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EXPEDIENTE Nº 000148-2009/CEB 
DENUNCIADO:   INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI 

DENUNCIANTE:  HERNAN CARRILLO CLAUDIO 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por el señor 
Hernán Carrillo Claudio contra el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, al haberse 
determinado que los derechos de trámite consignados en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de esta entidad, no 
incumplen lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 45º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General con base en la evaluación de los 
fundamentos expuestos en el presente procedimiento. 
 
Asimismo, se declara improcedente el extremo de la denuncia en el que 
se cuestiona la tasa por presentación de recursos de reconsideración, 
debido a que la misma fue suprimida a través de lo dispuesto en la 
Resolución Ministerial Nº 014-2007-PCM, con anterioridad a la 
presentación de la denuncia y conforme a lo dispuesto por el Tribunal 
Constitucional. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 8 de diciembre de 20091, el señor Hernán Carrillo 

Claudio (en adelante, el denunciante) interpone denuncia contra el 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

                                                
1   Complementado con escrito del 22 de diciembre de 2009. 
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Propiedad Intelectual (en adelante, Indecopi), por presunta imposición de 
barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad 
materializadas en los derechos de trámite consignados en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del referido Instituto, 
que incumplirían a su entender lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 
45º de la Ley del Procedimiento Administrativo General2. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Que el Presidente de Indecopi hizo público el hecho que la 
Institución viene utilizando en su estructura de costos el sistema 
denominado “subsidio cruzado” para la determinación de las 
distintas tasas administrativas que se cobran a los ciudadanos en 
la tramitación de los procedimientos que se siguen ante dicho 
Instituto3. 

 
(ii) Que el costo administrativo de algunos procedimientos  

establecidos en el TUPA de Indecopi es elevado para financiar el 
costo de otros procedimientos, cuyo costo se reduce 
artificialmente en contravención a la ley; así, los ciudadanos que 
tramitan un procedimiento significativo4, tienen que pagar un costo 
excesivo e ilegal para que la entidad pueda financiar el costo 
reducido de procedimientos como el de “Protección al 
Consumidor”. 

 
(iii) Que el sistema de “subsidio cruzado” empleado por Indecopi 

utilizaría los ingresos recaudados por las tasas por concepto de 
tramitación de diversos procedimientos5 para solventar la 
operación de las áreas de competencia. 

 
(iv) Que su denuncia persigue que se sinceren todas las tasas que 

cobra el Indecopi, por lo que solicita que la entidad sustente la 
forma cómo han sido establecidas en todos sus procedimientos, a 

                                                
2   Ley Nº 27444 publicada en el diario oficial El Peruano el 11 de abril de 2001. 
3   Ello a través de diversos medios de comunicación. 
4   Como registro de marcas, denuncias por dumping y subsidios, denuncias por competencia desleal, denuncias 

por libre competencia, servicios de calibración y otros. 
5   Tales como los de fiscalización de dumping y subsidios, competencia desleal, libre competencia, barreras 

burocráticas y de registros de elementos de propiedad industrial. 
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efectos de verificar si puede resistir una evaluación integral como 
la efectuada al Registro Nacional de Proveedores. 

 
(v) Que existiendo Comisiones que tienen conformación similar6, una 

cobra más que la otra por el mismo servicio, lo que evidenciaría 
que una de ellas subsidia a la otra; situación que de acuerdo al 
Indecopi, es ilegal. 

 
(vi) Que deberá evaluarse la ilegalidad de cobrar 9% de la UIT 

(S/.319.50) por recursos de reconsideración cuando el Tribunal 
Constitucional ha declarado ilegales este tipo de cobros por 
presentar recurrencias ante la Administración Pública. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0267-2009/STCEB-INDECOPI del 28 de 

diciembre de 2009 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la 
denuncia y conceder al Indecopi un plazo de cinco (5) días hábiles para 
que formule sus descargos. Dicha Resolución fue notificada al 
denunciante el 13 de enero de 20107 y al Indecopi el 30 de diciembre de 
2009, conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
respectivas8. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. Mediante escrito del 5 de enero de 2010, el Indecopi se apersonó al 

procedimiento y solicitó se le conceda una prórroga adicional de quince 
(15) días hábiles a fin de absolver la denuncia interpuesta. 

 
                                                
6   Se hace referencia a los cobros que efectúan la Comisión de Protección al Consumidor y la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas para la presentación de denuncias (1% y 13% de una UIT 
respectivamente). 

