and the opinion of 

the doctrine getting itself to determine that the Administrative Sanctions Fines must be 

competition by the Commission of Bureaucratic Barriers accredited. 
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“LA COMPETENCIA DE LA COMISIÓN DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS 

BUROCRÁTICAS DE  INDECOPI EN LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

DE MULTAS” 

I INTRODUCCIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

1.1.1. Realidad Problemática. 

La Constitución Política del Perú (CPP), en su Título III, del Régimen 

Económico señala en su artículo 58º: ―La iniciativa privada es libre. Se ejerce 

en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el 

desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de 

empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura‖. 

 

Asimismo señala en el primer párrafo del artículo 60º ―El Estado facilita y vigila 

la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de 

posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede 

autorizar ni establecer monopolios‖. 

 

En estos dispositivos Constitucionales encontramos que es una función 

fundamental del Estado promover, facilitar y vigilar la libre competencia en el 

mercado a efectos de conseguir un vital y mayor desarrollo de la economía de 

nuestro país. Esta función fundamental se manifiesta incluso en fiel 

cumplimiento de la obtención de derechos fundamentales como el derecho a 

contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden 

público. (Art. 2 inc. 14 CPP); el derecho a trabajar libremente, con sujeción a 
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ley (Art. 2 inc. 15 CPP); y el derecho a participar, en forma individual o 

asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación (Art. 2 

inc. 15 CPP- primer párrafo). 

 

En este marco de promoción y vigilancia de la libre competencia y las 

relaciones económicas en el país, encontramos que los  actos administrativos y 

de gobierno gozan de una condición privilegiada dentro del ordenamiento 

jurídico; es por ello que, muchas veces, se presume su validez y se les otorga 

eficacia inmediata, en la medida que tiene por finalidad directa o indirecta el 

proveer servicios públicos que a la pare debe satisfacer la prosecución del bien 

común. Sin embargo ello no exime a la Administración Pública de 

responsabilidad ante la Ley y los administrados por tales actos. 

 

En este sentido, los administrados tienen derecho a cuestionar ante el 

organismo competente los actos administrativos que pudieran generar 

tratamientos arbitrarios, discriminatorios o desproporcionados en relación a sus 

fines, motivo por el cual la Administración Pública debe encontrarse en la 

capacidad de sustentar frente a ellos la legalidad y razonabilidad de dichos 

actos.  

Estos actos arbitrarios se denominan Barreras Burocráticas, y han sido 

definidos por Artículo 2º de la Ley Nº 28996, como ―los actos y disposiciones de 

las entidades de la Administración Pública que establecen exigencias, 

requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades 

económicas, que afectan los principios y normas de simplificación 
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administrativa en la Ley Nº 27444 y que limita la competitividad empresarial en 

el mercado‖. 

El Estado mediante ley 28032 ―Ley de eliminación de barreras burocráticas en 

favor de la competitividad de los agentes económicos‖, declaró ―de interés 

nacional la eliminación de las barreras burocráticas impuestas por cualquier 

nivel de Gobierno que afecten indebidamente la competitividad de los agentes 

económicos‖ 

Es así que se creó La Comisión de Acceso al Mercado que tenía competencia 

―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 la actualidad la Comisión de Acceso al Mercado, se denomina Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI, cuya función es declarar 

aquellos actos o disposiciones administrativas que constituyen barreras 

burocráticas ilegales y/o irracionales, con el objeto de conseguir su postrera 

eliminación.  

Sin embargo se tiene que el art. 10º del Decreto Legislativo Nº 1024 al 

incorporar el artículo 231-A en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, que señala entre otras cosas: En virtud del principio de 

razonabilidad en el ámbito de los procedimientos administrativos sancionadores 

deberán observarse las siguientes reglas:  

  

 En el caso de infracciones administrativas pasibles de multas que tengan 

como fundamento el incumplimiento de la realización de trámites, obtención de  
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licencias, permisos y autorizaciones u otros procedimientos similares ante 

autoridades competentes por concepto de instalación de infraestructuras en red 

para servicios públicos u obras públicas de infraestructura, exclusivamente en 

los casos en que ello sea exigido por el ordenamiento vigente, la cuantía de la 

sanción a ser impuesta no podrá exceder:  El uno (1%) de valor de la obra o 

proyecto, según sea el caso; el cien por ciento (100%) del monto por concepto 

de la tasa aplicable por derecho de trámite, de acuerdo a Texto Único de 

Procedimientos Administrativos (TUPA) vigente en el momento de ocurrencia 

de los hechos, en los casos en que no sea aplicable la valoración indicada con 

anterioridad‖. 

 

Este dispositivo ha permitido que en la actualidad los organismos estatales 

como las Municipalidades impongan cuantiosas multas a las empresas que 

invierten en el país desincentivando la inversión privada. 

 

Ante ello se podría alegar que si existe incluso en la misma norma un correctivo 

para evitar esta arbitrariedad, pues al párrafo siguiente de la norma  in comento  

se señala  ―Los casos de imposición de multas administrativas por montos que 

excedan los límites señalados con anterioridad, serán conocidos por la 

Comisión de Acceso al Mercado del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, para efectos de 

determinar si en tales supuestos se han constituido barreras burocráticas 

ilegales de acceso al mercado, conforme al procedimiento administrativo 

contemplado en el Decreto Ley Nº 25868 y el Decreto Legislativo Nº 807, y en 

sus normas modificatorias y complementarias‖.   
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Sin embargo la misma Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas con 

fecha 10 de febrero, 2009, emite la Resolución Nº 00035 – 2009/CEB –

INDECOPI, en la que atendiendo a resoluciones anteriores como la Resolución 

Nº 0121-2008/CAM-INDECOPI , Resolución Nº 0123 -2008/TDC-INDECOPI y 

Resolución Nº 0123 – 2008/TDC –INDECOPI , ha señalado que: ―Resulta 

importante precisar que de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo 

Nº 1014, no debe entenderse que la evaluación que esta Comisión efectúe en 

los supuestos antes indicados está dirigida a evaluar la legalidad del 

procedimiento administrativo sancionador que haya originado una multa o la 

razonabilidad en la cuantía de la misma, sino a determinar si a través de la 

sanción impuesta (si en tales supuestos), se ha establecido una barrera 

burocrática ilegal, ya sea porque la entidad carece de facultades para exigirla 

(legalidad de fondo) o porque no ha cumplido con las formalidades y 

procedimientos para su exigibilidad (legalidad de forma)‖. 

 

Con ello encontramos que esta interpretación de la Comisión de Eliminación de 

Barreras Burocráticas desconocería la posibilidad de que la sanción 

administrativa en sí misma, como lo constituiría una multa excesiva por lo tanto 

arbitraria e injusta constituya una Barrera Burocrática ilegal y/o irracional. 

 

 

Esta interpretación de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 

afectaría  la finalidad misma de la eliminación de las Barreras Burocráticas 

ilegales y/o irracionales en cuanto a la promoción de la inversión privada y por 

ende afectaría la libre competencia en el mercado. 
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1.1.2. Antecedentes de la Investigación. 

La presente investigación teniendo en cuenta todos los problemas y cuestiones 

que aquí se discutirán, hasta la fecha  no ha sido abordada en su integridad en 

ninguna obra jurídica, tesis de pregrado y post- grado,  ponencia, articulo 

jurídico, ensayo jurídico, clase u en otro medio informativo. Sin embargo hemos 

encontrado hasta la fecha algunos trabajos que tratan sólo algunos puntos que 

aquí hemos problematizado, a continuación señalamos los más importantes: 

 

La Dra. AGÜERO GRENTZ,  en su artículo de investigación titulado: ―Ley De 

Eliminación De Barreras Burocráticas‖, trabajo en donde realiza un análisis 

pormenorizado de dicha ley, ha señalado  que: ―Una barrera burocrática es 

ilegal cuando contraviene algunas de las disposiciones que garantizan el libre 

funcionamiento del mercado, en donde debe evaluarse la legalidad de la 

medida administrativa cuestionada, con la finalidad de determinar si esta ha 

respetado las formalidades y procedimientos establecidos por las normas 

aplicables al caso concreto y, asimismo, si encuadra dentro de las atribuciones 

y competencias conferidas a la autoridad correspondiente, asimismo refiere 

que una barrera burocrática es irracional cuando su objeto o finalidad, o las 

exigencias que de ella se deriven, sean contrarios a las prácticas y principios 

de orden lógico, razonable y proporcional, que deben regir en el marco de una 

economía social de mercado.‖   

 

Se tiene además que el autor nacional JOSUÉ CHUECA al comentar el 

Precedente de INDECOPI por medio de la Resolución Nº 182 – 97 – TDC, 
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señala que en este precedente se sigue el siguiente orden secuencial y lógico 

para determinar que estamos ante una Barrera Burocrática ilegal e irracional: 

 

a) Si la entidad que ha impuesto la barrera burocrática tiene competencia para 

imponerla. Es decir si el marco legal faculta a la entidad denunciada para 

imponer la barrera burocrática.  

b) Si la entidad que ha impuesto la barrera burocrática ha respetado las 

formalidades y procedimientos necesarios para su imposición. 

c) Si la barrera burocrática impuesta guarda relación con el interés público a 

tutelar por la entidad. 

d) Si la barrera burocrática impuesta es adecuada o razonable a la finalidad 

que se pretende alcanzar.  

e) Si la barrera burocrática impuesta es una de las opciones menos gravosas 

para los agentes económicos, en consideración a otras opciones que permitan 

lograr el mismo fin.  

Asimismo sobre Barreras Burocráticas GUZMÁN NAPURI, ha señalado en su 

obra: ―La Administración Pública y el Procedimiento Administrativo General‖  

que las facultades de la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto Nacional 

de la Competencia y Defensa propiedad Intelectual (INDECOPI), ―resultan 

necesarias dado que normalmente es el Estado el que establece barreras 

innecesarias para que los particulares puedan acceder o actuar en el mercado, 

cuando se vulnera legalidad administrativa, se viola normas de simplificación 

administrativa o se imputan costos que no guardan debida correlación con el 

servicio que se presta o el trámite que se realiza ‖ 
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En los mismos términos Manuel MENA COELLO, en el primer tomo de su obra 

titulada: ―Libre Mercado y Propiedad Intelectual‖ ha referido: ―Las barreras  y 

trabas burocráticas producen desaliento, pudiendo ocasionar que la iniciativa 

privada se diluya y, por decirlo de alguna manera, se pierda o se desperdicie el 

talento debidamente aplicado en la producción de bienes y servicios, permiten 

satisfacer las necesidades de los usuarios, además de generar riqueza para 

sustenta el bienestar nacional‖ 

 

En cuanto a los principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad  de los 

actos administrativos, tenemos que: 

El Jurista español MANUEL PARADA, precisa respecto al principio de 

proporcionalidad: ―La proporcionalidad de la Administración Pública entre la 

actividad administrativa  y el fin público a que debe responder supone que los 

medios empleados se correspondan con los resultados, sin que éstos 

sobrepasen las necesidades públicas‖ 

En cuanto al principio de legalidad el autor CERVANTES ANAYA, ha señalado 

que ésta ―Consiste en que sólo por norma con rango de Ley cabe atribuir a las 

entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las 

consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a 

un administrado, las que en ningún caso habilitarán disponer la privación de 

libertad‖, asimismo en cuanto al principio de razonabilidad, enseña: ―Este 

principio persigue disuadir al administrado de cometer la infracción por devenir 

más ventajosa que cumplir con el ordenamiento legal que le impone una 

obligación; pues si bien la sanción a imponerse debe hacerse dentro de los 

límites de la facultad atribuida y manteniendo la proporcionalidad entre los 
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medios a emplear y los atribuida y manteniendo proporcionalidad entre los 

medios a emplear y los fines públicos que debe tutelar, también es cierto que la 

autoridad administrativa debe prever que la comisión de la conducta 

sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas 

infringidas o asumir la sanción ‖ 

Finalmente los autores DRAGO ALFARO y ZUMAETA CASTRO, en su 

artículo: ―El Estado contra el Estado: el modelo peruano de eliminación de 

barreras burocráticas como propuesta para el crecimiento económico de países 

en vías de desarrollo ‖ comentando la aplicación del Principio de Legalidad y 

Razonabilidad de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, 

señalan: En el análisis de legalidad, luego de verificar si la autoridad 

denunciada ha actuado en el marco de sus competencias y si la medida 

cuestionada ha respetado los procedimientos establecidos para su emisión (por 

ejemplo, si se ha utilizado el instrumento idóneo para regular), la Comisión 

efectúa una evaluación ―de fondo‖. Esto es, compara las exigencias 

establecidas por la disposición cuestionada con los requisitos impuestos por las 

normas con rango legal. Basta que se detecte que la autoridad ha vulnerado 

uno de los niveles comprendidos en el análisis de legalidad (competencia, 

proceso de emisión o fondo) para que se entienda que ha impuesto una barrera 

burocrática ilegal.  

 

Continúan refiriendo que, ―para que se inicie el análisis de razonabilidad, los 

denunciantes tienen la carga de presentar indicios que dejen en evidencia: (i) 

que la medida establece tratos discriminatorios; (ii) que la medida carece de 
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fundamentos, es decir, es un medida arbitraria; o, (iii) que la medida es 

excesiva en relación con sus fines; esto es, una medida desproporcionada‖. 

 

Finalmente refieren que ―una vez cumplido este requisito, la Comisión pasará a 

evaluar lo siguiente: (i) si la medida cuestionada tiene sustento en el interés 

público y es idónea para protegerlo; (ii) si la medida cuestionada es 

proporcional a sus fines; es decir, los costos que impone son menores que los 

beneficios; y, (iii) si la medida cuestionada resulta ser la opción menos gravosa 

para ese fin‖. 

1.1.3. Justificación de la Investigación. 

La presente tesis de investigación titulada ―La Competencia de la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas de  INDECOPI en las Sanciones 

Administrativas‖, a partir del uso de los métodos analítico, de síntesis, 

inductivo, deductivo y hermenéutico,  importa en la medida que permite un 

análisis integral de la interpretación de la regulación de este supuesto en el art. 

10º del Decreto Legislativo Nº 1024;  su  aplicación en las resoluciones de la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de  INDECOPI y su correlato 

dogmático en cuanto al respeto de los principios de legalidad, igualdad ante la 

ley, proporcionalidad, libre competencia y  razonabilidad. 

 

1.1.3.1. Justificación Práctica:  

 

El presente trabajo de investigación, es de trascendental utilidad en virtud que 

buscará solución a uno de los aspectos más problemáticos que en el ámbito 
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del derecho de la competencia y la inversión privada en servicios públicos se 

da en la realidad, como es el entendimiento de Barreras Burocráticas ilegales e 

irracionales a las multas excesivas arbitrarias e injustas que afectan a la 

inversión privada en nuestro país, a efectos de poder lograr un mayor 

desarrollo armónico en la relaciones económicas en el Perú y el respeto por 

principios el principio de legalidad, libre competencia e igualdad ante la ley. 

 

1.1.3.2. Justificación Teórica:  

 

La presente tesis, tiene la finalidad de permitir el estudio de las bases que 

fundamentan la existencia y funcionamiento de la eliminación de las Barreras 

Burocráticas ilegales e irracionales que las encontramos a sus vez en el 

estudio de las funciones y competencia de INDECOPI, el derecho a la libre 

competencia, la promoción de la inversión privada, el análisis económico del 

derecho, el derecho administrativo sancionador, y la naturaleza ilegal, 

desproporcional e irracional de las multas excesivas a los actores del mercado 

en la prestación de servicios públicos al Estado. 

 

1.1.4. Formulación del Problema. 

¿En qué medida las Sanciones Administrativas de Multas serán de  

competencia por la Comisión de Barreras Burocráticas de INDECOPI? 
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II MARCO TEÓRICO 

2.1. Libre Acceso al Mercado- MARCO CONSTITUCIONAL 

2.1.1. Libertad de contratación 

El articulo 2 inc. 13 de la Constitución Política del Perú prescribe: 

A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden 

público. 

El derecho de contratar es la libertad de formalizar jurídicamente relaciones 

patrimoniales entre las personas o instituciones sobre los más diversos 

asuntos. La constitución y el Código Civil protegen la contratación que tiene 

fines lícitos1. 

El contrato es el acuerdo de voluntades por medio del cual los interesados 

crean derechos y obligaciones, este pacto entre las partes tiene un interés 

jurídico patrimonial. A través de un contrato se puede crear, modificar, regular o 

extinguir relaciones obligatorias. El Estado garantiza el derecho a la 

contratación, en tanto no vulnera el orden público2. 

2.1.2. Libertad de trabajo 

El articulo 2 inc. 15 de la Constitución Política del Perú señala: 

A trabajar libremente, con sujeción a ley. 

La libertad de trabajo se formula como el atributo para elegir a voluntad la 

actividad ocupacional o profesional que cada persona desee o prefiera 

desempeñar, disfrutando de su rendimiento económico  satisfacción espiritual; 

así como de cambiarla o de cesar de ella. Para tal efecto, dicha facultad auto 

                                            
1 Raúl Chaname Orbe, Comentarios a La Constitución, pág. 143 
2 Raul Chaname Orbe, Op. cit, pag 143 
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determinativa, deberá ser ejercida con sujeción a la ley. por ello es que existen 

limitaciones vinculadas con el orden público, la seguridad nacional, la salud y el 

interés público. 

El estado promueve, a través de leyes el trabajo en todas sus gormas, esta 

actividades debe darse respetando la dignidad de la persona humana, a través 

de una remuneración justa, sin discriminación y dando todas las garantía para 

que nadie impida la actividad laboral dentro de la ley. 

La libertad de trabajo consiste en el derecho que tiene todo hombre de aplicar 

su actividad a la producción de la riqueza. Por ello, el estado no solo debe 

garantizar el derecho de las personas a acceder a un puesto de trabajo o 

proteger al trabajador frente al despido arbitrario, sino que, además, debe 

garantizar la libertad de elegir la actividad mediante la cual se procuran los 

medio necesarios para su subsistencia; es decir, debe proteger tanto al 

trabajador dependiente como a la persona que realiza actividades económicas 

por cuenta propia, ejerciendo la libertad de empresa que la Constitución 

reconoce. 

Supone este derecho la facultad de poder escoger la profesión, arte u oficio a 

que quiera dedicarse; la de elegir el objeto, la clase y el método de producción 

que considere oportuno; la de emplear la forma, el tiempo y el sitio de trabajo 

que estime conveniente; la de reunirse, asociarse o asalariarse con quien tenga 

a bien; y la de ser dueño de las obras productos o resultados que emanen de 

sus esfuerzos. 

El trabajador debe por lo tanto ser libre, sin más limitaciones que las 

determinadas por, la naturaleza, la moral, el derecho y la prudencia. 
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El hombre es libre en su conciencia y debe serlo también en su trabajo, puesto 

que esas libertades se basa en el libre albedrio, que se funda a su vez en la 

naturaleza humana. 

Además de la libertad de trabajar, o sea la de poner en ejercicio útil nuestras 

facultades, es un derecho que pertenece naturalmente a todos los seres 

humanos, puesto que comprende la propiedad de nuestras aptitudes 

individuales, que son por naturaleza, propias, exclusivas e intransmisibles, y no 

hay por lo tanto poder capaz de despojarnos de lo que  nos dio la naturaleza y 

forma parte de nuestro ser. 

El trabajo debe ser libre, estimulado tan solo por la concurrencia, pues es 

evidente que el que produzca mucho, bueno y barato, en el mercado 

encontrará la recompensa; mientras que el que produzca poco, malo y caro, 

también en el mercado hallará castigo. 

La libertad es la ley del trabajo productivo, y esta ley es primordial, universal e 

invariable: primordial, porque sin ella serian inaplicables todas las otras leyes 

económicas; universales por que la actividades de todos los pueblos se mueve 

en sus impulsos; invariable, porque las condiciones esenciales de nuestra 

existencia tiene carácter permanente. 

2.1.3. Las normas infra constitucionales frente a la constitución 

Las normas infra constitucionales no pueden contravenir los lineamientos 

constitucionales, una norma que contra venga normas o lineamientos 

constitucionales es nula en ese extremo, así se pronuncia el Tribunal 

Constitucional en proceso de amparo 3741-2004-TC. 

Todo tribunal u órgano colegiado de la administración pública tiene la facultad y 

el deber de preferir la Constitución e inaplicar una disposición infra 
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constitucional que la vulnera manifiestamente, bien por la forma, bien  por el 

fondo, de conformidad con los artículos 38.º, 51.º y 138.º de la Constitución. 

Para ello, se deben observar los siguientes presupuestos: (1) que dicho 

examen de constitucionalidad sea relevante para resolver la controversia 

planteada dentro de un proceso administrativo; (2) que la ley cuestionada no 

sea posible de ser interpretada de conformidad con la Constitución. Asimismo, 

todo cobro que se haya establecido al interior de un procedimiento 

administrativo, como condición o requisito previo a la impugnación de un acto 

de la propia administración pública, es contrario a los derechos constitucionales 

al debido proceso, de petición y de acceso a la tutela jurisdiccional y, por tanto, 

las normas que lo autorizan son nulas y no pueden exigirse a partir de la 

publicación de la presente sentencia. 

Por ello es intolerable que, arguyendo el cumplimiento del principio de 

legalidad, la administración pública aplique, a pesar de su manifiesta 

inconstitucionalidad, una ley que vulnera la Constitución o un derecho 

fundamental concreto. En definitiva, esta forma de proceder subvierte el 

principio de supremacía jurídica y de fuerza normativa de la Constitución y la 

posición central que ocupan los derechos fundamentales en el ordenamiento 

constitucional, en el cual «la defensa de la persona humana y el respeto de su 

dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado» (artículo 1.º). 