7   Cabe indicar que inicialmente mediante Cédula de Notificación Nº 1043-2009/CEB de 29 de diciembre de 009, 
la Resolución Nº 267-2009/STCEB-INDECOPI fue debidamente notificada a la Casilla Nº 6724 del Colegio de 
Abogados de Lima, que fuera señalada como domicilio procesal del denunciante; sin embargo, dicha Cédula fue 
rechazada toda vez que dicha Casilla se encontraba suspendida por falta de pago. Ante tal situación, mediante 
Carta Nº 0003-2010/INDECOPI-CEB del 07 de enero del 2010 se requirió al denunciante que precise su 
domicilio procesal; requerimiento que fue absuelto el 11 de febrero de 2010. 

  Habiendo el denunciante cumplido con señalar nuevo domicilio procesal, mediante Cédula de Notificación del 
13 de enero de 2010, se pudo cumplir con notificarle la Resolución Nº 267-2009/STCEB-INDECOPI. 

8    Cédulas de Notificación Nº 1044-2009/CEB y Nº 016-2010/CEB. 
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5. A través de la Resolución Nº 0001-2010/CEB-INDECOPI del 7 de enero 
de 20109, se concedió la prórroga solicitada. Asimismo, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 60º de la Ley Nº 27444, se incluyó en el 
presente procedimiento a la Presidencia del Consejo de Ministros (en 
adelante, la PCM), debido a que dicha entidad aprobó el TUPA del 
Indecopi que contiene los derechos de trámite cuestionados; 
reconociéndole los mismos derechos y obligaciones como parte 
denunciada, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule sus descargos. 

 
6. Dicha Resolución fue emitida por esta Comisión considerando lo 

expresado por la Gerencia Legal de la Institución en el Informe Nº 039-
2009/GEL del 15 de diciembre de 2009 en el que absolvió la consulta 
que se le formulara mediante Memorándum Nº 0439-2009/CEB del 10 
de diciembre de 2009 con relación a la posible causal de abstención en 
que se encontrarían incursos los miembros de esta Comisión para 
pronunciarse respecto de la presente denuncia10, conforme a lo 
señalado en las actas de las sesiones Nº 996 y 997 del 10 y 18 de 
diciembre de 2009. Dicho Informe indicó lo siguiente: 

 
(i) Que la Comisión cuenta con competencia primaria y exclusiva 

para conocer las denuncias contra las entidades de la 
Administración Pública por presunta imposición de barreras 
burocráticas ilegales e irracionales de acceso al mercado. 

 
(ii) Que dicha competencia, es inalienable, irrenunciable e 

indelegable.  
 
(iii) Que siendo Indecopi un órgano que integra la Administración 

Pública, se encuentra bajo el ámbito de competencia de la 
Comisión. 

 

                                                
9   Dicha Resolución fue notificada a Indecopi el 7 de enero de 2010 mediante Cédula de Notificación Nº 0007-

2010/CEB, a la Presidencia del Consejo de Ministros el 14 de enero de 2010 a través de la Cédula de 
Notificación Nº 0011-2010/CEB y el 13 de enero de 2010 al denunciante mediante Cédula de Notificación Nº 
00016-2010/CEB.  

10  Numeral 5 del artículo 88º de la Ley Nº 27444. 
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(iv) Que las autoridades administrativas no pueden dejar de ejercer la 
competencia que les ha sido atribuida por ley por deficiencia de 
sus fuentes;  

 
(v) Que en este caso debía acudirse a los principios del 

procedimiento administrativo entre los que se encuentran el 
Principio de Informalismo que señala que las normas del 
procedimiento deben ser interpretadas de forma favorable a la 
admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, 
y al Principio del Debido Procedimiento que protege el derecho de 
los administrados a obtener una decisión motivada y fundada en 
derecho frente a sus pretensiones.  

 
(vi) Que los miembros de la Comisión debían conocer y resolver la 

denuncia en observancia de los referidos Principios y en 
resguardo del interés del administrado que promovió la denuncia 
contra el Indecopi y del propio interés público. 

 
Asimismo, se tuvo en cuenta que el propio denunciante al presentar su 
denuncia se ha dirigido a esta Comisión y no ha cuestionado la 
participación de sus miembros para pronunciarse en el presente 
procedimiento.     

 
7. A través del escrito del 20 de enero de 2010, la PCM se apersonó al  

procedimiento y solicitó se le conceda una prórroga adicional de quince 
(15) días hábiles a fin de absolver la denuncia interpuesta. Dicha 
prórroga le fue concedida a través de lo dispuesto en la Resolución Nº 
0007-2010/STCEB-INDECOPI del 22 de enero de 201011. 
 

a. Respuesta del Indecopi: 
 

8. El 28 de enero de 2010, el Indecopi presentó sus descargos con base 
en los siguientes argumentos: 

 

                                                
11  Esta Resolución fue notificada tanto al Indecopi como al denunciante el 25 de enero de 2010 mediante Cédulas 

de Notificación Nsº 49-2010/CEB y Nº 48-2010/CEB respectivamente, y a la Presidencia del Consejo de 
Ministros el 26 de enero de 2010 a través de la Cédula de Notificación Nº 50-2010/CEB. 
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(i) Que el denunciante sostiene que se estaría contraviniendo lo 
dispuesto en el numeral 1 del artículo 45º de la Ley Nº 27444, 
aunque no señala cuáles serían las tasas (derechos de trámite) 
contenidas en el TUPA del Indecopi que vulnerarían dicho 
artículo, ni presenta los fundamentos de tales consideraciones. 

 
(ii) Que el denunciante señala que las tasas contenidas en el TUPA 

del Indecopi, constituyen barreras burocráticas ilegales, aunque 
únicamente alude a las tasas que se cobran por las denuncias 
contra “Barreras Burocráticas” y por “Registro de Marcas”, sin 
probar ni aportar indicios respecto de las demás tasas contenidas 
en el TUPA, por lo que la denuncia contra todas las tasas del 
TUPA del Indecopi debe ser liminarmente desestimada. 

 
Asimismo, por cuanto el denunciante en un primer momento 
aludió en forma genérica a las estructuras de costos como las 
barreras burocráticas cuestionadas. 

 
(iii) Que doctrinariamente se reconoce a las tasas como “tributos 

vinculados” dado que el aspecto material de su hipótesis de 
incidencia constituye una actuación estatal; así, de acuerdo al 
Código Tributario y la Ley Nº 27444, el rendimiento de los 
tributos distintos a los impuestos no debe tener un destino ajeno 
al de cubrir el costo de las obras o servicios que constituyen los 
supuestos de la obligación, lo que ha sido recogido por el propio 
Tribunal Fiscal. 

 
(iv) Que lo mencionado en el Código Tributario y la Ley Nº 27444 no 

implica que el costo de las obras o servicios que prestan las 
entidades públicas destinatarias de los montos recaudados por 
las tasas sea íntegramente cubierto con dichas tasas; así, no 
debe entenderse que el único sustento financiero de un servicio 
prestado por la Administración Pública sea la tasa vinculada al 
mismo. 
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(v) Que en tal sentido, las entidades que tienen ingresos públicos 
distintos a los provenientes de tasas12, no se encuentran 
imposibilitadas para destinar otros ingresos para sostener 
parcialmente el costo de sus servicios; así, pueden destinar los 
mismos a cubrir (cuando menos parcialmente) el costo de sus 
servicios, si ello conlleva a un mejor cumplimiento de sus 
funciones institucionales. 

 
(vi) Que el Tribunal Constitucional admite la posibilidad que las 

entidades de la Administración Pública puedan realizar cobros 
diferenciados en función a la capacidad contributiva de los 
contribuyentes, cuando ello implique una disminución o 
exoneración de las tasas; así, se permite que la entidad pueda 
utilizar parte de sus recursos propios para cubrir el desbalance 
económico que pueda surgir al cobrar a determinados 
contribuyentes una tasa que cubre parcialmente el costo del 
servicio vinculado a la misma. 

 
(vii) Que en la Resolución Nº 770-2008/TDC-INDECOPI se observan 

criterios jurisdiccionales mediante los cuales se faculta a las 
entidades estatales a contribuir a financiar los costos de 
determinados servicios, siempre y cuando ello no implique 
trasladar a otros administrados tales costos a través de otras 
tasas. 

 
(viii) Que la citada Resolución estuvo referida a un caso en el cual las 

tasas aplicables eran determinadas sobre la base de las ventas 
brutas anuales de los administrados y no en función a los costos 
que incurría la entidad para brindar un determinado servicio; 
dicho criterio no está permitido por el numeral 1 del artículo 45º 
de la Ley Nº 27444 y no es aplicable al caso de Indecopi. 