 En el Derecho constitucional comparado –es el caso puntual del ordenamiento 

chileno–, se admite, por ejemplo, que un órgano constitucional como la 

Contraloría General de la República realice un control constitucional de las 

normas en sede administrativa. El control que realiza esta entidad 

administrativa 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



16 
 

 Por ello, nada impide –por el contrario, la Constitución obliga– a los tribunales 

y órganos colegiados de la administración pública, a través del control difuso, 

anular un acto administrativo inaplicado una norma legal a un caso concreto, 

por ser violatoria de los derechos fundamentales del administrado, tal como lo 

dispone el artículo 10° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que 

sanciona con nulidad el acto administrativo que contravenga la Constitución, 

bien por el fondo, bien por la forma; siempre, claro está, que dicha declaración 

de nulidad sea conforme a la Constitución y/o a la interpretación del Tribunal 

Constitucional, de acuerdo con el artículo VI del Título Preliminar del Código 

Procesal Constitucional. 

15. En ese sentido, el principio de legalidad en el Estado constitucional no 

significa simple y llanamente la ejecución y el cumplimiento de lo que establece 

una ley, sino también, y principalmente, su compatibilidad con el orden objetivo 

de principios y valores constitucionales; examen que la administración pública 

debe realizar aplicando criterios de razonabilidad, racionalidad y 

proporcionalidad. Esta forma de concebir el principio de legalidad se concretiza, 

por ejemplo, en el artículo III del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, cuando señala que la actuación de la administración 

pública tiene como finalidad la protección del interés general, pero ello sólo es 

posible de ser realizado «(...) garantizando los derechos e intereses de los 

administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en 

general» (énfasis agregado). 

16. De lo contrario, la aplicación de una ley inconstitucional por parte de la 

administración pública implica vaciar de contenido el principio de supremacía 

de la Constitución, así como el de su fuerza normativa, pues se estaría 
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otorgando primacía al principio de legalidad en detrimento de la supremacía 

jurídica de la Constitución, establecido en los artículos 38.º, 51.º y 201.º de la 

Constitución; lo cual subvierte los fundamentos mismos del Estado 

constitucional y democrático. 

20. El recurrente sostiene, en efecto, que la exigencia del pago previo de una 

tasa para recibir y dar trámite a su escrito de apelación contra un acto 

administrativo que considera contrario a sus intereses, afecta su derecho de 

defensa en sede administrativa y, por tanto, vulnera el debido procedimiento 

administrativo. Por su parte, al contestar la demanda, la municipalidad 

emplazada aduce que dicho cobro es por la ―(...) realización de un acto 

administrativo que deseaba efectuar el actor‖, el cual se encuentra plenamente 

reconocido en el TUPA y que, por ello, no puede ser inconstitucional. El 

Tribunal Constitucional no comparte el argumento de la emplazada, puesto que 

el hecho de que un acto se sustente en una norma o reglamento no le otorga 

necesariamente naturaleza constitucional, ni descarta la posibilidad de que este 

Colegiado efectúe el control jurisdiccional. Esta tesis es, en todo caso, contraria 

al Estado Democrático, donde rige el principio del control jurisdiccional de la 

administración y en el que, desde luego, el parámetro de control, como ya ha 

quedado dicho, no es la Ley ni el reglamento, sino la Constitución. 
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2.2. Barrera burocrática 

2.2.1. Concepto 

Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de 

la Administración Pública que establecen exigencias, requisitos, prohibiciones 

y/o cobros para la realización de actividades económicas, que afectan los 

principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 

27444 y que limitan la competitividad empresarial en el mercado. 

2.2.2. La barrera burocrática en la legislación nacional 

La simplificación administrativa constituye un componente esencial en un 

Estado moderno, pues tiene como origen y causa primordial la toma de 

conciencia acerca de un hecho innegable: la acción (o inacción) e la 

Administración Pública tiene una incidencia inmediata en las actividades 

privadas y, por tanto, en el crecimiento económico3. 

Cuando las autoridades administrativas establecen exigencias sobre los 

particulares que realizan actividades económicas, elevan los costos de producir 

bienes y servicios en el mercado y encarecen la adquisición de tales productos 

por parte de los consumidores y para las empresas, ello se traduce en mayores 

costos para el acceso y la permanencia en el mercado4. 

Por ello, estas exigencias deben ser justificadas adecuadamente por las 

autoridades administrativas, de modo tal que su exigibilidad resulte de interés 

público5. 

                                            
3 Revista Gaceta Jurídica, Tomo 2003 Agosto, pág. 105 
4 Revista Gaceta Jurídica, Op.cit, pág. 105 
 
5 Revista Gaceta Jurídica, Op.cit, pág. 105 
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En este sentido, los administrados tienen derecho a cuestionar ante el 

organismo competente los actos administrativos que pudieran generar 

tratamientos arbitrarios, discriminatorios o desproporcionados en relación a sus 

fines, motivo por el cual la Administración Pública debe encontrarse en la 

capacidad de sustentar frente a ellos la legalidad y razonabilidad de dichos 

actos6. 

En ese sentido, la Comisión de Acceso al Mercado de INDECOPI ha definido a 

la barrera burocrática como todo acto o disposición de la Administración 

Pública que tiene por efectos impedir u obstaculizar el acceso o permanencia 

de los agentes económicos en un determinado mercado, modificando 

directamente las condiciones existentes para que dichos agentes puedan 

ejercer su actividad. Dichas Barreras están vinculadas a la existencia de 

requisitos, obligaciones y cobros, o al establecimiento de impedimentos o 

limitaciones en la actuación de los mismos7. 

2.2.3. Forma de Identificar una Barrera Burocrática 

Para identificar la existencia de una barrera burocrática deben presentarse los 

siguientes tres requisitos concurrentes:  

Que se trate de un acto o disposición de alguna entidad de la Administración 

Pública. 

Que el acto o disposición impida y obstaculice la realización de una 

determinada actividad económica. 

Que el perjuicio sea ocasionado a un agente económico8. 

                                            
6 Revista Gaceta Jurídica, Op.cit, pág. 105 
 
7 Revista Gaceta Jurídica, Op.cit, pág. 106 
 
8 Revista Gaceta Jurídica, Op.cit, pág. 106 
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2.2.4. Barrera burocrática ilegal e irracional 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 26BIS del Decreto Ley Nº 

25868, Ley de Organización y Funciones del INDECOPI (articulo adicionado 

por el artículo 50 del Decreto Legislativo Nº 807), las barreras burocráticas 

pueden ser de dos tipos: ilegales e irracionales. 

2.2.4.1. Barrera Burocrática Ilegal  

Una barrera burocrática es ilegal cuando contraviene algunas de las 

disposiciones que garantizan el libre funcionamiento del mercado. Estas 

disposiciones son: el Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el crecimiento 

de la Inversión Privada, y sus reglamentos; el Decreto Legislativo Nº 668, 

Libertad de comercio Exterior e Interior; el artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 

776, Ley de tributación Municipal; y, finalmente, la Ley Nº 25035, Ley de 

Simplificación Administrativa y su reglamento9. 

2.2.4.2. Barrera Burocrática Irracional 

Por otro lado, una barrera burocrática es irracional cuando su objeto o finalidad, 

o las exigencias que de ella se deriven, sean contrarias a las practicas y 

principios de orden lógico, razonable y proporcional, que deben regir en el 

marco de una economía social de mercado10. 

En tal sentido, la entidad denunciante tiene la carga de probar cual fue el 

interés público que justifico la medida y los beneficios para la comunidad que 

se esperan obtener de ella; que las cargas o restricciones impuestas sobre los 

administrador eran adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines que 

se pretendía alcanzar y, por último, que existan elementos de juicio que 

                                            
9 Revista Gaceta Jurídica, Op.cit, pág. 106 
10 Revista Gaceta Jurídica, Op.cit, pág. 106 
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permitan arribar a la conclusión, en términos generales, que la medida era una 

de las opciones menos gravosas para los interesados, en relación con las 

demás opciones existentes para lograr el fin previsto11. 

2.2.4.2.1.1. Cuando un asunto de competencia de la 

Comisión de Acceso al Mercado, la barrera 

burocrática haya sido establecida por un decreto 

supremo o una resolución ministerial o una 

norma municipal o regional de carácter general. 

Cuando en un asunto de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la 

barrera burocrática haya sido establecida por un decreto supremo, una 

resolución ministerial o una norma municipal o regional de carácter general, 

dicha Comisión se pronunciará, mediante resolución, disponiendo su 

inaplicación al caso concreto. La resolución de la Comisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa 

de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. 

Sin perjuicio de la inaplicación al caso concreto, la resolución será notificada a 

la entidad estatal que emitió la norma para que pueda disponer su modificación 

o derogación. 

Asimismo, tratándose de procedimientos iniciados de oficio por la Comisión de 

Acceso al Mercado, el INDECOPI podrá interponer la demanda de acción 

popular contra barreras burocráticas contenidas en decretos supremos, a fin de 

lograr su modificación o derogación y, con el mismo propósito, acudir a la 

Defensoría del Pueblo para que se interponga la demanda de 

                                            
11 Revista Gaceta Jurídica, Op.cit, pág. 107 
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inconstitucionalidad contra barreras burocráticas contenidas en normas 

municipales y regionales de carácter general, que tengan rango de ley.  

(...)‖  
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2.3. Multa 

2.3.1. Multa tributaria y multa administrativa 

2.3.1.1. Jurisprudencia 

La importancia de la presente jurisprudencia reside en la distinción entre multa 

de naturaleza tributaria y multa de naturaleza administrativa a efectos de 

establecer la competencia del Tribunal Fiscal; llegando la sala a la siguiente 

conclusión: La multa es de naturaleza tributaria siempre que su aplicación 

derive de una relación obligacional que se origine del tributo, si no tuviese este 

origen sería de carácter administrativo. 

 Que la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario define a la Tasa 

como el Tributo cuya información tiene como hecho generador la prestación 

efectiva que el Estado de un servicio público individualizado en el 

contribuyente; 

     Que la licencia -una sub-especie de tasa, para el Derecho Tributario 

Peruano- grava la obtención de organizaciones específicas para la realización 

de actividades de provecho particular sujetas a control o fiscalización; 

     Que las licencias tienen como hipótesis de afectación el ejercicio del atributo 

del poder de policía, es decir, la facultad de control, supervisión o fiscalización 

de las actividades particulares. En ese sentido, la actividad estatal la constituye 

el otorgamiento de autorizaciones, permisos, registros, etc. que el ser 

concedidos hace nacer la obligación del pago de la tasa; 

     Que, la tasa sólo existe en tanto se haya motivado la actividad estatal (o 

municipal); esto es, en tanto se haya solicitado la autorización para el ejercicio 
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de una actividad particular, por la que el titular del poder de policía debe 

concederla; 

     Que por tanto toda infracción derivada de la relación obligacional que origina 

la tasa tendrá carácter tributario, mientras que la infracción que no tenga ese 

origen no es de naturaleza tributaria; 

     Que, en el caso de autos no se trata una sanción que se impone por una 

infracción de naturaleza tributaria, desde que su aplicación no deriva de una 

relación obligacional que genera la tasa siendo por el contrario que la multa se 

origina antes del nacimiento de la obligación tributaria por lo que su carácter es 

meramente administrativo; 

2.3.2. La Multa Impuesta por los Municipios 

2.3.3. La multa como barrera burocrática 

 

Como hemos visto, la Comisión de Acceso al Mercado puede eliminar las 

barreras burocráticas a que hace referencia la norma legal mencionada, 

median-te resolución; en tanto impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente 

el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado en 

especial de las pequeñas empresas.  

La Comisión podrá imponer sanciones y multas al funcionario o funcionarios 

que impongan la barrera burocrática declarada ilegal, sin perjuicio de la 

responsabilidad administrativa y la formulación de la denuncia penal 

correspondiente, de ser el caso.  

La escala de sanciones es la siguiente: falta leve con sanción de 

amonestación; falta grave con multa de hasta dos (2) UIT y falta muy grave con 

multa de hasta cinco (5) UIT.  
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En caso que la presunta barrera burocrática haya sido establecida en un 

Decreto Supremo o Resolución Ministerial, la Comisión no podrá ordenar su 

derogatoria o inaplicación ni imponer sanciones. En tal supuesto el 

pronunciamiento de la Comisión se realizará a través de un informe que será 

elevado a la Presidencia del Consejo de Ministros para ser puesto en 

conocimiento del Consejo de Ministros a fin de que éste adopte las medidas 

que corresponda12.  

A manera de conclusión podríamos decir que todos los funcionarios públicos 

están notificados que son pasibles de sanción administrativa (sin perjuicio de 

otro tipo de sanciones), en los casos que su actuación conlleve barrera 

burocrática al acceso o permanencia en el mercado de los agentes 

económicos. 

De las sanciones pecuniarias : 

En efecto, el Art. 23° de la Ley dispone que la Comisión de Libre Competencia 

podrá imponer a quienes infrinjan las prohibiciones contenidas en el Art. 3°, o 

incurran en abuso de posición de dominio en el mercado a que se refiere el Art. 

5°, o que incurran en prácticas restrictivas de la libre competencia, las 

siguientes multas:  

a) Si la infracción fuese calificada como leve o grave, una multa de hasta mil (1 

000) UITs, siempre que no supere el 10% de las ventas o ingresos brutos 

percibidos por el infractor, correspondiente al ejercicio inmediato anterior a la 

resolución de la Comisión.  

b) Si la infracción fuera calificada como muy grave, podrá imponer una multa 

superior a las 1 000 UITs, siempre que la misma no supere el 10% de las 

                                            
12  MENA COELLO, Manuel Ob. Cit. p.275-276. 
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ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, correspondientes al 

ejercicio inmediato anterior a la resolución de la Comisión.  

En caso que la entidad o persona sancionada no realice actividad económica, 

industrial o comercial, o recién la hubiera iniciado después del 1 ro. de enero 

del ejercicio anterior, la multa no podrá superar, en ningún caso, las mil (1 000) 

UITs.  

Sanción para los representantes legales o para las personas que ejerzan la 

dirección.- 

Además de la sanción que a criterio de la Comisión corresponde imponer a los 

infractores, cuando se trate de una empresa o entidad, se podrá imponer una 

multa de hasta cien (100) UIT a cada uno de sus representantes legales o a las 

personas que integran los órganos directivos, según se determine su 

responsabilidad en las infracciones cometidas.  

Entendemos que una de las razones por las cuales se ha extendido la 

responsabilidad a los órganos de dirección, obedecería al propósito de 

estimularlos para que, desde la posición que tienen, velen porque su empresa 

cumpla con las reglas del mercado; además de la propia responsabilidad que 

podría corresponder a los miembros de los órganos de dirección, si 

expresamente adoptan acuerdos contrarios a la Ley.  

Criterios para determinar la gravedad de una infracción y para la aplicación de 

multas - la reincidencia. 

-El Art. 23° prescribe también que 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: 

a) La modalidad y el alcance de la restricción de la competencia. 
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b) La dimensión del mercado afectado.  

c) La cuota de mercado de la empresa correspondiente 

 d) 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.  

e) La duración de la restricción de la competencia. 

 f) La reiteración en la realización de las prohibidas.  

En caso de reincidencia, la Comisión podrá duplicar las multas impuestas 

incrementándolas sucesiva e ilimitadamente. Para calcular el monto de las 

multas a aplicarse de acuerdo al Decreto Legislativo que se expone, se utiliza 

la UIT vigente a la fecha de pago efectivo o ejecución coactiva de la sanción.  

Plazo para cancelación de multas.-  

El Decreto Supremo N° 13-94-ITINCI del 18 de julio de 1994 dispuso que las 

multas que impusiera la Comisión deberían ser canceladas dentro de las 72 

horas siguientes a su notificación. Transcurrido dicho término, se aplicará un 

interés equivalente a la Tasa de Interés Legal efectiva en moneda nacional, 

vigente el día anterior a la fecha en que se efectúa el pago.  

Prescripción de las infracciones.- 

De conformidad con el Art. 24°. las infracciones a la Ley de Libre Competencia 

prescribirán a los cinco (05) años de cometida la infracción.  

La prescripción se interrumpe por cualquier acto de la Comisión o de la 

Secretaría relacionado con la investigación de la infracción que sea puesto en 

conocimiento del presunto responsable.  

Demanda de indemnización por daños y perjuicios.- 
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Cualquier persona natural o jurídica que se considere perjudicada por los 

acuerdos, contratos o prácticas prohibidas por la Ley podrá ejercitar acción civil 

de indemnización por daños y perjuicios. Quienes hayan sido denunciados 

falsamente podrán ejecutar dicha acción.  

Estas disposiciones, contenidas en el Art. 25° de la Ley, no hacen sino ratificar 

el derecho que asiste a cualquier persona para demandar la indemnización por 

daños y perjuicios, en caso de verse afectada por las acciones que, 

constituyendo violación de las normas del libre mercado y de la libre 

competencia, les causen un perjuicio de índole económico, y quizás hasta 

moral, como sería el caso de aquellas personas, proveedoras de bienes o 

servicios, que pudieran ser denunciadas falsamente, lo cual suele ocurrir en el 

mercado. 

Para concluir este capítulo relativo a la Libre Competencia no nos queda sino 

reiterar su carácter medular con relación al libre mercado, ya que contribuye a 

mejorar la calidad de los bienes y servicios, para ponerlos a disposición de los 

consumidores a precios razonables y, de paso, aumentar la eficiencia de las 

empresas por el estímulo que genera.  

Podemos advertir sin embargo, que luego de la reforma se ha elevado 

drásticamente las multas, que si bien las merecen quienes atentan contra la 

libre competencia, podrían generar una especie de temor en los proveedores y 

ahuyentarlos del mercado dado que no descartan las acciones maliciosas, 

sobre todo cuando algún sector de la prensa, de modo irresponsable o quizá 

interesado, se anticipa a las decisiones de los órganos encargados de resolver 
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las denuncias sobre aparente violación de las normas relativas a la libre 

competencia, cuando llegan a enterarse de las mismas13. 

2.3.3.1. La potestad sancionadora  

Viene a constituir una atribución correspondiente a la administración para 

imponer correcciones a los ciudadanos o a los administrados. Se divide en 

correctiva y disciplinaria, según que ella se dirija al administrado o al empleado 

o al funcionario14.  

Principios de la potestad sancionadora 

2.3.3.1.1. Principio de Legalidad 

 En todo acto o procedimiento debe observarse el ordenamiento legal vigente: 

Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la constitución, la 

ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo 

con los fines para los que les fueron conferidas.  

 Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el 

momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, 

según la legislación vigente en aquel momento. Este derecho fundamental así 

enunciado incorpora la regla nullum crimen nulla poena sine lege, 

extendiéndola incluso al ordenamiento sancionador administrativo.  

Este principio es el soporte fundamental del estado de derecho. Siempre se 

debe aplicar este principio sin ligerezas, ni enconos, ni venganzas: «Todo con 

la ley nada sin la ley». Ahora bien, la potestad sancionadora sólo se ejercerá 

cuando haya sido atribuida expresamente por una norma con rango de ley. Es 

decir, el reglamento, como norma jurídica elaborada por la propia 

                                            
13 MENA COELLO, Manuel Ob. Cit. p.102-103 
14 CABRERA VÁSQUEZ, Marco Antonio Y QUINTANA VIVANCO, Rosa “Derecho Administrativo y Derecho Procesal 
Administrativo.” Lima. Editorial San Marcos , 2006. p.253-255 
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administración, no puede tipificar infracciones administrativas ni sanciones, ni 

conductas distintas a las previstas en la ley, debiendo estar subordinado 

siempre a ella quedando vedado a la norma reglamentaria la ampliación del 

ámbito de una ley sancionadora. El reglamento que intervenga en estos 

ámbitos ha de ser ejecutivo, es decir, subordinado a la ley, de forma que esta 

sumisión aparezca de manera clara, sin que se exija un esfuerzo dialéctico 

para su comprobación.  

Por tanto La legalidad es la cualidad de lo que es conforme a la ley; La 

conformidad al derecho y es sinónimo de regularidad jurídica, además de ser 

también la regla según la cual la administración debe actuar conforme al 

derecho.  

2.3.3.1.2. Principio del Debido Procedimiento 

 Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al 

debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus 

argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y 

fundada en derecho. 

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios 

del derecho administrativo. La regulación propia del derecho procesal civil es 

aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. 

 La aplicación de la potestad sancionadora siempre debe producirse por el 

debido procedimiento para su ejercicio. Las garantías del debido proceso, 

donde los administrados, gozan de todos los derechos y garantías como; 

Derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir prueba, a obtener una 

decisión motivada y fundada en derecho. 
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2.3.3.1.3. Principio de Razonabilidad 

 Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, 

califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los 

administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

manteniendo la debida proporción entre los medíos a emplear y los fines 

públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a la estrictamente necesario 

para la satisfacción de su cometido. 

2.3.3.1.4. Principio de Tipicidad 

 Este principio implica la necesidad de que las acciones u omisiones considera-

das como infracciones se delimiten en la norma de forma precisa, de forma tal 

que de los preceptos legales se desprenda con la máxima claridad posible cual 

es la conducta prohibida o la acción ordenada. En este sentido, el de tipicidad 

forma parte del más amplio principio de seguridad jurídica que exige, en este 

campo, que el administrado sepa y conozca claramente qué conductas 

constituyen una infracción y cuáles son las sanciones aplicables a dicha 

conducta. 