 
(ix) Que si bien el Título Preliminar del Código Tributario restringe la 

posibilidad de que los ingresos provenientes de una tasa puedan 
ser utilizados para cubrir el costo de un servicio diferente al 
vinculado a la misma, ello no impide a una entidad que posea 

                                                
12  Multas, derechos antidumping, derechos compensatorios, entre otros en el caso del Indecopi. 
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otros ingresos, cubrir parcialmente el costo de los servicios que 
brinda con tales ingresos, siempre que ello no implique un 
traslado de los costos a usuarios que no se benefician con dicho 
servicio. 

 
(x) Que el Tribunal Constitucional y la Sala de Defensa de la 

Competencia13 admiten la posibilidad de que los servicios sean 
en parte financiados por recursos propios de las entidades, 
distintos de las tasas por concepto de trámite de procedimientos 
administrativos; asimismo, precisan que la restricción prevista en 
el numeral 1 del artículo 45º de la Ley Nº 27444 no alcanza a las 
tasas cuya cuantía es menor al costo del servicio que justifica su 
cobranza. 

 
(xi) Que siendo el caso de tasas cuya cuantía es menor al costo que 

supone el servicio que se brinda a los agentes económicos, no le 
genera a éstos algún impedimento u obstáculo a su actividad 
económica, por lo que de acuerdo al artículo 26BISº de Decreto 
Ley Nº 25868, dichas tasas no constituyen objeto de los 
procedimientos tramitados ante esta Comisión, ni tampoco 
afectan a los usuarios. 

 
(xii) Que la denuncia se sustenta en una premisa falsa referida a que 

el Indecopi se financia únicamente a través de tasas, debido al 
desconocimiento del denunciante de que la mayor parte del 
presupuesto institucional se financia con ingresos provenientes 
de fuentes no tributarias14 que contribuyen con el 61% del 
presupuesto institucional15. 

 
(xiii) Que la falta de conocimiento de dichos elementos de orden 

presupuestal16 ha llevado al denunciante a asumir que existen 
servicios subsidiados por otras tasas no vinculados a los mismos, 
y que ésta sería la explicación para que existan tasas menores a 

                                                
13  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída sobre el Expediente Nº 00053-2004/PI/TC y Resolución Nº 770-

2008/TDC-INDECOPI, respectivamente. 
14  Recursos directamente recaudados. 
15  Multas, derechos antidumping, derechos compensatorios y otros. 
16  Contemplados en el artículo 52º de la Ley Organización y Funciones del Indecopi – Decreto Legislativo Nº 

1033. 
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los costos que generan los servicios vinculados a ellas; así, a 
consecuencia del desconocimiento del denunciante de la 
estructura de costos del Indecopi y de los diferentes tipos de 
ingresos que lo financian, la denuncia carece de soporte lógico y 
por tanto debe ser desestimada. 

 
(xiv) Que el Tribunal Constitucional y el Tribunal del Indecopi han 

coincidido en señalar que la legislación no impide que las tasas 
sean menores al costo que suponen los servicios vinculados a 
ellas; sino, por el contrario, impiden que existan tasas cuya 
cuantía sea mayor al costo del servicio que las justifica. 

 
(xv) Que cuando el denunciante señala que “todas las tasas que el 

Indecopi traslada a sus ciudadanos son ilegales”, resulta 
incoherente con su propio planteamiento cuando señala que 
existirían tasas que se encuentran por debajo de su costo real, lo 
que las excluye de la posibilidad de infringir la limitación prevista 
en el artículo 45º de la Ley Nº 27444 y del ámbito de acción 
administrativa de la Comisión. 

 
(xvi) Que la denuncia incluye dentro de las tasas supuestamente 

ilegales a una tasa por recursos de reconsideración que ya no se 
encuentra vigente; la misma que fue dejada sin efecto mediante 
Resolución Ministerial Nº 014-2007-PCM; tasa que fue suprimida 
junto con las demás que gravaban la interposición de recursos, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Constitucional17.  

 
(xvii) Que si bien el denunciante no ha especificado cuáles son las 

tasas que se encontrarían por encima de su costo real y estarían 
subsidiando otros procedimientos, hace alusión a las tasas por la 
tramitación de denuncias ante la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas (13% de la UIT) y la del procedimiento de 
Registro de Marcas (13.7% de la UIT). 

 

                                                
17   Sentencia recaída en el Expediente Nº 3741-2004/AA/TC publicada el 24 de octubre de 2006. 
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(xviii) Que la tasa aplicable al procedimiento de “Denuncia contra 
Barreras Burocráticas” de S/. 461.5018 se encuentra por debajo al 
costo que supone su tramitación (S/. 4,653.07); igual ocurre en el 
procedimiento de “Registro de Marcas de Productos, Servicios, 
Colectivas y Certificación”, cuyo costo es de S/ 567.91 y se cobra 
una tasa de S/. 486.3519. Así, las dos tasas aludidas por el 
denunciante como supuestos ejemplos que respaldarían sus 
alegaciones: (i) no se encuentran sobredimensionadas y, (ii) no 
exceden la limitación establecida en el numeral 1 del artículo 45º 
de la Ley Nº 27444. 

 
(xix) Que al no haberse precisado en la denuncia otras tasas 

contenidas en el TUPA que estarían fijadas en cuantía excesiva, 
no corresponde desvirtuar tal alegación dado que el denunciante 
no ha podido individualizar cuáles serían dichas tasas. 

 
(xx) Que se analizaron las estructuras de costos de otras seis tasas 

que fueron aludidas por el denunciante, evidenciándose que han 
sido establecidas en cuantías menores a los costos que implican; 
siendo que ninguna de ellas excede la limitación establecida en 
el numeral 1 del artículo 45º de la Ley Nº 2744420. 

 
(xxi) Que la denuncia ha sido formulada en términos genéricos e 

imprecisos, sin señalar fundamentos de hecho que apoye su 
cuestionamiento, lo que impide ejercer el derecho de defensa 
dado que no se puede refutar fundamentos que no han sido 

                                                
18  Según UIT vigente al momento de la denuncia. 
19  Fuente: Informe Técnico elaborado por la Gerencia de Administración y Finanzas del Indecopi alcanzado a la 

Gerencia Legal mediante Memorándum Nº 020-2010/GAF-INDECOPI del 27 de enero de 2010 y que forma 
parte integrante del presente expediente. 

20   Dentro de las tasas materia de análisis se tiene: (i) Tasa por presentación de solicitud de Registro de Patente 
de Invención que asciende a S/. 1,153.75 (32.5% UIT) cuando el costo del procedimiento es S/. 1,420.41; (ii) 
Tasa por presentación de solicitud de Registro de Modelo de Utilidad que asciende a S/. 576,88 (16.25% UIT) 
cuando el costo del procedimiento es S/. 619.02; (iii) Tasa por Registro de Obras de carácter literario, 
científico, técnico o práctico (Inéditas y publicadas) que asciende a S/. 177.50 (5% UIT) cuando el costo del 
procedimiento es S/. 205.06; (iv) Tasa por procedimiento para evitar y corregir las distorsiones de la 
competencia del mercado generadas por el dumping y subvenciones que asciende a S/. 3,550.00 (100% UIT) 
cuando el costo del procedimiento es S/. 33,518.98; (v) Tasa por denuncia por infracción a las normas de 
represión de la competencia desleal que asciende a S/. 1,286.52 (36.24% UIT) cuando el costo del 
procedimiento es S/. 1,427.71; y (vi) Tasa por procedimiento trilateral de denuncia de Posición de Dominio y/o 
Prácticas Colusorias que asciende a S/. 2,360.04 (66.84% UIT) cuando el costo del procedimiento es 
S/.072,669.61). 
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expuestos y; a la vez, impide a la Comisión saber a ciencia cierta 
cuáles son las tasas que desde la perspectiva del denunciante, 
incumplirían la limitación establecida en el numeral 1 del artículo 
45º de la Ley Nº 27444. 

 
(xxii) Que en salvaguarda del derecho de defensa que le corresponde 

a la entidad y en cumplimiento del principio de congruencia que 
informa a un procedimiento de naturaleza contencioso trilateral, 
corresponde desestimar la denuncia, toda vez que no se 
conocen las pretensiones o imputaciones que se ha formulado 
en su contra. 

 
b. Respuesta de la PCM: 

 
9. El 15 de febrero de 2010, la PCM presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos: 
 

(i) Que la denuncia es imprecisa y carente de elementos de juicio 
razonable, siendo que no se señala expresamente cuáles son las 
tasas del TUPA del Indecopi que contravienen el numeral 1 del 
artículo 45º de la Ley Nº 27444. 
 