 La tipicidad de las infracciones administrativas, como expresión de una 

conducta determinante de sanción, es el principio en el que descansa el 

derecho administrativo sancionador. Es necesario, por tanto, que el hecho 

típico-acción u omisión este definido en la ley como transgresión, y que la 

sanción también esté determinada en la ley. No puede ser castigado una 

conducta que previamente no estuviera tipificada como infracción. Además no 

podrá ser castigada tampoco sino con una pena prevista para esa misma 

infracción antes de su comisión. Por lo tanto los reglamentos administrativos, 

les estará prohibido: Desarrollar una tipificación no subordinada a alguna ley 
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autoritativa, Prever nuevas infracciones o sanciones diferentes a las que están 

normadas por ley. 

 Las normas administrativas reglamentarias de desarrollo pueden especificar o 

graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, 

sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente. 

A ello se añade que las disposiciones que definan infracciones y sanciones no 

podrán aplicarse analógicamente (o sea, a supuestos no previstos en ellas).  

2.3.3.1.5. Principio de Irretroactividad  

Cuando una norma de derecho público condiciona el ejercicio de un derecho a 

hechos anteriores, solo se tiene en cuenta los iniciados con posterioridad a la 

referida norma. 

 Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento 

de cometerse los hechos que constituyan infracción administrativa. Las 

disposiciones sancionadoras tendrán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al 

presunto infractor.  

La norma establece la teoría de los hechos cumplidos. Cuando la ley 

establezca una consecuencia, el funcionario no debe mirar los hechos de atrás 

sino los de adelante, nada más.  

2.3.3.1.6. Principio de Concurso de Infracciones  

Ante la concurrencia del régimen sancionador para un mismo hecho, esta 

norma regula el supuesto que dentro de un mismo régimen y procedimiento 

sancionador, la conducta ilícita pueda calificar en más de un supuesto de la 

relación de hechos típicos, la norma ante estos casos, se aplicará la sanción 

prevista para la infracción de mayor gravedad: El ilícito más grave absorbe al 

ilícito menor.  
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2.3.3.1.7. Principio de Continuación de Infracciones 

 En caso de infracciones sucesivas o intermitentes en el tiempo cuya comisión 

se deba a una sola voluntad ilícita, no se generará expedientes por cada una 

por separado. Solamente una vez recaída la primera resolución sancionadora, 

compelido el administrado a cesar su acción ilícita y transcurrido treinta (30) 

días, puedan imponerse nuevas sanciones administrativas.  

2.3.3.1.8. Principio de Causalidad 

 Sólo pueden ser sancionadas las personas físicas o jurídicas que resulten 

responsables, aunque sea a título de simple inobservancia. No puede 

sancionarse a quien no realiza la conducta sancionable.  

2.3.3.1.9. Principio de Licitud  

Las entidades de la administración pública siempre deben presumir que los 

administrados han actuado conforme a sus deberes mientras no se cuenten 

con evidencia en contrario y esta sea declarada mediante acto administrativo 

firme. Esta presunción significa un estado de certeza provisional. Esto significa 

que ningún administrado, en su relación con las autoridades, debe aportar 

prueba sobre su inocencia, sino que corresponde esta carga a la 

administración.  

2.3.3.1.10. Principio Non Bis In Idem  

Este principio que rige en derecho penal y en derecho administrativo disciplina-

rio, según el cual, ningún servidor o funcionario público puede ser sancionado. 

Dos veces por la misma falta. Es, pues, inadmisible una nueva sanción funda-

mentada en el mismo procedimiento en que se basó la primera.  
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 Cabe la doble sanción por el mismo hecho cuando no existe el mismo 

fundamento en ambas sanciones. Se trata, pues, de un principio general del 

derecho que, en base a los principios de proporcionalidad y respecto a la cosa 

juzgada, prohíbe la aplicación de dos o más sanciones, o el desarrollo de dos o 

más procesos o procedimientos, sea en uno o más órdenes jurídicos 

sancionadores cuando se dé una identidad de sujetos, hechos y fundamentos, 

siempre que no exista una relación especial de la administración respecto del 

sujeto en cuestión. 

 En la práctica, el principio non bis in ídem, determina Que es inadmisible una 

duplicidad de sanciones administrativas por unos mismos hechos; y, Por otra 

parte: Que tampoco es admisible la duplicidad de sanciones en órdenes 

distintos, es decir, no caben dos sanciones, una penal y otra administrativa por 

unos mismos hechos, pues sería una inadmisible reiteración de la facultad 

sancionadora del Estado. 

 La aplicación del principio supone que la actuación sancionadora de la 

administración debe ceder ante la actuación de los tribunales de forma que si 

éstos estiman que ha habido delito o falta queda cerrada la actuación de la 

administración. 

 Caso que los tribunales estimen que no ha existido delito o falta, la 

administración podrá seguir adelante pero basándose en los hechos 

comprobados por los tribunales en el correspondiente proceso penal, en base a 

la conocida doctrina constitucional de que unos mismos hechos no pueden 

existir o dejar de existir o hacerlo de forma distinta para distintos órganos del 

estado. La apreciación de los hechos. Unos mismos hechos no pueden existir y 

dejar de existir para los órganos del Estado. En definitiva, la interdicción de 
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pluralidad de sanciones requiere una triple identidad de sujetos, hechos y 

fundamentos. 

 Respecto de los sujetos: El presunto infractor debe ser el mismo en los 

diferentes procedimientos, o si las sanciones se han consumado, debe ser el 

mismo sujeto el sancionado más de una vez.  

Respecto a los hechos: La identidad fáctica se refiere a los hechos constitutivos 

de la infracción y no a otros que puedan agravar o atenuar la calificación de la 

conducta.  

Respecto a los fundamentos: Deben ser de la misma naturaleza. 

2.3.3.2. Procedimiento sancionador  

Tiene por objeto disciplinar la facultad que se atribuye a cualquiera de las 

entidades para establecer infracciones administrativas y las consecuentes 

sanciones a los administrados, las que principalmente pueden ser : La multa, la 

afectación de la posibilidad de ejercer determinadas actividades, el comiso de 

bienes, la caducidad de derechos, la amonestación o apercibimiento, etc.  

En realidad el procedimiento sancionador administrativo regulado, resulta 

totalmente autónomo e independiente de la sanción penal por el delito que 

pudiera haberse cometido, ya que la característica principal del primero radica 

en que se trata de una actividad represiva y disuasiva de una conducta 

temeraria o ilícita del administrado que afecte fundamentalmente al principio de 

conducta procedimental. 

Según el profesor DROMI, señala que la capacidad primaria del Estado (poder) 

para establecer mandatos imperativos, necesita de ciertos atributos que la 

especifican dentro de su orden genérico y la fraccionan en facultades 

particulares. A estos atributos inherentes a la supremacía estatal e 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



36 
 

indispensables para que la administración cumpla sus funciones de interés 

general, se les llama potestades administrativas, que no son sino aspectos del 

poder, de una capacidad superior de carácter formal y relacional del Estado15. 

 Las potestades administrativas son varias, necesarias para que la 

administración pueda desarrollar sus actividades y lograr los propósitos que le 

son propios. La potestad sancionadora es una de ellas que viene a constituir 

una atribución correspondiente a la administración para imponer correcciones a 

los ciudadanos o a los administrados16. 

La Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, norma: 

1. El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, bien por propia 

iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición motivada de otros 

órganos o entidades o por denuncia.  

2. Con anterioridad a la iniciación formal del procedimiento se podrán realizar 

actuaciones previas de investigación, averiguación e inspección con el objeto 

de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que 

justifiquen su iniciación.  

3. Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad instructora 

del procedimiento formula la respectiva notificación de cargo - al posible 

sancionado, la que debe contener los datos a que se refiere el numeral 3 del 

artículo precedente para que presente sus descargos sus descargos por escrito 

en un plazo que no podrá ser inferior a cinco días hábiles contados a partir de 

la fecha de notificación.  

4. Vencido dicho plazo y con el respectivo descargo o sin él, la autoridad que 

instruye el procedimiento realizará de oficio todas las actuaciones necesarias 

                                            
15 DROMI EN CERVANTES ANAYA, Dante A..p.623 
16 CERVANTES ANAYA, Dante A. “Manual de Derecho Administrativo” Lima. Editorial Rodhas, 2004.p.624. 
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para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean 

relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidad 

susceptible de sanción.  

5. Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora 

del procedimiento resuelve la imposición de una sanción o la no existencia de 

infracción. En caso de que la estructura del procedimiento contemple la 

existencia diferenciada de órganos de instrucción y órganos de resolución 

concluida la recolección de pruebas, la autoridad instructora formulará 

propuesta de resolución en la que se determinará, de manera motivada, las 

conductas que se consideren proba- das constitutivas de infracción, la norma 

que prevé la imposición de sanción para dicha conducta y la sanción que se 

propone que se imponga; o bien se propondrá la declaración de no existencia 

de infracción. Recibida la propuesta de resolución, el órgano competente para 

decidir la aplicación de la sanción podrá disponer la realización de actuaciones 

complementarias, siempre que sean indispensables para resolver el 

procedimiento.  

6. La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el 

procedimiento será notificada tanto al administrado como al órgano u entidad 

que formuló la solicitud o a quien denunció la infracción, de ser el caso».  

Las autoridades competentes para investigar los presuntos actos indebidos, 

están facultadas para la apertura de una actuación previa a la incoación formal 

del procedimiento.  

Si no se llegase a identificar materia investigable, se produce el archivamiento 

de la instrucción preliminar mediante acto expreso y motivado.  
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Estas actuaciones previas no forman parte del procedimiento administrativo 

sancionador, poseyendo la calidad de antecedente que no interrumpe el plazo 

prescriptorio17.La iniciación del procedimiento se conforma en un acto 

administrativo: Resolución, Se hace la notificación del cargo, Instrucción del 

procedimiento, Decisión administrativa.                  

A fin de establecer medidas concretas de protección de las garantías jurídicas 

incorpórese el artículo 231-Aº en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General:  

Artículo 231-Aº.- Reglas sobre el ejercicio de la potestad sancionadora.  

En virtud del principio de razonabilidad18 en el ámbito de los procedimientos 

administrativos sancionadores deberán observarse las siguientes reglas:  

En el caso de infracciones administrativas pasibles de multas que tengan como 

fundamento el incumplimiento de la realización de trámites, obtención de 

licencias, permisos y autorizaciones u otros procedimientos similares ante 

autoridades competentes por concepto de instalación de infraestructura en red 

para servicios públicos u obras públicas de infraestructura, exclusivamente en 

los casos que ello sea exigido por el ordenamiento vigente, la cuantía de la 

sanción a ser impuesta no podrá exceder:  

- El uno (1%) del valor de la obra o proyecto, según sea el caso.  

- El cien por ciento (100%) del monto por concepto de la tasa aplicable por 

derecho de trámite, de acuerdo al Texto Único de Procedimientos 

Administrativos (TUPA) vigente en el momento de ocurrencia de los hechos, en 

los casos que no sea aplicable la valoración indicada con anterioridad.  

                                            
17 CABRERA VÁSQUEZ, Marco Antonio Y QUINTANA VIVANCO, Rosa , Ob. Cit. p.641-642 
18 RAMON PARADA, ― Derecho Administrativo I‖. Ob. Cit. 533-534 
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Nuestra legislación vigente ha dispuesto un parámetro para la determinación de 

la cuantía de las multas por la materia que venimos trabajando a fin de que las 

mismas no resulten irracionales o afecten el desarrollo de la actividad 

económica. La misma norma señala que en el supuesto que se vulnere la 

norma, la competencia para determinar la posible existencia de barreras 

burocráticas recae en la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 

(antes Comisión de de Acceso al Mercado).  

Los casos de imposición de multas administrativas por montos que exceden los 

límites señalados con anterioridad, serán conocidos por la Comisión de Acceso 

al Mercado del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual, para efectos de determinar si en tales 

supuestos se han constituido barreras burocráticas ilegales de acceso al 

mercado conforme al procedimiento administrativo contemplado en el Decreto 

Ley Nº 25868 y el Decreto Legislativo Nº 807, y en sus normas modificatorias y 

complementarias.  

Aparentemente de una interpretación literal del artículo se debería entender 

que la CEB es competente para conocer si la sanción administrativa que 

vulnera los límites establecidos constituye o no constituye una barrera 

burocrática ilegal y/o irracional. Sin embargo, se ha establecido su 

incompetencia para conocer si una sanción en si misma constituye una barrera 

burocrática19. En ese sentido, por Resolución Nº 00035 – 2009/CEB –

INDECOPI ha interpretado que el artículo 10º establece requisitos de 

admisibilidad para que la Comisión analice o explore si las barreras 

                                            
19 Resolución Nº 0121-2008/CAM-INDECOPI y Resolución Nº 0123 -2008/TDC-INDECOPI.  
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burocráticas dejadas de cumplir por el administrado y que generaron la sanción 

administrativa son ilegales y/o irracionales.              

En concreto respecto de su competencia para conocer si la sanción constituye 

barrera burocrática en si misma a partir de lo señalado por el Decreto 

Legislativo Nº 1014, la CEB ha emitido con fecha 10 de febrero de 2009 la 

Resolución Nº 0035 -2009/CEB-INDECOPI, en la cual ha señalado lo siguiente: 

Resulta importante precisar que de acuerdo a lo establecido en el Decreto 

Legislativo Nº 1014, no debe entenderse que la evaluación que esta Comisión 

efectúe en los supuestos antes indicados está dirigida a evaluar la legalidad del 

procedimiento administrativo sancionador que haya originado una multa o la 

razonabilidad en la cuantía de la misma, sino a determinar si a través de la 

sanción impuesta (si en tales supuestos), se ha establecido una barrera 

burocrática ilegal, ya sea porque la entidad carece de facultades para exigirla 

(legalidad de fondo) o porque no ha cumplido con las formalidades y 

procedimientos para su exigibilidad (legalidad de forma).         

Asimismo, la posición de la CEB respecto al tema que venimos abordando se 

complementa con lo señalado en los numerales 19 y 20 de su la resolución 

antes citada. De esta manera, la posición de la Comisión se resume en:  

• Interpretar que el Artículo 10º del Decreto Legislativo Nº 1014 no establecería 

una competencia de la CEB para conocer si la sanción administrativa puede 

constituir en sí misma una barrera burocrática ilegal y/o irracional. Sino que la 

Comisión deberá evaluar la presencia de barreras ilícitas en los actos omitidos 

por el administrado que generaron la sanción. 

• Relaciona su interpretación con lo señalado por la Comisión en la Resolución 

Nº 0121-2008/CAM-INDECOPI y por la señalado por la Sala de Defensa de la 
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Competencia del Tribunal del INDECOPI en la Resolución Nº 0121 -2008/TDC-

INDECOPI. 

• Finalmente, señala que los límites establecidos en el Artículo 10º del Decreto 

Legislativo Nº 1014 para la fijación de multas por parte de la Administración 

constituyen requisitos de procedencia para la intervención del INDECOPI en el 

conocimiento de este tipo de casos. Siendo, que la legalidad o razonabilidad de 

una sanción administrativa sólo puede ser discutida administrativa o 

judicialmente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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2.4. Indecopi y la comisión de eliminación de barreras burocráticas 

2.4.1. Indecopi. 

La Constitución Política del Perú establece una serie de normas y principios 

que inciden sobre cuestiones de mercado como son: libre competencia, 

iniciativa privada, defensa del consumidor, etc., los cuales no pueden quedar 

como simples enunciados, no obstante su jerarquía, si no que se requiere de 

todo un marco legal y reglamentario que haga posible materializar y hacer 

viables dichos preceptos; requiriéndose también de instituciones o entidades 

que asuman el rol que el Estado ha reservado para sí como es: vigilar la libre 

competencia, combatir el abuso de posiciones dominantes o monopólicas, 

defender el interés de los consumidores, cautelar los derechos de los 

intelectuales, técnicos y científicos, etc. 

Dicho Instituto es un organismo dependiente del Ministerio de Industria, 

Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales (MITINCI). 

Tiene personería jurídica de Derecho Público y goza de autonomía técnica, 

económica, presupuestal y administrativa. Su funcionamiento se rige por las 

disposiciones con-tenidas en el mencionado Decreto Ley, que expondremos 

más adelante siguiendo su propia estructura. Por lo demás, aunque parezca 

obvio decirlo, el INDECOPI está sujeto, en lo pertinente, al ordenamiento legal 

de la República, como es el caso de la legislación presupuestaria, laboral, 

tributaria, etc.; y específicamente, a las normas sobre seguridad jurídica en 

materia administrativa contenidas en el Título IV (excepto los Arts. 24°, 25°, 26° 

y 32°) del Decreto Legislativo N° 757; la Ley de Normas Generales de 
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Procedimientos Administrativos N° 26111 y la Ley de Simplificación 

Administrativa N° 2503520.  

2.4.1.1. Quien es 

Antes de la creación de INDECOPI existió el recordado Instituto de 

Investigación Tecnológica Industrial y de Normas Técnicas ITINTEC, creado 

dentro de un marco constitucional diferente al que nos rige en la actualidad, 

para un modelo económico proteccionista, entre otras características que 

difieren del modelo en vigencia, lo cual explica en parte los motivos que 

sustentaron su disolución y liquidación, dispuesta por Decreto Ley N° 25818. 

Se puede decir que legalmente no existe vínculo alguno entre el disuelto 

ITINTEC y el INDECOPI, por que los Decretos Leyes N° 25868 y 25818 no 

contienen ninguna disposición en tal sentido, debiéndose poner énfasis en que 

este último dispositivo legal es realmente lapidario ya que, además de disolver 

y liquidar al ITINTEC, cesó al Consejo Directivo y al Director General de dicho 

Instituto, cuyas funciones fueron asumidas transitoriamente por una Comisión 

de Disolución y Liquidación designada a efecto, la misma que quedo autorizada 

para resolver los contratos de trabajo de todo el personal del fenecido ITINTEC. 

Sin embargo, existen disposiciones que han funcionado a manera de puente 

entre la entidad liquidada y el novísimo ( en su momento) INDECOPI, desde 

que determinadas atribuciones y actividades que estaban a cargo del ITINTEC 

en representación del Estado exigían continuidad institucional, como es el caso 

de los trámites relacionados con los registros de marcas, patentes, etc.; lo cual 

fue previsto en la Segunda y Tercera Disposiciones Complementarias del ya 

citado Decreto Supremo N° 25-93- ITINCI. También ha funcionado como 

                                            
20

 MENA COELLO, Manuel “Libre Mercado y Propiedad Intelectual” Lima. Primera Edición, Editor Serproin , 1997.p.35 
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puente lo dispuesto en el art. 2° del Decreto Ley N° 25818 y la Cuarta 

Disposición Complementaria del Decreto Ley N° 25868, en lo relativo a 

transferencia de bienes, derechos, saldos presupuestales, bienes patrimoniales 

y acervo documentario del ITINTEC hacia el INDECOPI. 

La ley de Organización y Funciones del INDECOPI, Decreto Ley 25868 ha 

sufrido trascendentales modificaciones en sus primeros años de vigencia. Así, 

al mes de su creación se dispuso una primera sustitución al texto del Art. 18°, 

con relación al número y denominación de las Comisiones de INDECOPI, 

según lo preceptuado por la Segunda Disposición Complementaria del Decreto 

Ley 26116. La Tercera Disposición Complementaria de este Decreto Ley se 

encargó de precisar el objeto de la recién creada Comisión de Simplificación 

del Acceso y Salida del Mercado, más tarde modificada como veremos en su 

oportunidad21. 

Sin embargo, las más importantes modificaciones a la Ley de Organización y 

Funciones del INDECOPI han sido introducidas por el Decreto Legislativo N° 

807 del 16 de abril de 1996, debiendo decir que el mismo mes, se dictaron los 

Decretos Legislativos N° 822 y 823 aprobatorios de las Leyes sobre el Derecho 

de Autor y Propiedad Industrial. 

Las reformas introducidas obedecen a la necesidad de aprovechar y capitalizar 

la experiencia adquirida durante los tres primeros años de funcionamiento del 

INDECOPI, al haber quedado demostrada ― la necesidad de realizar algunos 

ajustes que, persiguen no tanto reforzar la acción del Estado si no, por el 

contrario, fortalecer los mecanismos del mercado‖, como textualmente se 

establece en el ― Resumen Ejecutivo de las Reformas de abril de 1996 ( 

Decretos Legislativos 807, 822 y 823)‖, divulgado por INDECOPI. 
                                            
21 MENA COELLO, Manuel Ob. Cit. p.36-37 
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Las reformas legislativas recientemente implementadas no son sino el correlato 

de la experiencia recogida y persiguen los siguientes objetivos. 

Precisar las facultades de Indecopi a fin de hacer más efectiva su acción para 

detectar y sancionar prácticas contrarias al libre mercado. No se trata de crear 

un aparato policiaco ni represivo. Se trata solo de lograr un equilibrio entre las 

capacidades que podrían tener los infractores de evadir sus responsabilidades 

mediante la destrucción u ocultamiento de pruebas y capacidad del Estado 

para investigar, detectar y sancionar prácticas contrarias al libre mercado. En 

tal sentido, la norma se limita a establecer facultades que se ajustan a 

estándares tanto nacionales como internacionales. 

Como contrapartida a la precisión de las facultades con que cuenta el Indecopi, 

se precisan también las responsabilidades e incompatibilidades de sus 

funcionarios. Se ha cuidado establecer procedimientos que garanticen a los 

particulares la protección de sus derechos ciudadanos así como mecanismos 

que garanticen la confidencialidad de la información reservada que pudieran 

ser de conocimiento del Indecopi con ocasión de una investigación, como 

ocurre por ejemplo con los secretos industriales y comerciales. 

Facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios que presta el Indecopi. En 

este aspecto es importante destacar que la reforma concibe al Indecopi como 

una institución pública que presta servicios a sus usuarios, quienes son 

concebidos como ―clientes‖ a los que debe eficiencia, celeridad y simplicidad en 

los procedimientos y trámites a su cargo. La nueva estructura establece 

procedimientos más cortos y sencillos, prescinde de la obligación de contar con 

un abogado y busca unificar los trámites a fin de ponerlos al acceso de todos 

los ciudadanos. 
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Descentralizar la labor del INDECOPI, prioritariamente en materias vinculadas 

a la protección de los consumidores. La experiencia acumulada en los últimos 

años ha evidenciado la existencia de una demanda insatisfecha en materia de 

servicios de resolución de conflictos la misma que, por su magnitud, sólo podrá 

ser satisfecha con la colaboración de las organizaciones que integran la 

sociedad civil. En la nueva estructura del Indecopi se fomenta la participación 

de instituciones públicas y privadas en la resolución de quejas y reclamos de 

los consumidores o usuarios a través de la aplicación de mecanismos como la 

conciliación y el arbitraje. 

Se ha sincerado el régimen de sanciones para que las mismas respondan a los 

daños que efectivamente ocasionan las prácticas contrarias a las re-glas de 

mercado o que vulneran la propiedad intelectual. Los ajustes efectuados se han 

hecho en base a criterios estrictamente técnicos, tomando como referencia los 

parámetros internacionales, los cuales han sido adaptados a las dimensiones y 

características de la economía peruana. Sólo sanciones adecuadas consiguen 

que los agentes económicos internalicen la necesidad de ajustar su conducta a 

las reglas de la competencia.  

 Se han efectuado modificaciones dirigidas a lograr un equilibrio entre los 

derechos de los consumidores y la necesidad de establecer un marco legal 

claro y transparente para garantizar la inversión privada. Esto va acompañado 

de la creación de mecanismos novedosos como la "class action" o acción de 

clase, en la cual el Estado pueda asumir la defensa de un conjunto de 

consumidores ante el poder judicial.  

 Se han realizado ajustes a la estructura funcional del Indecopi a fin de alcanzar 

una mayor especialización y tecnicismo en sus decisiones. La creación de 2 
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salas en el Tribunal y de una nueva Comisión (la de Acceso al Mercado) son 

muestra de la necesidad de un ente regulador que persigue una división clara 

de materias que le permitan un análisis más profundo y técnico.  

La reforma persigue hacer que las decisiones de los órganos del Indecopi sean 

predecibles por los ciudadanos. Las reglas no sólo deben ser justas, sino 

además, transparentes y comprensibles tanto en su redacción como en su 

aplicación. La existencia de precedentes obligatorios y la obligación de dar 

publicidad a las resoluciones y principios que definen las líneas matrices de 

actuación del Indecopi permiten un mejor funcionamiento del mercado.  

Se ha buscado simplificar e incentivar la inversión privada y el surgimiento de 

nuevas empresas poniendo especial énfasis en reducir las barreras 

burocráticas que afectan el desarrollo de las  pequeñas y micro empresas. La 

creación de la Comisión de Acceso al Mercado evidencia la importancia que se 

ha dado en la reforma al logro de dicho objetivo.  

Promover la creación de nuevos conocimientos mediante el establecimiento de 

un marco normativo que proteja adecuadamente los derechos del inventora En 

la reforma se ha dado especial importancia a la protección de los 

conocimientos de las comunidades nativas y campesinas.  

De acuerdo a lo mencionado, se puede apreciar que el objetivo no es reforzar 

al Estado, sino reforzar al sector privado con un conjunto de reglas claras, 

transparentes, predecibles y de fácil aplicación. Se trata de dar al árbitro 

facultades suficientes para que los agentes económicos puedan desenvolverse 

en una atmósfera de sana y leal competencia. El objetivo final es la 

autorregulación por la vía del cumplimiento espontáneo de los principios de 
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competencia y de libre iniciativa por parte de los productores, de los 

consumidores y del propio Estado".  

2.4.1.2. Facultades del INDECOPI 

Ahora bien, las facultades de la Presidencia del Consejo de Ministros operan 

sin perjuicio de las facultades que han sido atribuidas a la Comisión de Acceso 

al Mercado del Instituto Nacional de la Competencia y Defensa de la Propiedad 

Intelectual (INDECOPI), en el Artículo 26° bis del Decreto Ley Nro. 25868 y en 

el Artículo 61° del Decreto Legislativo Nro. 776, que le permiten conocer y 

resolver denuncias que los ciudadanos o agentes económicos le formulen res-

pecto a la existencia de barreras burocráticas que impidan la interacción de los 

administrados dentro del mercado.  

Tales facultades resultan necesarias dado que normalmente es el Estado el 

que establece barreras innecesarias para que los particulares puedan acceder 

o actuar en el mercado, cuando se vulnera legalidad administrativa, se viola 

normas de simplificación administrativa o se imputan costos que no guardan la 

debida correlación con el servicio que se presta o el trámite que se realiza22.  

Sin embargo, la redacción original de la Ley estableció que cuando en un 

asunto de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la presunta 

barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o resolución 

ministerial, el INDECOPI elevará un informe a la Presidencia del Consejo de 

Ministros para su elevación al Consejo de Ministros, el cual deberá 

necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30 días. Igual mecanismo 

se aplicará cuando la presunta barrera burocrática se encuentre establecida en 

                                            
22 GUZMAN NAPURÍ, Cristhian  “La Administracion Pública y el Procedimiento Administrativo General”  1era Edición Lima. ARA Editores, 
2004.p.300-301 
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una Ordenanza Municipal, debiendo elevar, en este caso, el informe al Concejo 

Municipal, para que resuelva legalmente en el plazo de 30 días.  

Una norma relativamente reciente ha modificado de manera importante esta 

previsión, permitiendo una mejor intervención de la Comisión de Acceso al 

Mercado de INDECOPI en la eliminación de las barreras burocráticas23 para el 

ejercicio de actividades económicas o para hacer efectivas diversas 

inversiones.  

En primer lugar, se estableció que el plazo de 30 días se computará desde la 

recepción del informe por la Presidencia del Consejo de Ministros. Asimismo se 

estableció adicionalmente que cuando la barrera burocrática se encuentre 

establecida en una norma regional de carácter general ordenanza regional—, la 

Comisión elevará el informe respectivo al Consejo Regional, para que resuelva 

legalmente en el plazo de 30 (treinta) días. Análogamente, dicho plazo se 

computará desde la recepción del informe por la autoridad regional 

correspondiente.  La modificación en cuestión establece que si al vencimiento 

del plazo antes establecido el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el 

Consejo Regional no emiten pronunciamiento, se entenderá que la denuncia 

interpuesta es fundada. En caso de que la autoridad continúe exigiendo la 

barrera burocrática identificada, el interesado podrá interponer la acción de 

cumplimiento correspondiente, a fin de obtener el cese de la barrera 

burocrática.  

Finalmente, si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo 

Regional resuelven expresamente mantener la barrera burocrática, el 

INDECOPI interpondrá la respectiva demanda de acción popular. En caso de 

tratarse de barreras sustentadas en Ordenanzas Municipales o Regionales, la 
                                            
23 Artículo 2° de la Ley Nro. 28032. 
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Comisión de Acceso al Mercado remitirá lo actuado a la Defensoría del Pueblo, 

organismo que procederá a interponer la demanda de inconstitucionalidad 

correspondiente, de acuerdo con sus funciones previstas en el inciso 2) del 

artículo 9° de la Ley N° 26520. 

2.4.1.3. Normas vinculadas a la competencia del INDECOPI 

2.4.1.3.1. Decreto Ley Nº 25868 

Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI. 

Publicado en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992.  

2.4.1.3.2. Decreto Legislativo Nº 807 

Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - 

INDECOPI.  

Publicado en el diario oficial El Peruano el 18 de abril de 1996.  

2.4.1.3.3. Decreto Legislativo Nº 1033 

Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual - INDECOPI.  

Publicado en el diario oficial El Peruano el 25 de junio de 2008. 
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2.4.1.4. Normas vinculadas a la Comisión de Eliminación de 

Barreras Burocráticas 

2.4.1.4.1. Ley N° 30056  

Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo 

productivo y el crecimiento empresarial.  

Publicada en el diario oficial El Peruano el 2 de julio de 2013.  

2.4.1.4.2. Ley Nº 28996  

Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión 

Privada.  

Publicada en el diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2007.  

2.4.1.4.3. Ley N° 28335  

Ley que crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado 

impuestas a nivel local.  

Publicada en el diario oficial El Peruano el 16 de agosto de 2004.  

2.4.1.4.4. Ley Nº 27444  

Ley del Procedimiento Administrativo General.  

Publicada en el diario oficial El Peruano el 11 de abril de 2001.  

2.4.1.4.5. Ley Nº 28976  

Ley Marco de Licencia de Funcionamiento.  

Publicada en el diario oficial El Peruano el 05 de febrero de 2007.  

2.4.1.4.6. Decreto Legislativo Nº 1014  

Decreto Legislativo que establece medidas para propiciar la inversión en 

materia de servicios públicos y obras públicas de infraestructura.  
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Publicado en el diario oficial El Peruano el 16 de mayo de 2008.  

2.4.1.4.7. Ley de Tributación Municipal.  

Publicado en el diario oficial El Peruano el 31 de diciembre de 1993.  

2.4.1.4.8. Decreto Legislativo Nº 1059  

Ley General de Sanidad Agraria.  

Publicado en el diario oficial El Peruano el 28 de junio de 2008  

2.4.1.4.9. Decreto Supremo Nº 018-2008-AG  

Reglamento de la Ley General de Sanidad Agraria.  

Publicado en el diario oficial El Peruano el 31 de agosto de 2008. 

2.4.2. Comisión de eliminación de barreras burocráticas 

2.4.2.1. Funciones 

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 establecidas en los 

Decretos Legislativos Nrs. 283, 668, 757, el Artículo 61 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. Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse 

estas facultades. La comisión, mediante resolución, podrá eliminar las barreras 

burocráticas a que se refiere este articulo. 
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La Comisión podrá imponer sanciones y multas al funcionario o funcionarios 

que impongan la barrera burocrática declarada ilegal, sin perjuicio de la 

responsabilidad administrativa y la formulación de la denuncia penal 

correspondiente, de ser el caso. 

La escala de sanciones es la siguiente: falta leve con sanción de 

amonestación; falta grave con multa de hasta dos (2) UIT y falta muy grave con 

multa de hasta cinco (5) UIT. 

En caso que la presunta barrera burocrática haya sido establecida en un 

Decreto Supremo o Resolución Ministerial, la Comisión no podrá ordenar su 

derogatoria o inaplicación ni imponer sanciones. En tal supuesto el 

pronunciamiento de la comisión se realizara a través de un informe que será 

elevado a la presidencia del Consejo de Ministros para ser puesto en 

conocimiento del Consejo de Ministros a fin de que este adopte las medidas 

que corresponda. 

Lo dispuesto en el párrafo que antecede también era de aplicación a la 

comisión de reglamentos técnicos y comerciales a que se refiere el artículo 

anterior. 

2.4.2.2. Delimitación conceptual 

El mercado, como sabemos, es dinámico por naturaleza, siendo frecuente el 

ingreso y salida de los agentes económicos que en él intervienen, 

particularmente de las personas naturales y jurídicas que ofrecen bienes y 

servicios, lo cual puede ser fluido y sin obstáculos, en la medida que nuestro 

ordenamiento legal y administrativo lo permita. Al efecto, se necesita de 

entidades competentes para corregir las distorsiones que podrían presentarse, 
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ya sea a solicitud de parte interesada o de oficio, estándonos refiriéndonos a 

las Comisiones de Acceso al Mercado y de Salida del Mercado. 

La  Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI (antes 

denominada Comisión de Acceso al Mercado) tiene la atribución de declarar 

aquellos actos o disposiciones administrativas que constituyen barreras 

burocráticas ilegales y/o irracionales, con el propósito de contribuir a su 

posterior eliminación24.  

 

Lo dispuesto en el párrafo también será de aplicación a la Comisión de 

Reglamentos Técnicos y Comerciales a que se refiere el Art. 26° (Art. 26° BIS, 

agregado por el Art. 50° del Decreto Legislativo 807). 

Las barreras y trabas burocráticas producen desaliento, pudiendo ocasionar 

que la iniciativa privada se diluya y, por decirlo de alguna manera, se pierda o 

desperdicie el talento que debidamente aplicado en la producción de bienes y 

servicios, permiten satisfacer las necesidades de los usuarios, además de 

generar riqueza para sustentar el bienestar nacional. 

Sabemos que en la actualidad, para acceder al mercado, basta en la mayoría 

de los casos con obtener el Registro Unificado, que por definición sustituye una 

serie de trámites engorrosos; restando obtener una licencia de funcionamiento 

que puede ser provisional y de costo mínimo, así como el correspondiente 

RUC, dejando constancia que no pretendemos minimizar gestiones que 

pudieran resultar indispensables según la naturaleza o giro del negocio, o si se 

trata de personas naturales o jurídicas de características poco comunes que 

pretenden acceder al mercado, lo cual implicaría cumplir otros requisitos, lo 

                                            
24  BACA CALDERÓN, Marco Antonio. ―Competencia de Indecopi para conocer Barreras Burocráticas‖ [en línea] 
[Consultado el 15 de Julio de 2014].  disponible en:  http://blog.pucp.edu.pe/ 
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cual es obvio; siendo oportuno referir que según versiones periodísticas el 

MITINCI estaría preparando la norma legal que suprimiría el Registro Unificado, 

en vista de que el RUC permite la inscripción formal de la actividad empresarial 

en el Perú. 

Pues bien, si al trámite relativamente sencillo que hoy prevalece, tanto para el 

acceso como para la permanencia en el mercado, de pronto la Administración 

Pública, como podría ser una Municipalidad, dispone requisitos adicionales 

para permitir el funcionamiento de un negocio, o si se transgrediera los 

principios generales de simplificación administrativa que establece la Ley N° 

25035, la Comisión de Acceso al Mercado podrá eliminar, mediante resolución, 

dichas barreras burocráticas; ello, en razón de que se encuentra investida de 

facultades específicas. 

Continuando con lo antes mencionado, podemos decir que entre los casos de 

imposición de barreras de acceso al mercado está la exigencia de contar con 

un Certificado Técnico de Seguridad y Defensa Civil que habría sido exigido 

por las autoridades de Defesa Civil y por el Gobierno de la Región Nororiental 

del Marañón para otorgar el Registro Unificado, según versiones periodísticas 

aparecidas a mediados de octubre de 1996. La Comisión, mediante resolución, 

podrá eliminar las barreras burocráticas a que se refiere este artículo25.  

La Comisión podrá imponer sanciones y multas al funcionario o funcionarios 

que impongan la barrera burocrática declarada ilegal, sin perjuicio de la 

responsabilidad administrativa y la formulación de la denuncia penal 

correspondiente, de ser el caso.  

                                            
25

 MENA COELLO, Manuel Ob. Cit. p.267 
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La escala de sanciones es la siguiente: falta leve con sanción de 

amonestación; falta grave con multa de hasta dos (2) UIT y falta muy grave con 

multa de hasta cinco (5) UIT.  

2.4.2.3. Características  

De conformidad en el Art. 19° del Decreto Ley N° 25868, modificado por el Art. 

49° del Decreto Legislativo N° 807, las Comisiones tienen las siguientes 

características:  

Tienen autonomía técnica y funcional, y se rigen por las normas legales por 

medio de las cuales se crearon y sus modificatorias, en lo que no se opongan a 

lo prescrito en el Decreto Ley; 

Resuelven en primera instancia administrativa los procesos de su competencia, 

así como sobre la adopción de medidas correctivas y la imposición de las 

sanciones correspondientes;  

Están integradas por seis miembros, uno de los cuales la preside;  

Eligen a su Presidente y Vice Presidente;  

Cuentan con dos miembros suplentes, elegidos con las mismas formalidades 

que los titulares; 

Para sesionar válidamente requieren las presencia de tres de sus miembros;  

Aprueban sus resoluciones por mayoría de votos, teniendo el Presidente voto 

dirimente, y  

Cuentan con una Secretaría Técnica que les sirve de enlace con la estructura 

orgánica administrativa del INDECOPI.  

Por su parte, el Art. 37° del Reglamento prescribe que son atribuciones de las 

Comisiones, las siguientes:  
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Conocer y resolver en primera instancia administrativa los procesos de su 

competencia;  

Conocer y resolver en los casos que proceda los recursos de reconsideración 

que se interpongan contra las resoluciones que hayan expedido; 

Disponer la adopción de medidas cautelares siempre que sus correspondientes 

normas legales de creación o las que regulan las materias de su competencia 

les hayan otorgado dicha facultad; 

Aplicar las sanciones correspondientes, conforme a sus normas legales de 

creación y a las que regulan las materias de su competencia; 

Inhibirse de conocer sobre los procesos que escapan del ámbito de su 

competencia, debiendo canalizarlos, cuando corresponda, al órgano funcional 

pertinente; 

Proponer al Presidente del Directorio candidatos para la designación del 

correspondiente Secretario Técnico;  

Requerir a las entidades del sector público, a través del Presidente del 

INDECOPI, los datos e informaciones que requiera para el cumplimiento de sus 

funciones, debiendo éstas brindar dicha información bajo responsabilidad.  

Presentar la denuncia pertinente ante la autoridad correspondiente cuando 

encuentren indicios de la comisión de delitos en los asuntos sometidos a su 

consideración; 

Actuar como instancia de conciliación en los procesos sometidos a su 

conocimiento, siempre que sus correspondientes normas legales de creación o 

las que regulan las materias de su competencia les hayan otorgado dicha 

facultad;  
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Calificar como reservados o confidenciales determinados documentos o 

procesos sometidos a su conocimiento, en caso de que pudiera verse vulnera-

do el secreto industrial o comercial de cualquiera de las partes involucradas;  

Emitir opinión técnica sobre los proyectos de normas legales relativos a las 

materias de su competencia; 

Recurrir al auxilio de la fuerza pública para ejecutar sus resoluciones, pudiendo 

inclusive promover la ejecución forzosa o cobranza coactiva conforme a lo 

dispuesto en el Decreto Ley N° I7355,: de ser el caso. Para la ejecución de las 

medidas cautelares a que se refiere el Art. 22° del Decreto Ley No. 26122, Ley 

de la Represión de la Competencia Desleal, podrá disponerse el descerraje en 

caso resulte necesario. El Cierre temporal se realizará colocando cartelones en 

la puerta del local indicando el motivo del cierre y la fecha del inicio y término 

de la medida;  

Otras establecidas por las normas que regulen las materias de su competencia. 

2.4.2.4. Principios que evalúa la comisión 

Toda la actividad administrativa está sujeta al principio de legalidad y a los de 

igualdad, proporcionalidad, buena fe e interés público. No obstante, debe 

advertirse que algunos de estos principios se presentan porque sin duda en ella 

encuentran el mayor grado de exigencia y rigorismo como condiciones de la 

actividad de limitación o de policía. Así, el Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Locales los enumera en su Capítulo I, relativo a la intervención 

de policía o limitación, aunque resulten implícitamente exigidos en la regulación 

de la actividad de fomento y de servicio público. Igualmente el artículo 84 de la 

Ley de Bases de Régimen Local de 1985 refiere parte de esos principios a: «la 

actividad de intervención se ajustará en todo caso a los principios de igualdad 
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de trato, congruencia con los motivos y fines justificativos, y respeto a la 

libertad individual26».  

A. El principio de legalidad  

La vinculación de toda la actividad administrativa a la legalidad se expresa en 

el artículo 103 de la Constitución, conforme al cual la Administración debe 

actuar con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, lo que viene a significar, 

en principio, tanto como el sometimiento al Ordenamiento jurídico o al «bloque 

de la legalidad», comprensivo de toda la normativa de origen parlamentario y 

administrativo, es decir, no reducida a las normas con rango de ley formal.  

En cuanto a si toda actividad administrativa debe estar vinculada o autorizada 

por una ley, la respuesta no puede ser unívoca, pues no es razonable exigir 

que toda esa actividad sea objeto de previsión legal, es decir, de vinculación 

positiva. Allí donde la actividad administrativa va en la línea de ampliar los 

derechos y esfera de actuación de los particulares, como ocurre con la 

actividad de fomento o incentivadora y con la de servicio público, no parece 

que esté justificado ese rigor de la vinculación positiva a la ley. Por el contrario, 

la vinculación positiva es requisito esencial de toda actividad hablatoria que 

comporte limitación de las libertades y derechos de los ciudadanos a que se 

refiere el artículo 53 de la Constitución: «sólo por ley, que en todo caso deberá 

respetar su con-tenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y 

libertades».  

Históricamente, la tesis de que toda actividad administrativa debe estar 

positivamente vinculada o autorizada por una ley tiene por objeto asegurar la 

primacía del Parlamento sobre la Administración, que de esta forma no 

disponía de márgenes propios de maniobra. En esta concepción, el Rey o 
                                            
26

 PARADA, Ramon “Derecho Administratio I”Parte General. Madrid. Marcial Pons Editores, 1998 p.434-436 
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Poder ejecutivo no tiene más opción que la de ejecutar las leyes y decretos del 

cuerpo legislativo, y por ello ninguna iniciativa administrativa resulta válida sin 

el manto legal. Sin embargo, esta concepción, cuyos orígenes se remontan a la 

doctrina de la división de poderes tal como se entendió en la Revolución 

francesa, no se aplica a la actividad de los particulares, para los que rige el 

principio opuesto de vinculación negativa, formulado por el artículo 5 de la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789: «todo lo 

que no está prohibido por la ley, está permitido».  

GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ exponen la exigencia de 

la vinculación positiva con extraordinario rigor: «la Administración  afirman 

necesita de un respaldo normativo explícito. Esta tesis es hoy elemental, pero 

supone negar la existencia de un supuesto poder abstracto y general de la 

Administración, capaz de intercalarse a su arbitrio entre la titularidad de un 

derecho ciudadano y su ejercicio. Esta era, justamente, la construcción 

absolutista del ius politiae, vigente en Alemania hasta tiempos 

asombrosamente recientes. Ni siquiera en la policía general o de orden público 

admite nuestro Derecho (fuera de los supuestos de estado de necesidad) 

poderes indeterminados configurados caso por caso por la Administración en el 

momento de su ejercicio. La Ley de Orden Público no es una ley liberal, pero 

de su articulado resulta perfectamente claro que los poderes que se confieren a 

las autoridades de policía son, aunque amplios, poderes perfectamente 

catalogados y tasados en el texto legal, como poderes específicos27. 

En cuanto a la vinculación de la actividad administrativa al reglamento, se 

podrían replantear los mismos problemas anteriores acerca de si es necesaria 

su existencia en aquellos casos de vinculación negativa en que no se exige una 
                                            
27 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ EN MENA COELLO, Manuel , ob. Cit. 424 
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ley previa. ¿Podría entonces la Administración actuar sin norma alguna, o es 

preciso que dicte antes de su actuación el reglamento por el que aquélla ha de 

regirse? Si la ley, como el reglamento, por mínimos que sean, y entendidos 

ambos como el bloque de la legalidad, son un presupuesto de la actividad 

administrativa, parece que se impone la respuesta negativa, y así como no hay 

actuación material lícita de la Administración sin acto previo (art. 93 de la Ley 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común), tampoco hay acto lícito sin una norma previa legal o 

reglamentaria al que el acto o actividad de la Administración pueda ser 

reconducido.  

B. El principio de igualdad  

La sujeción de la Administración Pública al principio de igualdad se impone, 

como a los restantes poderes públicos, por el artículo 14 de la Constitución. 

Este principio encuentra una aplicación directa en el artículo 2 del Reglamento 

de Servicios de las Corporaciones Locales, que sujeta al principio de igualdad 

ante la ley toda intervención sobre la libertad y propiedad, principio que también 

se aplica a la actividad de fomento y a la de servicio público en que todos los 

administrados tienen en igualdad de condiciones derecho a las mismas 

prestaciones, sin que puedan establecerse discriminaciones injustificadas en 

las tarifas (art. 150).  

C. La proporcionalidad 

La proporcionalidad entre la actividad administrativa y el fin público a que debe 

responder supone que los medios empleados se correspondan con los 

resultados, sin que éstos sobrepasen las necesidades públicas. Este principio 

se invoca de forma especial por el artículo 6 del Reglamento de Servicios de 
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las Corporaciones Locales: «1. El contenido de los actos de intervención será 

congruente con los motivos y fines que lo justifiquen; 2. Si fueren varios los 

admisibles, se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual.» En todo 

caso, este principio tiene en la actualidad un gran desarrollo en materia 

sancionadora, como después se verá.  

 

 

D.  El Principio de Buena Fe  

El principio de la buena fe rige las relaciones entre la Administración y los 

administrados, de la misma forma que, como principio general del Derecho, 

rige las relaciones entre los particulares conforme a lo establecido en el artículo 

7 del Código Civil: «los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias 

de la buena fe». Pues bien, la Administración viola la buena fe cuando falta a la 

confianza que ha despertado en el administrado procediendo en contra de sus 

propios actos. Pero un administrado no puede invocar este principio más que 

en determinadas condiciones: en primer lugar, el acto en el que ha confiado no 

debe ser nulo por razón de la incompetencia de su autor o por cualesquiera 

otras causas. Es necesario, además, que el administrado tenga un motivo serio 

para creer en la validez del acto al que ha ajustado su conducta. En fin, sólo 

puede invocar el principio de la buena fe aquel que ha sido inducido, en 

perjuicio de sus intereses, a tomar medidas que no pueda dejar sin efecto. 

E. El Interés Público 

El interés público sirve de justificación a toda la actividad administrativa. Es un 

interés común, que, aunque no beneficie a la totalidad de la comunidad, sí 

favorece al menos a una fracción importante de sus miembros. Por 
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consiguiente, salvo que ello influya sobre la situación de un número de terceros 

bastante numeroso, el interés de uno o de algunos individuos no es de 

naturaleza pública, además el interés público puede coincidir en ocasiones con 

el interés privado, lo que por definición ocurre en la actividad administrativa de 

fomento, en que se trata de estimular a los particulares para que cumplan 

objetivos privados que al tiempo redundan en interés general. Incluso, a veces, 

el interés público puede coincidir con el interés privado de una autoridad o 

funcionario, sin que necesariamente esa coincidencia deba determinar la 

nulidad del acto administrativo (art. 28.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común). 

2.4.2.5. Naturaleza jurídica  

El derecho de la competencia tiene como finalidad esencial la protección del 

libre mercado, para lo cual se busca resaltar el principio sacramentado de la 

soberanía del consumidor. 

En este contexto, tenemos que el Estado deja actuar al mercado como 

mecanismo idóneo de redistribución de los recursos, reduciendo su 

intervención a la corrección de las denominadas fallas de mercado. 

La afectación de la competencia no solamente puede ser vista entre 

competidores que participan en el mercado, sino que también puede 

manifestarse con la intervención del Estado en la fijación de trabas que afectan 

la participación de las empresas en el mercado. Así, estas trabas a la 

competencia por parte del Estado son conocidas en el derecho peruano como 

barreras burocráticas ilegales y/o irracionales.  

En ese sentido, toda barrera burocrática constituye un costo adicional a la 

producción de un bien, siendo así, el precio del bien se incrementará y a su vez 
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la cantidad del bien a producirse se reducirá. Así, cuanto más restrictiva sea la 

barrera menor será la cantidad de bienes que se produzcan. Es el caso que en 

un mercado con demanda elástica el incremento más mínimo del precio 

determinará que los consumidores busquen un bien sustituto, mientras que un 

mercado de demanda inelástica el consumidor deberá soportar la mayor parte 

del sobrecosto impuesto por la medida restrictiva28. 

El concepto de barrera burocrática tiene como la otra cara de la misma moneda 

al de simplificación administrativa, la cual es un principio que busca la 

reducción en cantidad y el incremento en calidad de la intervención del Estado 

en la economía. Así, debemos entender que el concepto de simplificación 

administrativa y el de barrera burocrática se encuentran estrechamente 

vinculados, en tanto que la simplificación en parte busca la supresión de las 

barreras que afectan el mercado. 

2.4.2.6. Procedimiento para la eliminación de barreras 

burocráticas que obstaculicen el acceso de las 

empresas en la actividad económica  

Requisitos: 

Solicitud que deberá consignar lo siguiente: 

 Nombre o razón social, domicilio y teléfono del solicitante. En caso que 

la solicitud fuera formulada por una persona jurídica debe indicarse los 

datos generales del representante (nombre, documentos de identidad e 

indicación de la representación con la que actúa).  

 Barrera burocrática cuya eliminación se solicita. 

                                            
28 BULLARD, Alfredo. Derecho y Economía. ―El Análisis Económico de las instituciones legales‖. Editorial  
Palestra Segunda Edición. Lima 2006 Página 956 y 957 
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 Identificación de la autoridad que impone la barrera burocrática. 

 Justificación legal y técnica de la improcedencia de la barrera 

burocrática. 

 

 

Documentos que deberán acompañar la solicitud: 

 Comprobante de pago correspondiente.  

 En su caso, copia de los documentos que acrediten la existencia y 

representación de la persona jurídica solicitante. 

 En su caso, copia de los poderes que fueren necesarios.  

 La documentación sustentatoria que acredite fehacientemente el origen 

y aplicación de la barrera burocrática.  

 Este procedimiento se inicia con la presentación de la solicitud y 

recaudos a que se refiere el acápite anterior.  

El monto correspondiente a los derechos para la tramitación de este 

procedimiento es de 1 UIT.  

La dependencia a la cual debe presentarse la solicitud correspondiente a 

este procedimiento es la Mesa de Partes del INDECOPI dirigida a la 

Comisión de Simplificación de Acceso y Salida del Mercado.  

La autoridad competente para pronunciarse sobre este procedimiento es 

la Comisión de Simplificación de Acceso y Salida del Mercado. 

Los recursos impugnatorios que pueden interponerse en este caso son 

los siguientes: reconsideración y apelación.  

Los recursos impugnatorios se dirigen a la comisión de Simplificación de 

Acceso y Salida del Mercado, dentro del plazo de 15 días hábiles 
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contado a partir del día siguiente de la notificación de la Resolución, 

previo pago de 0.1 UIT. La autoridad competente para pronunciarse 

sobre el recurso de apelación es el Tribunal de Defensa de la 

Competencia y de la Propiedad Intelectual29. 

La interposición de los recursos impugnatorios antes referidos requiere 

del previo pronunciamiento expreso de la Comisión.  

Para dar por agotada la vía administrativa, se requerirá del pronuncia-

miento expreso del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 

Propiedad Intelectual. 

2.4.2.7. Eliminación de restricciones administrativas para la 

inversión 

De conformidad con los artículos 20º y 21º, los ministerios, instituciones y 

organismos públicos, y otras entidades de la Administración pública de 

cualquier naturaleza, ya sean dependientes del Gobierno Central, Gobiernos 

regionales o Locales, están obligadas a aprobar normas legales destinadas a 

unificar, reducir y simplificar drásticamente todos los procedimientos y trámites 

administrativos que se siguen ante la respectiva entidad. 

las entidades antes referidas deberán aprobar su correspondiente Texto Único 

de Procedimientos Administrativos (TUPA), en el cual constara 

obligatoriamente lo siguiente: 

a) Todos los procedimientos administrativos que se realicen ante la entidad; 

b) Una descripción clara y detallada de los requisitos exigidos para la 

realización de cada procedimiento administrativo; 

c) La calificación de cada trámite según se trate de: 
                                            
29 ESTUDIO HARO VEREAU ASOCIADOS, “Ley de Quiebras y Reesrtructuracion Empresarial” Primera Edición. Lima. Editorial “Grijley”, 
1993.p.95 y 96 
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1. Si es de aprobación automática, de acuerdo con lo prescrito en el Art. 24º del 

presente Decreto Legislativo, o 

2. Si requiere una evaluación previa de la Administración pública. En este caso, 

también  deberá determinarse lo siguiente: 

2.1. Si vencido el plazo correspondiente procede el silencio administrativo 

positivo o negativo, conforme a lo prescrito en los artículos 25º y 26º del 

Decreto Legislativo mencionado, o 

2.2 Si no procede la aplicación de los plazos ni opera el silencio administrativo, 

por tratarse de los procedimientos administrativos a que se refiere el Art 27º del 

presente Decreto Legislativo. 

d) Los casos en que procede el pago de derechos y el momento de los 

mismos; 

e) La dependencia ante la cual deben presentarse las solicitudes; 

f) La autoridad competente para la aprobación de cada tramite; y 

g) las autoridades o entidades competentes para resolver los recursos 

impugnativos. 

Con relación al acceso y permanencia en el mercado por parte de los agentes 

económicos, nos resulta claro que, en virtud de la normatividad glosada, todas 

las entidades del estado tienen la obligación de aprobar disposiciones 

destinadas a unificar, reducir y simplificar ―drásticamente‖ todos los 

procedimientos y trámites administrativos que se siguen ante ellas, con 

sujeción a las disposiciones contenidas en el Titulo IV del Decreto Legislativo 

Nº 757 que nos ocupa La interpretación contrario sensu nos lleva a la 

conclusión que los ministerios, instituciones y organismos públicos, y demás 

entidades del sector público están impedidas de emitir disposiciones o normas 
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legales de cualquier jerarquía que compliquen o entorpezcan innecesariamente 

la fluidez y agilidad en los trámites administrativos, o que tiendan a desviarlos 

respecto del objetivo perseguido: la simplificación. 

2.4.2.8. Imposición de sanciones o multas 

Continuando con el tema del Acceso al Mercado y las atribuciones que 

competen a su comisión, esta vez vamos a referirnos a la facultad que tiene 

para imponer multas y sanciones, según el Art 26º BIS del Decreto Ley Nº 

25868. 

Como hemos visto, la comisión de Acceso al Mercado puede eliminar las 

barreras burocráticas a que hace referencia la norma legal mencionada, 

mediante resolución; en tanto impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 

acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado en especial 

de las pequeñas empresas. 

Pues bien, la Comisión también está facultada para imponer sanciones y 

multas al funcionario o funcionarios que impongan la barrera burocrática 

declarada ilegal, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y la 

formulación de la denuncia penal, de ser el caso. La escala de sanciones es la 

siguiente: 

FALTA SANCIÓN 

Leve Amonestación 

Grave 

Multa de hasta dos (2) 

UIT 

Muy 

Grave Hasta cinco (5) UIT 
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Si la medida burocrática hubiera sido establecida en un Decreto Supremo o 

Resolución Ministerial, la Comisión no podrá ordenar su derogatoria ni imponer 

sanciones; caso este en el que se pronunciara mediante un informe que será 

elevado a la presidencia del Consejo de Ministros, a lo cual ya hemos hecho 

mención. 

A manera de conclusión podríamos decir que todos los funcionarios públicos 

están notificados que son pasibles de sanción administrativa (sin perjuicio de 

otro tipo de sanciones), en los casos que s actuación conlleve barrera 

burocrática al acceso o permanencia en el mercado de los agentes 

económicos. 
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2.5. Municipalidades 

2.5.1. Competencia 

2.5.1.1. Respecto a la competencia de los gobiernos 

municipales  

Respecto a la competencia de los gobiernos municipales, el TC señala en la 

sentencia exp Nº 007-2006-PI/TC: 

Los gobiernos municipales son titulares de competencias sobre determinadas 

materias. Ello significa que detentan potestad normativa para regular las 

materias que corresponden al ámbito de su competencia. 

El artículo 40º, primer párrafo, de la Ley Orgánica de Municipalidades, Nº 

27972, (en adelante LOM) establece: 

―Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia 

de su competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en 

la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la 

organización interna, la regulación, administración y supervisión de los 

servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tiene competencia 

normativa‖. 

Conforme a esta norma, el ámbito propio de regulación de una ordenanza no 

se circunscribe a la aprobación de la organización interna de las 

municipalidades, y la regulación de los servicios públicos, sino abarca también 

la regulación de las ―materias en las que la municipalidad tiene competencia 

normativa‖. En consecuencia, el problema a abordarse es si la materia objeto 

de regulación de las ordenanzas corresponde o no a la competencia de la 

municipalidad demandada. La Constitución en su artículo 195º, incisos 6 y 8, 
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establece, respectivamente, que los gobiernos regionales son competentes 

para: 

―Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la 

zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial‖ (énfasis añadido). 

―Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud, 

vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos 

naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservación de 

monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, 

conforme a ley‖ (énfasis añadido). 

Conforme a estas disposiciones, los gobiernos municipales detentan 

competencia sobre la regulación de los servicios en materia de recreación y 

sobre planificación del desarrollo urbano y zonificación. 

La Ley Orgánica de Municipalidades, Nº 27972, (en adelante LOM) establece 

en su artículo 79º, apartado 3.6.4, que es condición de competencia exclusiva 

de la Municipalidad Distrital, la de: 

―Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la 

fiscalización de: 

[…]. 

Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades 

profesionales de acuerdo con la zonificación‖. 

 De una interpretación literal de esta disposición se infiere que la regulación de 

las condiciones relativas a la ―apertura de establecimientos comerciales‖ 

constituye materia propia de las municipalidades distritales. Ahora bien, bajo 

este concepto debe entenderse las condiciones y requisitos que, en general, se 

deben satisfacer para la apertura de establecimientos comerciales. Dentro de 
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ellas, no solo están los requisitos para la concesión de una licencia para la 

apertura de un establecimiento comercial, sino también las normas que regulan 

algunos aspectos que, según el caso, puedan estar relacionados con la 

―apertura de establecimientos comerciales‖. 

  

 Ello no significa que tal regulación pueda ser arbitraria o se halle desprovista 

de límites materiales; por el contrario, como toda norma, ella deberá ser 

plenamente compatible con el conjunto de derechos fundamentales y principios 

de la Constitución; sin embargo, el examen de si tal compatibilidad es 

satisfecha o no por una ordenanza municipal concierne al examen del 

contenido o eventual vicio material, que debe ser claramente distinguido del 

vicio competencial aquí analizado. 

2.5.1.2. Respecto a la delegación de facultades  

Respecto a la delegación de facultades el TC se pronuncia en la sentencia exp 

007-2006-PI/TC 

 La demandante ha impugnado también la Primera Disposición Transitoria, 

Complementaria y Final de la Ordenanza Nº 212. Esta disposición establece:  

―Facúltese al alcalde de Miraflores para que, mediante decreto de alcaldía, 

dicte normas complementarias a la presente ordenanza así como también 

señale nuevos lugares del distrito en los que se pudiese generar la misma 

problemática, a la que se aplicarán las reglas de la presente ordenanza‖. 

 Esta norma faculta al alcalde para dos aspectos: el dictado de ―normas 

complementarias‖ de la ordenanza y la extensión del ámbito de aplicación de 

aquella a otros lugares del distrito.  
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 En cuanto a la primera cuestión, la premisa de la que debe partirse es la 

siguiente. La LOM dispone en su artículo 42º que los decretos de alcaldía 

―establecen normas reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas‖. 

Asimismo, señala que el alcalde está facultado para ―dictar decretos […], con 

sujeción a las leyes y ordenanzas‖ (artículo 20º, numeral 6, LOM, énfasis 

añadido). Esto significa que en el sistema de fuentes de lo que la LOM ha 

denominado ordenamiento jurídico municipal (artículo 38º), los decretos de 

alcaldía constituyen manifestación de la potestad reglamentaria de la alcaldía, 

en tanto órgano ejecutivo del gobierno local (artículo 5º LOM). En tal sentido, el 

alcalde puede ejercer tal potestad a efectos de desarrollar o concretizar una 

ordenanza, para la expedición de lo que en doctrina se conoce como 

reglamento ejecutivo. 

En consecuencia, el dictado de normas complementarias a través de decreto 

de alcaldía no puede interpretarse sino como alusión a la potestad 

reglamentaria que el alcalde puede ejercer a efectos de desarrollar o 

concretizar la ordenanza, para la expedición de lo que en doctrina se conoce 

como reglamento ejecutivo. En consecuencia, en tanto la facultad de dictado de 

normas complementarias por decreto de alcaldía está aludiendo, en realidad, a 

la potestad reglamentaria de la ordenanza, la primera norma de la disposición 

no resulta inconstitucional. 

En cuanto a la extensión del ámbito de aplicación de la ordenanza a otros 

lugares del distrito, ella resulta inconstitucional por contravenir las normas que 

componen el bloque de constitucionalidad y, concretamente, la Ley Orgánica 

de Municipalidades. A diferencia del supuesto anterior, el objeto de la norma es 

facultar o delegar al alcalde una potestad normativa propia del Consejo 
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Municipal. Se está aquí ante un supuesto de delegación de facultades 

normativas propias del Consejo a favor del alcalde. 

 La LOM establece en su artículo 40º las materias que son propias o pueden 

ser reguladas por una ordenanza. Según ella, tales materias pueden ser: 

Aprobación de la organización interna de la municipalidad; 

Regulación, administración y supervisión de servicios públicos, y 

Regulación, administración y supervisión de materias de competencia 

normativa de la municipalidad. 

 De la lectura de esta disposición se infiere que no es materia propia de una 

ordenanza la regulación de las fuentes del ordenamiento jurídico municipal. La 

delegación de facultades que la ordenanza efectúa a favor del alcalde para 

regular materias propias de aquella categoría, significa introducir una forma de 

creación de Derecho municipal, esto es una norma sobre la producción de 

normas no prevista en el citado artículo 40º. No hay en el sistema de fuentes 

del ordenamiento jurídico municipal una figura análoga a la delegación de 

facultades, que sí existe en el ordenamiento jurídico nacional cuando el 

Congreso la puede efectuar a favor del Poder Ejecutivo en virtud del artículo 

104º de la Constitución. No se lee en ella que sea objeto de la ordenanza la 

delegación de facultades normativas a favor del alcalde. Tampoco se ha 

previsto como atribución del Consejo (artículo 9º LOM), en cuanto titular de la 

potestad de expedir ordenanzas (artículo 39º, LOM), la figura de una 

delegación de facultades, y tampoco está contemplado que el alcalde pueda 

ejercer potestad normativa a través de esa vía (artículo 20º LOM). 

 Por otra parte, ha de considerarse lo siguiente. La extensión del ámbito de 

aplicación territorial, personal o temporal, de una norma no es en absoluto 
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concretización o especificación de dicha norma, sino la introducción ex novo de 

una nueva a un ámbito territorial, personal o temporal, en el que, hasta antes 

de ella, tal norma no existía. 