(ii) Que la respuesta del denunciante al requerimiento efectuado por 
la Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas21 en el sentido que su denuncia comprende todas 
las tasas cobradas a los usuarios, constituye un evidente 
ejercicio abusivo del derecho de acción del denunciante que no 
se encuentra permitido en nuestro ordenamiento jurídico, por lo 
que la Comisión debe declarar improcedente la denuncia. 

 
(iii) Que la Resolución Nº 0770-2008/TDC-INDECOPI citada por el 

denunciante para sostener que la entidad viene utilizando 
subsidios cruzados para fijar sus tasas contenidas en su TUPA, 
está referida a una sentencia del Tribunal Constitucional22; pero 

                                                
21  Carta Nº 0490-2009/INDECOPI-CEB del 16 de diciembre de 2009. 
22  Sentencia recaída en el Expediente 00053-2004-PI/TC. 
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no explica de qué modo los criterios utilizados por el Tribunal 
Constitucional apoyan sus argumentos. 

 
(iv) Que la sentencia del Tribunal Constitucional reconoce que las 

entidades pueden realizar cobros diferenciados de tasas en 
función a la capacidad contributiva de los contribuyentes, cuando 
implique una disminución o exoneración de aquellas tasas y; se 
recoge la posibilidad que los recursos de la entidad puedan 
cubrir el desbalance económico que pueda surgir al cobrar a 
determinados contribuyentes una tasa que cubra parcialmente el 
costo del servicio brindado. 

 
(v) Que la Resolución Nº 0770-2008/TDC-INDECOPI recoge los 

criterios de Tribunal Constitucional al considerar que la entidad 
estatal está facultada a contribuir con el financiamiento de los 
costos de determinados servicios, siempre y cuando ello no 
implique trasladar esos costos a otros administrados que no 
obtendrán un beneficio por dichos servicios. 

 
(vi) Que la citada Resolución no es de aplicación al caso del 

Indecopi, en tanto dicho procedimiento estuvo referido a un caso 
en que las tasas aplicables se determinaban en función a las 
ventas brutas anuales de los administrados y no en función a los 
costos en que incurría la entidad para brindarles el servicio 
correspondiente; criterio no permitido por lo dispuesto en el 
artículo 1 del artículo 45º de la Ley Nº 27444. 

 
(vii) Que dado que la denuncia resulta imprecisa y carente de 

elementos de juicio que la sustenten y que el denunciante no ha 
señalado expresamente cuáles son las tasas del TUPA del 
Indecopi que contravienen la Ley Nº 27444; ello limita su derecho 
de defensa en tanto no se sabe cuáles son los procedimientos 
utilizados por el denunciante para concluir que todas las tasas 
del Indecopi son ilegales. En este sentido, la denuncia planteada 
debe ser declarada improcedente. 

 
D. Otros:  
 



M-CEB-02/1D 13

10. Teniéndose en cuenta la solicitud efectuada por Indecopi mediante 
escrito de 28 de enero de 2010 al amparo de lo dispuesto en el artículo 
35º del Decreto Legislativo Nº 807, se puso en conocimiento de todas 
las partes, que el expediente estaba próximo a ser resuelto23 a fin de 
que puedan presentar información adicional o solicitar alguna actuación 
procedimental, en caso alguna de ellas lo considerara conveniente y 
esta Comisión lo estime necesario. 

 
11. Mediante escrito del 19 de marzo del 2010, la PCM  solicitó el uso de la 

palabra para exponer mayores argumentos. En ese mismo sentido, a 
través del escrito de 25 de marzo de 2010, el denunciante solicitó entre 
otras consideraciones, la realización de una audiencia de informe oral. 

 
12. A través de las Cédulas de Notificación Nº 259-2010/CEB, Nº 260-

2010/CEB y Nº 261-2010/CEB del 26 de marzo de 2010, se citó a las 
partes para la realización de una Audiencia de Informe Oral para el día 
5 de abril de 2010. 

 
13. Mediante escrito del 3 de abril de 2010 el denunciante solicitó la 

postergación del informe oral convocado a pedido de la PCM y del 
propio denunciante.  