 En consecuencia, la facultad de que a través de decreto de alcaldía se 

extienda el ámbito de aplicación de las regulaciones de la ordenanza a otros 

lugares del distrito no constituye una concretización o especificación de aquella 

que pudiera ser comprendida como ejercicio de la potestad reglamentaria del 

alcalde, sino la introducción ex novo de una norma, aún no existente, en otros 

lugares del distrito, pero no a través de una ordenanza, sino a través de 

decreto de alcaldía. La norma está facultado para introducir, a través de 

decreto de alcaldía, nuevas normas en una materia –la apertura de 

establecimientos comerciales– que es propia de una ordenanza. 

2.5.1.3. Respecto a la generalidad de la norma 

La constitución señala en su artículo 103 lo siguiente: 

Artículo 103.- ―Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la 

naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. 

La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las 

relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos 

retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al 

reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia 

que declara su inconstitucionalidad. 

La Constitución no ampara el abuso del derecho.‖ 

Respecto a la generalidad de la norma municipal, el TC constitucional señala: 

 El principio de generalidad de las normas que se infiere de lo establecido en el 

artículo 103º, ab initio, de la Constitución, constituye un elemento fundamental 
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del Estado de Derecho. Conforme a este principio las normas deben ser 

generales y no establecer un régimen contrario al derecho a la igualdad. El 

concepto de generalidad alude a que el supuesto comprendido por la norma es 

abstracto y los destinatarios de la misma son indeterminados. Así, la 

abstracción del supuesto y la indeterminación de sus destinatarios configuran la 

generalidad de una norma. Desde tal perspectiva, una norma que satisfaga 

estas condiciones es general. 

 Ahora bien, una norma general puede no obstante tener como destinatario un 

conjunto o sector de la población, con lo cual no se infringe este principio, 

siempre y cuando el tratamiento diferente que se haya establecido no sea 

contrario al derecho a la igualdad de las personas. Para tal efecto, ha de 

analizarse la restricción del horario en aplicación del principio de 

proporcionalidad. Si la medida satisface las exigencias de este principio, 

entonces resulta constitucional; lo contrario supondrá su inconstitucionalidad. 

 Corresponde entonces examinar si la ordenanza cuestionada constituye una 

norma general y, adicionalmente, si es que ella no es contraria al derecho a la 

igualdad. En cuanto al primer aspecto, cabe afirmar que ella satisface el 

requisito de generalidad debido a que el supuesto es abstracto y los 

destinatarios son indeterminados. El supuesto es los ―locales y 

establecimientos comerciales‖ que se ubican en la denominada Calle de las 

Pizzas y ―zonas de influencia‖. El objeto de regulación de la ordenanza no es 

un supuesto concreto, sino cualquier establecimiento que esté ubicado en esa 

zona, se trata de cualquier local o cualquier establecimiento, actual o futuro, 

con lo cual se satisface la exigencia de abstracción; pero, además, constituye 

una regulación cuyos destinatarios no están determinados en función de los 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



77 
 

caracteres o condiciones personales de sus titulares, sino al margen del titular 

o los titulares de dichos establecimientos, de modo que dentro de ella quedan 

comprendidas todas las personas que desarrollan actividades comerciales en 

la zona o cualquiera que, en el futuro, pueda desarrollarla. Con esto, la 

ordenanza satisface, además, la exigencia de indeterminación. 

 Pero ¿puede garantizarse la vida y la integridad estableciendo una restricción 

de la hora máxima de apertura de un establecimiento? Están en juego tanto la 

tranquilidad y seguridad de los vecinos de Miraflores como también la 

seguridad, vida e integridad física de las personas que trabajan en los locales y 

de sus concurrentes. ¿Puede la vida, seguridad e integridad física de los 

trabajadores y concurrentes de los establecimientos de la zona bajo restricción 

garantizarse restringiendo el horario máximo de apertura del mismo? La 

respuesta es negativa. 

 En consecuencia, la restricción de la ordenanza es una medida inadecuada 

para la protección de los derechos de las personas que trabajan en 

establecimientos y de las personas que concurren a los mismos. Esta 

conclusión podría conducir a que la restricción de la ordenanza sea declarada 

inconstitucional; sin embargo, como a continuación se analiza, ella sí 

representa una medida proporcional, esto es, idónea, necesaria y ponderada, a 

efectos de proteger determinados derechos fundamentales de los residentes en 

las zonas aledañas a aquella donde opera la restricción analizada. 

El objetivo de la medida es la protección de la tranquilidad y el estado de salud 

de los vecinos residentes en las zonas aledañas a aquella donde opera la 

restricción analizada. En efecto, como es de público conocimiento, en la zona 

de restricción se produce un ruido que razonablemente puede considerarse 
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como perturbador del sueño de los vecinos de la zona y, por tanto, el permitir 

que tal ruido se produzca en los horarios que opera la restricción y que 

corresponden justamente a los horarios de descanso o del dormir de las 

personas, perturbaría intensamente el desarrollo de estas necesidades 

humanas. 

 El ruido que se produce en la zona de restricción origina una contaminación 

acústica de considerable magnitud y se origina, por lo menos, en tres factores. 

Los elevados ruidos procedentes de la música de los establecimientos, pubs, 

discotecas y de otros. Por otra parte, el desplazamiento de los concurrentes a 

los establecimientos de la zona de la restricción y la evacuación de los mismos 

hasta altas horas de la noche o de la madrugada ocasionan ruidos 

provenientes tanto de las conversaciones de aquellos como también del tráfico 

de vehículos en la zona de restricción que traslada a los concurrentes. 

 En suma, el objetivo de la restricción es evitar la contaminación acústica de la 

zona aledaña a la de la restricción. Tal objetivo tiene como fin o se justifica en 

el deber de protección del poder público, en este caso de la municipalidad, con 

respecto a los derechos al medio ambiente (entorno acústicamente sano) y a la 

tranquilidad y el derecho a la salud de los vecinos que residen en las zonas 

aledañas donde opera la restricción. En conclusión, siendo el fin de la 

restricción la protección de estos derechos, hay un fin constitucional legítimo 

que ampara su adopción. 

2.5.1.4. Respecto a la idoneidad de la norma 

Respecto a la idoneidad de la norma el TC señala: 

Análisis de idoneidad. La medida restrictiva constituye un medio adecuado o 

apto para la prosecución del objetivo. La restricción del horario de atención de 
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los establecimientos introducida por la ordenanza, justamente en las horas de 

descanso o del dormir de las personas, impide que la elevada contaminación 

acústica de la zona continúe durante las horas de descanso o del dormir de las 

personas, posibilitando de ese modo un entorno acústicamente sano para el 

desarrollo normal de aquellas necesidades. 

2.5.1.5. Respecto a la necesidad de la norma 

Respecto a la necesidad de la norma el TC señala: 

La restricción es un medio necesario dado que no hay medidas alternativas, 

igualmente eficaces, que posibiliten un entorno acústicamente sano (objetivo) 

en las zonas aledañas a la de la restricción. Evidentemente, existen medios 

alternativos, pero que no son igualmente eficaces, en consecuencia, si bien 

existe al menos una medida alternativa a la restricción examinada, dicha 

medida no es igualmente eficaz y, por tanto, la restricción examinada 

constituyó un medio necesario para la protección de los derechos al medio 

ambiente y a la tranquilidad y del derecho a la salud de los vecinos de las 

zonas aledañas a la de la restricción. 

2.5.1.6. Respecto al conflicto de derechos o bienes 

constitucionales 

Para efectuar este análisis es preciso identificar los derechos constitucionales 

y/o bienes constitucionales que se hallan en conflicto. 

2.5.2. Normas municipales 

El artículo 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades señala: 

 ARTÍCULO 39.- NORMAS MUNICIPALES Los concejos municipales ejercen 

sus funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos. 
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Los asuntos administrativos concernientes a su organización interna, los 

resuelven a través de resoluciones de concejo. 

El alcalde ejerce las funciones ejecutivas de gobierno señaladas en la presente 

ley mediante decretos de alcaldía. Por resoluciones de alcaldía resuelve los 

asuntos administrativos a su cargo. 

Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de 

resoluciones y directivas. 

2.5.2.1. Ordenanzas 

El artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades señala:  

ARTÍCULO 40.- ORDENANZAS.- Las ordenanzas de las municipalidades 

provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las normas de 

carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por 

medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, 

administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que 

la municipalidad tiene competencia normativa. 

Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, 

tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites establecidos 

por ley. 

Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades 

distritales deben ser ratificadas por las municipalidades provinciales de su 

circunscripción para su vigencia. 

Para efectos de la estabilización de tributos municipales, las municipalidades 

pueden suscribir convenios de estabilidad tributaria municipal; dentro del plazo 

que establece la ley. Los conflictos derivados de la ejecución de dichos 

convenios de estabilidad serán resueltos mediante arbitraje. 
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2.5.2.2. Acuerdos 

El artículo 41 de la Ley Orgánica de Sociedades señala: 

ARTÍCULO 41.- ACUERDOS.- Los acuerdos son decisiones, que toma el 

concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o 

institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un 

determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional. 

2.5.2.3. Decretos de alcaldía 

El artículo 42 de la Ley Orgánica de Sociedades señala: 

ARTÍCULO 42.- DECRETOS DE ALCALDÍA.- Los decretos de alcaldía 

establecen normas reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, 

sancionan los procedimientos necesarios para la correcta y eficiente 

administración municipal y resuelven o regulan asuntos de orden general y de 

interés para el vecindario, que no sean de competencia del concejo municipal. 

2.5.2.4. Resoluciones de alcaldía 

El artículo 43 de la Ley Orgánica de Sociedades señala: 

ARTÍCULO 43.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.- Las resoluciones de 

alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo. 

2.5.3. Capacidad sancionadora  

2.5.3.1. Sanciones 

Así lo señala el artículo 46 de la Ley Orgánica de Municipalidades 

ARTÍCULO 46.- SANCIONES.- Las normas municipales son de carácter 

obligatorio y su incumplimiento acarrea las sanciones correspondientes, sin 
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perjuicio de promover las acciones judiciales sobre las responsabilidades 

civiles y penales a que hubiere lugar. 

Las ordenanzas determinan el régimen de sanciones administrativas por la 

infracción de sus disposiciones, estableciendo las escalas de multas en función 

de la gravedad de la falta, así como la imposición de sanciones no pecuniarias. 

Las sanciones que aplique la autoridad municipal podrán ser las de multa, 

suspensión de autorizaciones o licencias, clausura, decomiso, retención de 

productos y mobiliario, retiro de elementos antirreglamentarios, paralización de 

obras, demolición, internamiento de vehículos, inmovilización de productos y 

otras. 

A solicitud de la municipalidad respectiva o del ejecutor coactivo 

correspondiente, la Policía Nacional prestará su apoyo en el cumplimiento de 

las sanciones que se impongan, bajo responsabilidad. 

2.5.3.2. Multas 

Así lo señala el artículo 47 de la Ley Orgánica de Municipalidades 

ARTÍCULO 47.- MULTAS.- El concejo municipal aprueba y modifica la escala 

de multas respectivas. 

Las multas de carácter tributario se sujetan a lo establecido por el Código 

Tributario. 

La autoridad municipal no puede aplicar multas sucesivas por la misma 

infracción ni por falta de pago de una multa. Asimismo, no puede hacerlo por 

sumas mayores o menores que las previstas en la escala aprobada. 
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2.5.3.3. Decomiso y Retención 

Así lo señala el artículo 48 de la Ley Orgánica de Municipalidades 

ARTÍCULO 48.- DECOMISO Y RETENCIÓN.- La autoridad municipal debe 

disponer el decomiso de artículos de consumo humano adulterados, 

falsificados o en estado de descomposición; de productos que constituyen 

peligro contra la vida o la salud y de los artículos de circulación o consumo 

prohibidos por la ley; previo acto de inspección que conste en acta y en 

coordinación con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, el Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual (INDECOPI) u 

otro vinculado al tema, con la participación del Ministerio Público. 

Las especies en estado de descomposición y los productos de circulación o 

consumo prohibidos se destruyen o eliminan inmediatamente bajo 

responsabilidad de los órganos municipales respectivos. 

Los productos que no se encuentran incursos en los párrafos anteriores están 

sujetos a retención ante la verificación de infracciones municipales 

determinadas en la norma municipal respectiva. Producida la retención, se 

deberá extender copia del acta y constancia de los bienes retenidos al infractor, 

bajo responsabilidad. Procede la devolución inmediata de los productos cuando 

el sancionado cumple con las multas o demás sanciones y subsana la 

infracción por la que fue pasible de la sanción. 

2.5.3.4. Clausura, Retiro o Demolición 

Así lo señala el artículo 46 de la Ley Orgánica de Municipalidades 

ARTÍCULO 49.- CLAUSURA, RETIRO O DEMOLICIÓN 

La autoridad municipal puede ordenar la clausura transitoria o definitiva de 

edificios, establecimientos o servicios cuando su funcionamiento está prohibido 
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legalmente o constituye peligro o riesgo para la seguridad de las personas y la 

propiedad privada o la seguridad pública, o infrinjan las normas reglamentarias 

o de seguridad del sistema de defensa civil, o produzcan olores, humos, ruidos 

u otros efectos perjudiciales para la salud o la tranquilidad del vecindario. 

La autoridad municipal puede ordenar el retiro de materiales o la demolición de 

obras e instalaciones que ocupen las vías públicas o mandar ejecutar la orden 

por cuenta del infractor; con el auxilio de la fuerza pública o a través del 

ejecutor coactivo, cuando corresponda. 

La autoridad municipal puede demandar autorización judicial en la vía 

sumarísima para la demolición de obras inmobiliarias que contravengan las 

normas legales, reglamentos y ordenanzas municipales. 

 

3. HIPÓTESIS: 

Las  Sanciones Administrativas de Multas serán de  competencia por la 

Comisión de Barreras Burocráticas de INDECOPI, en la medida que 

constituyan medidas ilegales e irracionales 

 

4. OBJETIVOS: 

4.1. Objetivo General 

Determinar en qué medida las  Sanciones Administrativas será de  

competencia por la Comisión de Barreras Burocráticas de INDECOPI, en la 

medida que constituyan medidas irrazonables y desproporcionales 
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4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar como Interpreta  la Doctrina del artículo 10º del Decreto 

Legislativo Nº 1014, sobre la Competencia de la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas en cuanto a las Sanciones 

Administrativas de Multas. 

 

 Precisar cuáles son los argumentos  de la Comisión de Eliminación 

de Barreras Burocráticas en cuanto a su competencia en las 

Sanciones Administrativas de Multas. 

 

 Precisar cuáles son los criterios  Comisión de Eliminación de 

Barreras Burocráticas para determinar que una Barrera Burocrática 

es Ilegal. 

 

 Describir cuáles son los criterios  de la Comisión de Eliminación de 

Barreras Burocráticas para determinar que una Barrera Burocrática 

es Irracional. 

5. MARCO METODOLÓGICO 

5.1. Población 

5.1.1. Muestra Poblacional 

Está conformado por un Número de 30 Resoluciones Comisión de Eliminación 

de Barreras Burocráticas en materia de Barreras Burocráticas Ilegales e 

Irracionales 
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5.1.2. Muestra Casos Prácticos 

Está conformado por un Número de un Número de 10 Resoluciones Comisión 

de Eliminación de Barreras Burocráticas en materia de Barreras Burocráticas 

Ilegales e Irracionales 

 

Entre estas 10 Resoluciones cabe destacar: 

EXPEDIENTE DEPENDENCIA DENUNCIANTE DENUNCIADO 

Exp. Nº 03-2012/CEB/  

 

INDECOPI 

CHIMBOTE 

 

TELEFONICA DEL 

PERU SAA 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE NUEVO 

CHIMBOTE 

Exp. Nº 78-2012/CEB  

INDECOPI 

      JUNÍN 

 

TELEFONICA DEL 

PERU SAA 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE PILLCO 

MARCA 

Exp. Nº 05-2012/CEB INDECOPI  

CHICLAYO 

 

TELEFONICA DEL 

PERU SAA 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

CHICLAYO 

Exp. Nº 3-2011/CEB INDECOPI  

CHICLAYO 

TELEFONICA DEL 

PERU SAA 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

GUADALUPE 

Exp. Nº 3-2011/CEB-PIU  INDECOPI  

PIURA 

TELEFONICA DEL 

PERU SAA 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

ZARAMILLA 

Exp. Nº 4-2012/CEB-AQP INDECOPI  

AREQUIPA 

TELEFONICA DEL 

PERU SAA 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SANTA 

RITA DE SIHUAS 

 

 

5.1.3. Materiales 

 10 Resoluciones Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas en 

materia de Barreras Burocráticas Ilegales e Irracionales. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



87 
 

 Obras y Trabajos de Investigación sobre  Derecho a la Competencia y 

de Barreras Burocráticas  

 Legislación sobre  Derecho a la Competencia y de Barreras Burocráticas  

5.2. Métodos 

5.2.1. Métodos Generales 

5.2.1.1. Deductivo 

Este método implica partir de bases o datos generales para llegar a una 

conclusión particular, utilizaremos el método deductivo para analizar diversas 

aristas de la problemática planteada respecto a que las Sanciones 

Administrativas de Multas constituyen Barreras Burocráticas Ilegales e 

Irracionales y por tanto debe ser objeto de competencia de la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas 

5.2.1.2. Inductivo 

A partir de éste método se partirá de datos particulares para llegar a una 

conclusión general, esto se aplicará en la medida del estudio de cada uno de 

los criterios de la doctrina, la legislación nacional y Resoluciones Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas en materia de Barreras Burocráticas 

Ilegales e Irracionales, para analizar si es necesario que dicho organismo sea 

competente las Sanciones Administrativas de Multas Excesivas. 
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5.2.2. Métodos Especiales 

5.2.2.1. Análisis 

A través de éste método se podrá estudiar descomponiendo cada uno de los 

elementos que configuran la problemática sobre si es necesaria la competencia 

de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas en la regulación de las 

Sanciones Administrativas de Multas Excesivas entendiendo a éstas como 

Barreras Burocráticas Ilegales e Irracionales. 

5.2.2.2. Síntesis 

En aplicación del método Sintético se podrá de-construir todos los elementos 

que fueron analizados particularmente, a fin de llegar a conclusiones que nos 

permitan una visión integral del estudio de la competencia de la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas en las Sanciones Administrativas de 

Multas Excesivas y arbitrarias. 

5.2.2.3. Método Hermenéutico 

Este método será de vital importancia en el desarrollo de la presente tesis, 

pues a partir de la interpretación sistemática de la doctrina, la legislación 

nacional y  las Resoluciones Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 

en materia de Barreras Burocráticas Ilegales e Irracionales, se analizará en qué 

medida es necesaria la competencia de la Comisión de Eliminación de Barreras 

Burocráticas en la regulación de las Sanciones Administrativas de Multas 

Excesivas entendiendo a éstas como Barreras Burocráticas Ilegales e 

Irracionales. 
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5.3. Diseño de Contrastación de Hipótesis 

Corresponde a una investigación descriptiva simple y se aplicará la fórmula 

siguiente: 

ESQUEMA 

M1     O1 

Donde:  

 

M:  Competencia de la Comisión de Barreras Burocráticas de INDECOPI en 

las  Sanciones Administrativas de Multas 

 

O: Sanciones Administrativas de Multas como  Barreras Burocráticas 

ilegales e irracionales 

 

5.4. Técnicas de Investigación 

5.4.1. Para recolectar información. 

5.4.1.1. Técnica del Fichaje.  

Para acumular de manera ordenada y selectiva el contenido de la información 

de libros, revistas especializadas consultadas y poder llevar un fichero de 

registro. 

5.4.1.2. Archivos 

 Consistentes en la referidas a las Resoluciones Comisión de Eliminación de 

Barreras Burocráticas en materia de Barreras Burocráticas Ilegales e 

Irracionales. 

1 

1 
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5.5. Instrumentos de Investigación 

5.5.1. Para Recolectar Información 

5.5.1.1. Fichas de Registro 

 Bibliográficas: se refieren al autor y a su obra 

 Hemerográficas: para el registro de revistas y   periódicos 

 Fichas de Investigación 

 Ficha Textual: para la trascripción literal de un pensamiento o idea 

 Ficha de Resumen: presentan la información esencial y básica en forma 

condensada 

 Ficha de comentario: representa el aporte del lector y pone de manifiesto 

su creatividad Es la más valiosa para el estudio y sobre todo para la 

redacción del trabajo 

 Fichas combinadas o mixtas: Con fichas textuales más resumen y ficha 

textual más comentario 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. RESULTADO Nº 1: Competencia de la Comisión de Eliminación de 

Barreras Burocráticas en cuanto a las Sanciones Administrativas de 

Multas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RNº 0035 -
2009/CEB 

Ley 27444 

Sanción de 
Multa 

Legalidad e 
Irracionalidad 

DL 807º  

Competencia de la Comisión de Eliminación 
de Barreras Burocráticas 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



92 
 

6.2. RESULTADO Nº 2. Interpretación de la Doctrina del artículo 10º del 

Decreto Legislativo Nº 1014, sobre la Competencia de la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas en cuanto a las Sanciones 

Administrativas de Multas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CEB SI ES 
COMPETENTE 

1 

Postura de la Doctrina sobre la Competencia 
de la Comisión de Eliminación de Barreras 

Burocráticas 

Según la ley 27444

Naturaleza de INDECOPI

Justificación de Orden
Económico

Interpretación Teleológica
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6.3. RESULTADO Nº 3. Criterios de la Comisión de Eliminación de 

Barreras Burocráticas en cuanto a su competencia en las Sanciones 

Administrativas de Multas. 

Criterios de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas en 

cuanto a su competencia en las Sanciones Administrativas de Multas. 

Existencia Barreras ilícitas en los 

actos omitidos por el administrado 

que generaron la sanción 

Fundamento 18º- Resolución Nº 

0035 -2009/CEB-INDECOPI 

 

La comisión no es competente 

para juzgar el ejercicio de la 

potestad sancionadora de la 

administración. 

Fundamento 19º- Resolución Nº 

0035 -2009/CEB-INDECOPI- 

- Resolución Nº 0121-2008/CAM-

INDECOPI- Resolución Nº 1286 – 

2008/TDC 24 

La  legalidad o razonabilidad de 

una sanción administrativa sólo 

puede ser discutida administrativa 

o judicialmente”   

Fundamento 20º - Resolución Nº 

0035 -2009/CEB-INDECOPI- 

 

 

6.4. RESULTADO Nº 4: Criterios de la Comisión de Eliminación de 

Barreras Burocráticas para determinar que una Barrera Burocrática 

es Ilegal. 

EXPEDIENTE DEPENDENCIA DENUNCIANTE DENUNCIADO 

Exp. Nº 03-2012/CEB/  

 

INDECOPI 

CHIMBOTE 

 

TELEFONICA DEL 

PERU SAA 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE NUEVO 

CHIMBOTE 

Exp. Nº 78-2012/CEB  

INDECOPI 

      JUNÍN 

 

TELEFONICA DEL 

PERU SAA 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE PILLCO 

MARCA 

Exp. Nº 05-2012/CEB INDECOPI  

CHICLAYO 

 

TELEFONICA DEL 

PERU SAA 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

CHICLAYO 

Exp. Nº 3-2011/CEB INDECOPI  

CHICLAYO 

TELEFONICA DEL 

PERU SAA 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 
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GUADALUPE 

Exp. Nº 3-2011/CEB-PIU  INDECOPI  

PIURA 

TELEFONICA DEL 

PERU SAA 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

ZARAMILLA 

Exp. Nº 4-2012/CEB-AQP INDECOPI  

AREQUIPA 

TELEFONICA DEL 

PERU SAA 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SANTA 

RITA DE SIHUAS 

Exp. Nº 3-2011/CEB-LAM INDECOPI 

LAMBAYEQUE 

TELEFONICA DEL 

PERU SAA 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

GUADALUPE 

EXPEDIENTE N° 018-96-

CAM- MIR 

INDECOPI 

LIMA 

Consorcio 

Panamericano de 

Inversiones 

S.A. (Copainsa) 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

MIRAFLORES 

Exp. Nº 93-2004/CEB-CAM INDECOPI 

LIMA 

MIX & MASTER S.A. MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

MIRAFLORES 

Exp. Nº 36-96/CEB-CAM-

TRU 

INDECOPI 

TRUJILLO 

Inversiones La Merced  

S.A.  

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

MIRAFLORES 

 Formalidades y Procedimientos necesarios de  imposición de Barrera 
Burocrática 

 Relación entre el interés público a tutelar de la entidad y la imposición de 
Barrera Burocrática 

 

CRITERIOS 
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6.5. RESULTADO Nº 5: Criterios de la Comisión de Eliminación de 

Barreras Burocráticas para determinar que una Barrera Burocrática 

es Irracional 

 

EXPEDIENTE DEPENDENCIA DENUNCIANTE DENUNCIADO 

Exp. Nº 03-2012/CEB/  

 

INDECOPI 

CHIMBOTE 

 

TELEFONICA DEL 

PERU SAA 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE NUEVO 

CHIMBOTE 

Exp. Nº 78-2012/CEB  

INDECOPI 

      JUNÍN 

 

TELEFONICA DEL 

PERU SAA 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE PILLCO 

MARCA 

Exp. Nº 05-2012/CEB INDECOPI  

CHICLAYO 

 

TELEFONICA DEL 

PERU SAA 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

CHICLAYO 

Exp. Nº 3-2011/CEB INDECOPI  

CHICLAYO 

TELEFONICA DEL 

PERU SAA 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

GUADALUPE 

Exp. Nº 3-2011/CEB-PIU  INDECOPI  

PIURA 

TELEFONICA DEL 

PERU SAA 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

ZARAMILLA 

Exp. Nº 4-2012/CEB-AQP INDECOPI  

AREQUIPA 

TELEFONICA DEL 

PERU SAA 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SANTA 

RITA DE SIHUAS 

Exp. Nº 3-2011/CEB-LAM INDECOPI 

LAMBAYEQUE 

TELEFONICA DEL 

PERU SAA 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

GUADALUPE 

EXPEDIENTE N° 018-96-

CAM- MIR 

INDECOPI 

LIMA 

Consorcio 

Panamericano de 

Inversiones 

S.A. (Copainsa) 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

MIRAFLORES 

Exp. Nº 93-2004/CEB-CAM INDECOPI 

LIMA 

MIX & MASTER S.A. MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

MIRAFLORES 

Exp. Nº 36-96/CEB-CAM- INDECOPI Inversiones La Merced  MUNICIPALIDAD 
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TRU TRUJILLO S.A.  PROVINCIAL DE 

MIRAFLORES 

 Si la barrera burocrática impuesta es adecuada o razonable a la finalidad que 
se pretende alcanzar. 

 Si la barrera burocrática impuesta es una de las opciones menos gravosas 
para los agentes económicos, en consideración a otras opciones que 
permitan lograr el mismo fin. 

CRITERIOS 

 

7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

7.1. DISCUSIÓN DE RESULTADO Nº 1: Competencia de la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas en cuanto a las Sanciones 

Administrativas de Multas. 

 

El Decreto Legislativo Nº 807, publicado el 18 de Abril de 1996, ley 

sobre las Facultades, normas y organización del INDECOPI, 

prescribió en su artículo Nº 50º: Agréguese un párrafo adicional al 

Artículo 26,  e incorpórese el Artículo 26 al Decreto Ley N° 25868, en 

los términos siguientes30:  

                                            
30 Decreto Legislativo Nº 807 "Artículo 26 BIS.- 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 establecidas en los Decretos Legislativos Nº s. 283, 668, 757, el Artículo 61 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. 
 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. La Comisión, mediante resolución, 
podré eliminar las barreras burocráticas a que se refiere este artículo. La Comisión podrá imponer sanciones y multas 
al funcionario o funcionarios que impongan la barrera burocrática declarada ilegal, sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa y la formulación de la denuncia penal correspondiente, de ser el caso. 
 
La escala de sanciones es la siguiente: falta leve con sanción de amonestación; falta grave con multa de hasta dos (2) 
UIT y falta muy grave con multa de hasta cinco (5) UIT. 
 
En caso que la presunta barrera burocrática haya sido establecida en un Decreto Supremo o Resolución Ministerial, la 
Comisión no podrá ordenar su derogatoria o implicación ni imponer sanciones. En tal supuesto el pronunciamiento de 
la Comisión se realizará a través de un informe que será elevado a la Presidencia del Consejo de Ministros para ser 
puesto en conocimiento del Consejo de Ministros a fin de que este adopte las medidas que correspondan.  
 
Lo dispuesto en el párrafo que antecede también será de aplicación a la Comisión de Reglamentos Técnicos y 
Comerciales a que se refiere el artículo anterior. 
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"Artículo 26.- (...) La Comisión de Reglamentos Técnicos y 

Comerciales en el Organismo Nacional de Normalización y 

Acreditación."  

"Artículo 26 BIS.- 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 

establecidas en los Decretos Legislativos Nº s. 283, 668, 757, 

el Artículo 61 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. 

 

Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá 

arrogarse estas facultades. La Comisión, mediante resolución, 

podrá eliminar las barreras burocráticas a que se refiere este 

artículo. La Comisión podrá imponer sanciones y multas al 

funcionario o funcionarios que impongan la barrera burocrática 

declarada ilegal, sin perjuicio de la responsabilidad 

administrativa y la formulación de la denuncia penal 

correspondiente, de ser el caso. (…) 
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Esta norma estableció la competencia de la Comisión de Acceso al 

Mercado (CAM) para eliminar las Barreras Burocráticas, que impidan u 

obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los 

agentes económicos en el mercado. 

 

Luego con fecha 16 de mayo 2009, se dio el Decreto Legislativo N° 1014, 

que en su artículo 10º incorporó el art. 231-A en la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, prescribiendo lo siguiente: 

“Artículo 231-A.- Reglas sobre el ejercicio de la potestad 

sancionadora.  

En virtud del principio de razonabilidad en el ámbito de los 

procedimientos administrativos sancionadores deberán observarse 

las siguientes reglas:  

a) En el caso de infracciones administrativas pasibles de multas que 

tengan como fundamento el incumplimiento de la realización de 

trámites, obtención de licencias, permisos y autorizaciones u otros 

procedimientos similares ante autoridades competentes por 

concepto de instalación de infraestructuras en red para servicios 

públicos u obras públicas de infraestructura, exclusivamente en los 

casos en que ello sea exigido por el ordenamiento vigente, la cuantía 

de la sanción a ser impuesta no podrá exceder:  

- El uno (1%) de valor de la obra o proyecto, según sea el caso.  

- El cien por ciento (100%) del monto por concepto de la tasa 

aplicable por derecho de trámite, de acuerdo a Texto Único de 
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Procedimientos Administrativos (TUPA) vigente en el momento de 

ocurrencia de los hechos, en los casos en que no sea aplicable la 

valoración indicada con anterioridad.  

Los casos de imposición de multas administrativas por montos que 

excedan los límites señalados con anterioridad, serán conocidos por 

la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto Nacional de Defensa 

de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, 

para efectos de determinar si en tales supuestos se han constituido 

barreras burocráticas ilegales de acceso al mercado, conforme al 

procedimiento administrativo contemplado en el Decreto Ley Nº 

25868 y el Decreto Legislativo Nº 807, y en sus normas 

modificatorias y complementarias.  

b) Cuando el procedimiento sancionador recaiga sobre la carencia 

de autorización o licencia para la realización de varias conductas 

individuales que, atendiendo a la naturaleza de los hechos, importen 

la comisión de una actividad y/o proyecto que las comprendan en 

forma general, cuya existencia haya sido previamente comunicada a 

la entidad competente, la sanción no podrá ser impuesta en forma 

individualizada, sino aplicada en un concepto global atendiendo a los 

criterios previstos en el inciso 3 del Artículo 230”.  

 

Además dicho Decreto se pronunció sobre la competencia de la entonces la 

entonces Comisión de Acceso al Mercado (CAM), es así que en el artículo 

11º de la norma señaló: ―En el ámbito de lo establecido en la Ley Nº 28996, 

Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión 
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Privada, la Comisión de Acceso al Mercado (CAM) del INDECOPI  será 

competente para garantizar el cumplimento de la presente norma” 

Antes de la entrada en vigencia de la citada disposición era previsible que 

la CAM declarara improcedentes las denuncias que cuestionaban la 

racionalidad de la barrera burocrática constituida por una sanción o multa 

administrativa. 

 

Por ello se señala que antes de la dación de esta norma, INDECOPI reiteró 

que más ―allá de reconocerse incompetente para revisar el ejercicio de la 

potestad sancionadora de la administración pública, la imposición de 

sanciones y multas no constituía una barrera burocrática, dado que no 

suponía la exigencia de requisitos, obligaciones y cobros que implicaban la 

modificación directa de las condiciones existentes para que los 

administrados desarrollen sus actividades‖. 

 

Con esta norma a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocrática 

(CEB), se le reconoce la competencia para abocarse al conocimiento de 

denuncias en las que se discute la razonabilidad de una sanción o multa 

administrativa. 

 

Entendemos así que lo  fundamental de esta  disposición no solo se limita a 

determinar estas modalidades de valoración de la sanción administrativa, 

sino que faculta a la CEB a asumir competencia frente a denuncias que 

pudieran ser interpuestas por la imposición de multas administrativas que 
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podrían constituir barreras burocráticas ilegales, si exceden los parámetros 

fijados para la imposición de ese tipo de sanciones. 

 

Pero pese a que la norma es clara en la actualidad la CEB- INDECOPI, ha 

delimitado sus competencias respecto a la eliminación de las barreras 

burocráticas, entendiendo contrariamente a lo que señala el art.  231-A en 

la Ley Nº 27444, que ésta no actuaría cuando la sanción administrativa de 

multa sea excesiva en sí, sino en los actos omitidos del administrado que 

dieron lugar a la sanción. Cuestión en la que discrepa la doctrina y los 

mismos entes sujetos a multas irracionales y desproporcionadas que 

desincentivas el acceso al mercado. 

 

7.2. DISCUSIÓN DE RESULTADO Nº 2. Interpretación de la Doctrina del 

artículo 10º del Decreto Legislativo Nº 1014, sobre la Competencia 

de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas en cuanto a 

las Sanciones Administrativas de Multas. 

 

La doctrina ha considerado que INDECOPI si es competente para 

considerar como Barrera Burocrática a las Sanciones Administrativas 

de Multas, en sí mismas; es así que tenemos que los autores BACA 

CALDERÓN y SAAVEDRA PALACIOS31, han señalado De esta 

manera, una sanción administrativa ilegal e irracional puede producir 

una afectación al mercado. “En concreto, constituye una sanción 

                                            
31BACA CALDERÓN, Marco Antonio y SAAVEDRA PALACIOS, Hermes Jeremy “Competencia 
de INDECOPI para conocer de barreras burocráticas que limitan la inversión en servicios 
públicos e infraestructura de obras públicas” En: Ita Ius Esto. Revista de la Universidad de 
Piura. p.78 yss. 
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ineficiente que afecta en forma desmedida la esfera del administrado 

produciendo un aparente mayor beneficio de la sociedad (en tanto 

que la infracción se evita), sin embargo existe en último término una 

pérdida de la sociedad. La mencionada pérdida se concretiza en el 

desincentivo de la inversión producto del sobrecosto originado al 

administrado por tener que asumir sanciones excesivas”  

 

 Continúan señalando estos autores que: “En el contexto peruano 

donde principalmente los Gobiernos Locales y Regionales está 

acostumbrados a imputar y cobrar coactivamente multas 

irracionalmente excesivas, las cuales no responden a ningún criterio 

de razonabilidad y proporcionalidad. El panorama que hemos 

descrito sobre la afectación a la inversión de las empresas es 

realmente desalentador. Por lo cual, habiendo una sensible 

afectación en el mercado es el INDECOPI la entidad llamada a velar 

por la protección de la competencia”. 

 

Para finalmente concluir lo siguiente: ―hemos demostrado la sanción 

es independiente del acto generador de la misma. En ese sentido, no 

existe aporte alguno del INDECOPI en su interpretación del Artículo 

10º, debido a que sin sanción o con sanción siempre es posible 

denunciar el acto administrativo o disposición cuyo incumplimiento 

generó la sanción. En ese sentido, en el supuesto negado de que la 

sanción en sí misma no afecte el mercado, entonces INDECOPI 

debió señalar que si era competente para analizar si la tipificación de 
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la sanción constituye o no una barrera burocrática. Es decir, era más 

pertinente señalar que cuando se denuncie la sanción en si misma, el 

INDECOPI analizará en abstracto si la tipificación de la sanción en la 

normativa pertinente (Reglamento de Aplicación de Sanciones y 

Cuadro de Sanciones) constituyen barreras32”. 

 

Del mismo  parecer es HENOSTROZA DE LA CRUZ, quien ha 

señalado en su artículo “El rol de INDECOPI en la eliminación de las 

barreras burocráticas del sistema portuario nacional33” que: “En este 

sentido, consideramos que la competencia de la CEB debería 

ampliarse también a los casos de multas administrativas aplicadas a 

las empresas del Sistema Portuario Nacional, pues es evidente que 

una sanción demasiado elevada podría afectar la permanencia de 

una empresa en el mercado de actividades y servicios portuarios, y 

ocasionar su salida del mismo. A guisa de ejemplo, podemos 

mencionar que el Art.61º del Reglamento de Infracciones y 

Sanciones de OSITRAN (aprobado por Resolución Nº 023-2003-CD-

OSITRAN), establece como multa administrativas máxima la suma 

de 840 UITs, con un tope máximo del tres por ciento (3%) de los 

ingresos operativos anuales de la empresa infractora. Asimismo, el 

Reglamento del Régimen General de Infracciones y Sanciones de la 

Actividad Portuaria (aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2008-

MTC), establece como multa administrativa por infracciones muy 

                                            
32 BACA CALDERÓN, Marco Antonio y SAAVEDRA PALACIOS, Hermes Jeremy Ob. Cit. p.98. 
33 HENOSTROZA DE LA CRUZ, Daniel “El rol de INDECOPI en la eliminación de las barreras 
burocráticas del sistema portuario nacional” Ponencia sustentada en el IV Congreso Nacional 
de Derecho Administrativo, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2010. 
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graves la suma de 100 UITs (S/.360,000.00), por lo que sería 

conveniente que INDECOPI pudiese analizar la legalidad y 

racionalidad de las multas que pueden imponer las autoridades del 

Sistema Portuario, más aún, si en estos procedimiento las 

autoridades actúan como Juez y Parte”. 

Es por ello que este autor concluye en su trabajo que: “Si bien el 

marco normativo generado por la Ley Nº 28996 ha potenciado el rol 

de INDECOPI en la eliminación de las barreras burocráticas del 

Sistema Portuario Nacional, consideramos que aún existen muchos 

desafíos pendientes para que nuestro Sistema Portuario facilite (y no 

entorpezca) el desarrollo del Comercio Exterior y del país”. 

 

Finalmente tenemos que el autor José Antonio TIRADO BARRERA, 

en su “Comentario al Decreto Legislativo Nº 1014 que establece 

medidas para propiciar la inversión en materia de servicios públicos y 

obras públicas de infraestructura”; señala que esta norma ha 

ampliado la competencia del INDECOPI, es así que: ―A efectos de 

lograr un adecuado control de sus disposiciones el Decreto 

Legislativo Nº 1014 atribuye competencia a la Comisión de Acceso al 

Mercado del INDECOPI en dos temas: el primero le asigna la tarea 

de iniciar los procedimientos de oficio con relación al cumplimiento de 

la limitación en el establecimiento de derechos de trámite para los 

procedimientos relativos al acceso o conexión domiciliaria de 

servicios públicos: segundo le tribuye competencia para determinar si 

la imposición de sanciones al interior de procedimientos relativos al 
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cuestionamiento de deberes legales por concepto de instalación de 

infraestructura de red de servicios públicos u obras públicas de 

infraestructura constituye barrera burocrática de acceso al mercado 

cuando impongan multas por un monto superior a los límites fijados 

por el art. 231º-A de la Ley 2744434. 

 

7.3. DISCUSIÓN DE RESULTADO Nº 3. Criterios de la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas en cuanto a su competencia en 

las Sanciones Administrativas de Multas. 

 

La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, 

específicamente en la la Resolución Nº 0035 -2009/CEB-INDECOPI, 

de fecha 10 de febrero de 2009, ha establecido en cuanto a su 

competencia en las Sanciones Administrativas de Multas, en la 

medida que interpreta el artículo 10º del Decreto Legislativo Nº 1014, 

es así que se señala en su considerando Nº 18 que: ―Resulta 

importante precisar que de acuerdo a lo establecido en el Decreto 

Legislativo Nº 1014, no debe entenderse que la evaluación que esta 

Comisión efectúe en los supuestos antes indicados está dirigida a 

evaluar la legalidad del procedimiento administrativo sancionador que 

haya originado una multa o la razonabilidad en la cuantía de la 

misma, sino a determinar si a través de la sanción impuesta (si en 

tales supuestos), se ha establecido una barrera burocrática ilegal, ya 

sea porque la entidad carece de facultades para exigirla (legalidad de 

                                            
34 TIRADO BARRERA, José Antonio “Comentario al Decreto Legislativo Nº 1014 que establece 
medidas para propiciar la inversión en materia de servicios públicos y obras públicas de 
infraestructura” En: Revista  JUS Lima. Grijley, 2008.p.36k 
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fondo) o porque no ha cumplido con las formalidades y 

procedimientos para su exigibilidad (legalidad de forma).” 

 

Son básicamente 3 los criterios con los que La Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas, específicamente en la 

Resolución Nº 0035 -2009/CEB-INDECOPI, señala que no es 

competente para considerar que una Sanción de Multa Administrativa 

constituya una barrera burocrática en si misma 

 

El primer criterio lo esboza en el considerando Nº 18, de dicha 

resolución, pues ―Interpreta que el Artículo 10º del Decreto 

Legislativo Nº 1014 no establecería una competencia de la CEB para 

conocer si la sanción administrativa puede constituir en sí misma una 

barrera burocrática ilegal y/o irracional. Sino que la Comisión deberá 

evaluar la presencia de barreras ilícitas en los actos omitidos por el 

administrado que generaron la sanción”. 

 

Un segundo criterio se da en el considerando Nº 19, en la que la 

CEB, ―Relaciona su interpretación con lo señalado por la Comisión 

en la Resolución Nº 0121-2008/CAM-INDECOPI, que expresamente 

ha referido que ―Los procedimientos sancionadores pueden contener 

actos administrativos que constituyan barreras burocráticas ilícitas. 

Así, la Comisión es competente para revisar si dichos actos afectan 

la competencia, sin embargo dicho control no involucra la posibilidad 

de analizar el ejercicio de la potestad sancionadora de la 
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administración. Recogiendo lo señalado por la Resolución Nº 1286 – 

2008/TDC 24 se reafirma en señalar que el análisis de las barreras 

burocráticas pueden hacerse en dos escenarios, estos serían: (i) 

Abstracto, en el cual la barrera viene impuesta por una norma de 

carácter general o disposición de la Administración, y (ii) Concreto, 

en el cual la barrera está constituida por un acto determinado y 

particular. Por ejemplo, en el caso resuelto en el expediente en 

cuestión se trataba de una Resolución Gerencial por el cual el 

Municipio de San Isidro rechaza otorgar licencia de funcionamiento al 

administrado”. 

 

Este segundo criterio toma también en consideración lo señalado por 

la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI en 

la Resolución Nº 0121 -2008/TDC-INDECOPI,  en cuanto refirió que: 

“Así, cuando un denunciante pretenda cuestionar ante el Indecopi la 

existencia en los hechos de determinada conducta su calificación 

como infracción, alegando que hizo o no hizo algo, o que habiéndose 

hecho, a su entender no sería una conducta sancionable por el tenor 

de las norma aplicables al caso, se estaría frente a un 

cuestionamiento directo de la actividad fiscalizadora y sancionadora 

propia de cada entidad administrativa, controversia que se encuentra 

fuera del ámbito de competencia de la Comisión. De otra parte, si lo 

que el denunciante pretende más bien es cuestionar, vía 

procedimiento de eliminación de barreras burocráticas ante el 

Indecopi, que a través de actos administrativos de sanción se le 
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vienen imponiendo determinadas exigencias o desconociendo 

derechos adquiridos que, a su entender afecten indebidamente su 

acceso o permanencia en el mercado, la Comisión sin ingresar a 

evaluar la licitud de la sanción impuesta, se encuentra facultada para 

evaluar la legalidad y razonabilidad de la exigencia o 

desconocimiento que sirvió de base al acto administrativo de sanción 

cuestionado (...)” (fundamento 19 Resolución Nº 0035 -2009/CEB-

INDECOPI) 

 

 En cuanto al tercer criterio INDECOPI ha precisado  ―que los límites 

establecidos en el Artículo 10º del Decreto Legislativo Nº 1014 para 

la fijación de multas por parte de la Administración constituyen 

requisitos de procedencia para la intervención del INDECOPI en el 

conocimiento de este tipo de casos. Siendo, que la legalidad o 

razonabilidad de una sanción administrativa sólo puede ser discutida 

administrativa o judicialmente” (fundamento 20, Resolución Nº 0035 -

2009/CEB-INDECOPI) 

 

7.4. DISCUSIÓN DE RESULTADO Nº 4: Criterios de la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas para determinar que una 

Barrera Burocrática es Ilegal. 

 

Nuestra muestra la Constituyen 10 expedientes sobre eliminación de 

Barreras Burocráticas, estos expedientes son: Exp. Nº 03-2012/CEB-

INDECOPI- CHIMBOTE; Exp. Nº 78-2012/CEB-INDECOPI- JUNÍN- 
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Exp. Nº 05-2012/CEB-INDECOPI- CHICLAYO; Exp. Nº 3-2011/CEB-

INDECOPI –CHICLAYO; Exp. Nº 3-2011/CEB-INDECOPI – PIURA; 

Exp. Nº 4-2012/CEB-INDECOPI- AREQUIPA-Exp. Nº 3-2011/CEB-

INDECOPI- LAMBAYEQUE; RESOLUCION N° 188-97-TDC-

EXPEDIENTE N° 018-96-CAM; Exp. Nº 93-2004/CEB-CAM-

INDECOPI- LIMA-Exp. Nº 36-96/CEB-CAM-INDECOPI-TRUJILLO. 

Se tiene así que el 2. Expediente Nº: 78-2012/CEB, con fecha 

30.03.2012 Telefónica del Perú (TDP), interpone denuncia ante 

Indecopi, contra la municipalidad distrital de Pillco Marca, por haber 

incurrido en actos que obstaculizan ilegalmente el acceso y 

permanencia de los agentes económicos en el mercado (TDP), al 

pretender cobrar derechos improcedentes por los conceptos de 

autorización y conformidad de obra de 422 postes, 545.30 ml de 

canalización, y 3 cámaras, que exceden ilegal e irracionalmente el 

límite de 01 UIT vigente. Al pretender  realizar un cobro de S/. 

152,011.00 

 

Mediante Resolución Nº 374-2013/SDC-INDECOPI, emitida por la 

sala Especializada en defensa de la competencia del TRIBUNAL de 

defensa de la competencia y de la propiedad intelectual, en su sesión 

de fecha 25.02.2013, la misma que confirma la resolución 0255-

2010/2010CEB-INDECOPI del 13.09.2012, que declaro fundada la 

denuncia presentado por TDP, por la imposición de una barrera 

burocrática ilegal consistente en la exigencia de derechosa de 

tramitación por los conceptos de autorización para la instalación de 
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postes en el área de usos público y autorización para la construcción 

de cámaras, registros y subestación área o subterránea, exigida al 

amparo del TUPA de la municipalidad y materializada en la carta Nº 

363-2011-MDPM/GDUR-G.   

 

Los criterios utilizados para determinar la ilegalidad de la medida, se 

basaron en que de acuerdo con el artículo 17 del Decreto supremo 

039-2007-MTC- Reglamento de la ley 29022, el monto de las tasas o 

derechos de tasas exigidos para la obtención de las autorizaciones 

necesarias para instalar la infraestructura que servirá para prestar el 

servicio público  de telecomunicaciones son debe ser calculado en 

función a criterios tales como: el valor, medida, tipo, unidad o número 

de elementos a instalar , la dimensión , extensión o valor de obra, la 

extensión de los cables aéreos o subterráneos según metros 

lineales, la extensión del área que se ocupa, los sectores en los que 

el trabajo se ha de realizar, la forma de desarrollar la obra, el tiempo 

que dure la ejecución de obra o similares , sino en función al costo 

del servicio. 

Entendiendo que Dicha forma de determinar el derecho , no solo es 

contraria a lo establecido en los artículos 45° de la Ley N° 27444 y 70 

° de la Ley de Tributación Municipal sino que al utilizarla se podría 

calcular derechos cuyos montos sean superiores al límite de una (1) 

UIT vigente, contraviniendo lo dispuesto en el segundo párrafo del 

artículo 45° de la Ley de Procedimiento Administrativo General al no 
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haber acreditado que la Municipalidad se encuentre en el Régimen 

de excepción previsto por la ley para dicho exceso35. 

 

Por ello quedó acreditado que la liquidación efectuada por la 

Municipalidad vulnera el artículo 45.1 de la Ley 27444 – al establecer 

el cobro  de tasas en función a unidades  y metros lineales de las 

obras sin que ello refleje que el monto por Derecho de tramitación 

referidas a las autorizaciones de instalación de a) postes, b) cámaras 

y c) canalización constituyen barreras burocráticas ilegales36. 

 

En otro caso, del 5. Expediente Nº    :  005-2012-CEB-INDECOPI-

PIURA, se tiene que con fecha 03.08.2012, Telefónica del Perú,  

interpone denuncia ante Indecopi, contra la municipalidad distrital de 

Cristo Nos Valga, por haber incurrido en actos que obstaculizan 

ilegalmente el acceso y permanencia de los agentes económicos en 

el mercado (TDP), al pretender cobrar derechos improcedentes por 

los conceptos de autorización y conformidad de obra de 6215 ml de 

canalización,  que exceden ilegal e irracionalmente el límite de 01 

UIT vigente. Al pretender  realizar un cobro de S/. 323,188.00. 

 

Asimismo por Resolución 016-2013/INDECOPI-PIU de fecha 

22.01.2013, se declara barrera burocrática ilegal el derecho de 

trámite que exige la municipalidad por ende se dispone la 

                                            
35 Expediente Nº: 78-2012/CEB, - Resolución Nº 374-2013/SDC-INDECOPI, Fundamento 12. 
36 Expediente Nº: 78-2012/CEB- Resolución Nº 374-2013/SDC-INDECOPI,  Fundamento 13 
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inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática ya declarada 

ilegal. 

 

El supuesto utilizado para determinar que existió fue una barrera 

burocrática, fue la ilegalidad de la medida, en cuanto no se  ha 

respetado las formalidades y procedimientos necesarios para la 

imposición de la medida. 

 

Por ello en el análisis de la ilegalidad de la medida, se señala que si 

bien es cierto De acuerdo al artículo 79° de la Ley N° 27972, Ley 

Orgánica de Municipalidades, corresponde  las municipalidades 

distritales normar , regular y otorgar autorizaciones, derechos y 

licencias, y realizar la fiscalización de las construcciones de 

estaciones radioeléctricas y tendido de cables de cualquier 

naturaleza en tal sentido establecer la instalación y  colocación de 

postes , cámaras y canalización. Asimismo, el artículo 68° del 

Decreto Legislativo ° 776, Ley de Tributación Municipal, establece 

que las municipalidades cuentan con la potestad tributaria para 

imponer el pago de tasas por  la tramitación de los procedimientos 

administrativos que tiene a su cargo37. 

Empero el ejercicio de dichas facultades se encuentra sujeto al 

cumplimiento de determinados límites previstos por el marco legal 

vigente .De acuerdo con el artículo 45° de la Ley N° 27444 y el 

artículo 70° del Decreto legislativo N° 776, las municipalidades deben 

                                            
37 Expediente Nº 005-2012-CEB-INDECOPI-PIURA - Resolución 016-2013/INDECOPI-PIU -
Fundamento 21 
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respetar los siguientes límites al  establecer el monto por derechos 

de trámite: 

(i) Que el monto sea determinado en función al costo que le genera 

a la entidad tramitar el procedimiento administrativo respectivo; y 

 (ii) Que el monto no exceda de una (1) UIT, salvo que se 

acredite encontrarse en el régimen de excepción previsto por la ley38. 

Finalmente en el caso concreto Durante el transcurso del 

procedimiento, la Municipalidad no ha acreditado de qué manera las 

unidades de canalización a colocar respectivamente, constituyan un 

criterio de determinación que se relaciona con el costo de servicio 

administrativo que genera la tramitación del procedimiento de ― 

Apertura de Zanjas ( canalización)‖, por lo que no se evidencia que el 

derecho cuestionado sea establecido usando un criterio válido 

conforme  a ley39. 

7.5. DISCUSIÓN DE RESULTADO Nº 5: Criterios de la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas para determinar que una 

Barrera Burocrática es Irracional. 

 

Los principales criterios para determinar la razonabilidad de una 

Barrera Burocrática, son esencialmente 2, esto es, si la barrera 

burocrática impuesta es adecuada o razonable a la finalidad que se 

pretende alcanzar y la Si la barrera burocrática impuesta es una de 

                                            
38 Expediente Nº 005-2012-CEB-INDECOPI-PIURA - Resolución 016-2013/INDECOPI-PIU -
Fundamento 22. 
39 Expediente Nº 005-2012-CEB-INDECOPI-PIURA - Resolución 016-2013/INDECOPI-PIU -
Fundamento  26. 
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las opciones menos gravosas para los agentes económicos, en 

consideración a otras opciones que permitan lograr el mismo fin. 

 

Es así que tenemos que en el Exp. Nº 36-96/CEB-CAM-INDECOPI-

TRUJILLO, en donde Se confirma en parte la Resolución N°03-96-

CAM-INDECOPI/EXP-036 de la Comisión de Acceso al Mercado, por 

la cual se declaró inaplicable a la denunciante la exigencia impuesta 

por la Municipalidad Provincial de Trujillo que - en aplicación del 

Decreto de Alcaldía N°023-96-MPT- obligaba a los taxistas a pintar la 

carrocería de sus autos de color amarillo cromo, así como sus techos 

de color negro, debido a que la Municipalidad no justificó la 

racionalidad de esta exigencia. Asimismo en esta Resolución se 

establece como precedente de observancia obligatoria los criterios 

que deberá tenerse en cuenta para determinar la existencia de una 

barrera burocrática ilegal o irracional que impide el acceso o la 

permanencia en el mercado, así como las cargas en materia 

probatoria que recaen sobre las partes en los procedimientos 

seguidos ante la Comisión. 

 

En esta resolución se señala que  para evaluar la racionalidad de la 

Barrera Burocrática, importa evaluar si esta medida se justifica en 

una función de interés público a cargo de la autoridad administrativa, 

así como determinar aquellos casos en que estas medidas sean 

desproporcionadas en relación a sus fines o establezcan 
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discriminaciones injustificadas entre los agentes económicos que 

concurren en el mercado40. 

 

En este sentido afirma que para evaluar la racionalidad de la medida 

deben tomarse en cuenta a) Posición del denunciante: En su 

denuncia, la Merced cuestionó que se le obligara a pintar sus taxis de 

color amarillo y negro debido a que ello le impediría continuar usando 

la presentación que distinguía a sus vehículos dentro del mercado. 

Asimismo, señaló que dicha medida le generaría sobrecostos, debido 

a que tendría que repintar vehículos cuya apariencia exterior se 

encontraba aún en buen estado. b. Justificación de interés público 

invocada por la entidad denunciada: La Municipalidad, por su parte, 

planteó como fundamento de la medida el tema de la seguridad 

pública e indicó que ésta tenía "como único propósito uniformizar el 

color de los vehículos que presten el servicio de taxi en el transporte 

de pasajeros y hacer posible la identificación del vehículo automotor 

como una medida de seguridad en beneficio de los usuarios frente a 

las continuas denuncias por asaltos y violaciones que se han 

presentado contra conductores de vehículos que simulaban prestar el 

servicio de taxis". c. Adecuación de la medida adoptada al fin 

propuesto, esto es,  las exigencias que imponen las autoridades 

administrativas sobre los particulares que realizan actividades 

económicas elevan los costos de producir y de adquirir bienes y 

servicios dentro del mercado y por último d. Existencia de opciones 

                                            
40 Acápite II.1. Exp. Nº 36-96/CEB-CAM-INDECOPI-TRUJILLO, 20 de Agosto 1997. 
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menos gravosas: La Sala reconoce que las autoridades municipales 

se encuentran obligadas a emitir disposiciones que brinden 

seguridad a los usuarios de los medios de transporte. Sin embargo, 

la finalidad perseguida por la Municipalidad en este caso podría 

obtenerse, a un menor costo, a través de medidas tales como, por 

ejemplo, obligar a los taxistas a iluminar sus placas que son el 

elemento que identifica a sus vehículos o a pintar el número de éstas 

en determinadas partes del automóvil, a la vista del usuario. e. 

Efectos adversos de la medida: La medida cuestionada perjudica a 

aquellos agentes económicos que  como la denunciante buscan 

distinguirse de sus competidores, incorporando ciertos rasgos 

distintivos o combinaciones de colores en sus vehículos41. 

 

En el mismo sentido, tenemos lo señalado en la RESOLUCION N° 

188-97-TDC-EXPEDIENTE N° 018-96-CAM-INDECOPI- LIMA, en la 

Se declara nula la resolución emitida por la Comisión de Acceso al 

Mercado que declaró fundada la denuncia planteada por Consorcio 

Panamericano de Inversiones S.A. (Copainsa) contra la 

Municipalidad Distrital de Miraflores debido a los cobros que 

realizaba esta última por concepto de la tasa denominada "Licencia 

Especial y a la Venta de Bebidas Alcohólicas". 

 

Además, la Sala consideró que las Municipalidades tienen la 

potestad legal y el deber de controlar los establecimientos donde se 

                                            
41 Acápite III.6 Exp. Nº 36-96/CEB-CAM-INDECOPI-TRUJILLO, 20 de Agosto 1997. 
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vende bebidas alcohólicas y, en tal sentido, devolvió el expediente a 

la Comisión para que concediera a la Municipalidad la oportunidad de 

acreditar si los cobros realizados responden a la prestación racional y 

efectiva de un servicio público de fiscalización o control 

individualizado en el contribuyente y, así también, si los montos 

cobrados para financiarlo son racionales.  

 

Así también, la Sala estableció como precedente de observancia 

obligatoria los criterios que deberán tenerse en cuenta al momento 

de evaluar si el cobro de una licencia constituye una barrera 

burocrática que limita el libre acceso al mercado, así como las cargas 

en materia probatoria que recaen sobre las partes en estos casos. 

 

En cuanto a la racionalidad de la medida la Sala considera 

importante recordar que las Municipalidades están sujetas a 

limitaciones en el ejercicio de su poder tributario y que, en lo referido 

al caso de las licencias, tales limitaciones incluyen el control de la 

racionalidad del servicio de fiscalización o control que presta el 

gobierno local y que da origen al tributo, así como el control de la 

racionalidad del costo que se traslada al contribuyente por concepto 

de tal servicio. 

Es así que al caso concreto aplica 5 criterios: a) Si la licencia 

corresponde a la prestación efectiva de un servicio público 

administrativo de fiscalización o control; b) Si la materia objeto de 

fiscalización o control guarda coherencia con el interés público 
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definido por la ley e interpretado a través de la licencia; c) Si se ha 

individualizado adecuadamente a los administrados sujetos al 

servicio público de fiscalización o control, conforme al mandato de la 

ley; d) Si existe una razonable equivalencia entre el costo de los 

servicios que se presta y los cobros realizados para financiar tales 

servicios; e) Si el costo de los servicio de fiscalización o control a los 

que se refiere la licencia no es financiado por otro tributo ya 

existente42. 

 

8. CONCLUSIONES 

8.1. Con el Decreto Legislativo Nº 807 se da la potestad a la llamada 

entonces Comisión de Acceso al Mercado (CAM), para la eliminación 

de barreras burocráticas, sin embargo esta competencia fue 

delimitada con más claridad y precisión con el art. 10º del Decreto 

Legislativo 1014, que incorporó el art. 231 A en la Ley 27444, 

dispositivo que dispuesto incluso que la ahora llamada Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB)  tiene competencia para 

determinar si una sanción administrativa de multa es barrera 

burocrática en cuanto esta sea ilegal e irracional, como sería el caso 

de una multa excesiva. 

 

8.2. La doctrina es del parecer Comisión de Eliminación de Barreras 

Burocráticas (CEB)  tiene competencia para determinar si una 

                                            
42 Acápite III. 4. RESOLUCION N° 188-97-TDC-EXPEDIENTE N° 018-96-CAM-INDECOPI- 
LIMA, 17 de Octubre 2007. 
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sanción administrativa de multa es barrera burocrática en cuanto esta 

sea ilegal e irracional, no sólo amparándose el art. 10º del Decreto 

Legislativo 1014, que incorporó el art. 231 A en la Ley 27444, sino 

también en la naturaleza y finalidad de la norma así como de los 

principios que la informan, es así que esta competencia está 

justificada en la búsqueda de evitar el libre acceso al mercado, evitar 

desmotivar la inversión pública, y promover el libre acceso e integral 

a los servicios públicos a través de la empresas privadas. 

 
8.3. La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, ha señalado 

que no tiene competencia para determinar que una sanción 

administrativa de multa constituye una barrera burocrática, en virtud 

de los Existencia Barreras ilícitas en los actos omitidos por el 

administrado que generaron la sanción‖, además porque la comisión 

no es competente para juzgar el ejercicio de la potestad 

sancionadora de la administración y finalmente porque entiende que 

la  legalidad o razonabilidad de una sanción administrativa sólo 

puede ser discutida administrativa o judicialmente, sin embargo esta 

argumentación de INDECOPI no es correcta porque desconoce el 

perjuicio económico que se realiza a la comunidad con la imposición 

de cuantiosas multa que desincentivan la inversión privada para el 

servicio de los peruanos. 

 
8.4. La Comisión de Barreras Burocráticas de INDECOPI, utiliza 

principalmente 2 criterios para determinar si una medida de la 

Administración puede considerarse ilegal, estos criterios son, por un 
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lado  si la entidad que ha impuesto la barrera burocrática ha 

respetado las formalidades y procedimientos necesarios para su 

imposición, y por otro lado si la barrera burocrática impuesta guarda 

relación con el interés público a tutelar por la entidad; en estos 

criterios se toma en cuenta principalmente la formalidad 

procedimental de la medida, como por ejemplo que dicha medida o 

derecho este previsto en el TUPA, el mismo que ha sido aprobado 

legalmente, se encuentre vigente y taxativamente regule dicha 

medida. 

 
8.5. La Comisión de Barreras Burocráticas de INDECOPI, utiliza 

principalmente 2 criterios para determinar si una medida de la 

Administración puede considerarse irracional, estos dos criterios son: 

Si la barrera burocrática impuesta es adecuada o razonable a la 

finalidad que se pretende alcanzar y si la barrera burocrática 

impuesta es una de las opciones menos gravosas para los agentes 

económicos, en consideración a otras opciones que permitan lograr 

el mismo fin. En el primer criterio se analiza el fin o interés público 

que logra la administración con la medida, o perdería en su 

inutilización y el segundo criterio apunta al adecuado o uso 

proporcionado de la medida en cuanto se busque una medida menos 

gravosa. 
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9. RECOMENDACIONES 

9.1. Debe entenderse y relacionarse la Resolución Nº 0121-2008/CAM-

INDECOPI a la luz del  art. 10º del Decreto Legislativo 1014, que 

incorporó el art. 231 A en la Ley 27444, y de otros dispositivos 

normativos de igual o mayor rango como lo constituye la Constitución 

Política, respecto a la libertad de contratar, de trabajo y a la 

protección y promoción estatal de la Inversión Privada en el país. 

 

9.2. Debe analizarse que consecuencias desde el aspecto político 

económico y social  tiene el continuar aceptando la postura de la 

Resolución Nº 0121-2008/CAM-INDECOPI, acerca de competencia 

para determinar que una sanción administrativa de multa constituye 

una barrera burocrática, a efectos de ponderar si esta decisión afecta 

o no importantes intereses colectivos vitales para nuestra comunidad. 
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