 
Al respecto, en atención a que las partes fueron convocadas 
oportunamente de la realización del informe oral y que los fundamentos 
expuestos por el denunciante en su escrito del 3 de abril de 2010 no 
daban cuenta de la imposibilidad física o jurídica para participar en 
dicha actuación procedimental, se acordó continuar con ella, la misma 
que se realizó en la fecha y hora programada contando con la presencia 
de los representantes del Indecopi y del representante de la PCM, dada 
la ausencia voluntaria del denunciante. 

 
II.   ANALISIS: 
 

                                                
23  Es de indicarse que mediante oficios Nº 281-2010/INDECOPI-CEB (recepcionado el 12 de marzo de 2010) y 

282-2010/INDECOPI-CEB (recepcionado el 17 de marzo de 2010) se cumplió con informar de dicha situación  
tanto al Indecopi como a la PCM respectivamente; asimismo, a través de la Carta Nº 0101-2010/INDECOPI-
CEB (recepcionada el 16 de marzo de 2010) se cumplió también con informar a la parte denunciante - señor 
Hernán Carrillo Claudio. 
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A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
14. Conforme a lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868, 

la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la 
Comisión) es competente para conocer de los actos y disposiciones de 
las entidades de la Administración Pública incluyendo a los gobiernos 
locales que generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen 
ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado y para velar por el cumplimiento de las 
normas y principios de simplificación administrativa contenidas en el 
Capítulo I del Título II de Ley Nº 2744424. 

 
15. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 

dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si las barreras burocráticas cuestionadas 
son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si son (ii) racionales o irracionales25. 

 
B. Cuestión previa:  
 
a. Imprecisión y ambigüedad de la denuncia. 
 
16. Indecopi sostiene que la denuncia resulta imprecisa e incluso 

contradictoria cuando señala que todas las tasas (derechos de trámite) 
de la entidad estarían vulnerando la limitación prevista en el numeral 1 
del artículo 45º de la Ley Nº 27444; y, que contiene deficiencias 
estructurales que inciden en su improcedencia, como es la de 

                                                
24     Decreto Ley N° 25868 

    “Artículo 26BISº.- 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 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 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 

25   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no 
es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada 
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 



M-CEB-02/1D 15

considerar la “estructura de costos” de la Institución como una barrera 
burocrática, cuando la misma es un instrumento contable interno de una 
entidad que constituye un insumo para la adopción de decisiones de 
gestión. 
 

17. Señala además que la denuncia interpuesta no precisa cuáles serían las 
tasas que a criterio del denunciante habrían excedido la limitación 
prevista en el artículo 45º de la Ley Nº 27444; situación que limita su 
derecho de defensa en tanto se desconoce cuáles son los 
procedimientos utilizados por el denunciante para concluir que todas las 
tasas del Indecopi son ilegales. 

 
18. Del mismo modo indica que al haberse formulado la denuncia en 

términos genéricos e imprecisos, sin señalar fundamentos de hecho que 
apoyen su cuestionamiento, le impide ejercer su derecho de defensa 
dado que no puede refutar los fundamentos que no han sido expuestos. 
Consecuentemente, el Indecopi considera que en cumplimiento del 
Principio de Congruencia que informa a un procedimiento de naturaleza 
contencioso trilateral, corresponde desestimar la denuncia, toda vez que 
no se conocen las pretensiones o imputaciones que se han formulado. 

 
19. Similar cuestionamiento ha sido esgrimido por la PCM al manifestar que 

al no haberse señalado expresamente las tasas del TUPA del Indecopi 
que contravendrían lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 45º de la 
Ley Nº 27444, se está limitando su derecho de defensa al desconocerse 
cuáles son los procedimientos utilizados por el denunciante que le 
permiten concluir que todas las tasas del Indecopi son ilegales. En 
consecuencia, la PCM sostiene que la denuncia planteada debe ser 
declarada improcedente. 

 
20. Como ha sido señalado en el acápite anterior, la Comisión es 

competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades 
de la Administración Pública que generen barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado. 

 
21. Es de indicarse, que si bien el denunciante se refirió a la estructura de 

costos de la entidad como base de su denuncia, debe tenerse en cuenta 
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también que del texto de la misma se evidenciaba elementos que 
podían sugerir que podría estar dirigida a cuestionar otros aspectos, 
toda vez que el denunciante sostenía que se incumplía lo dispuesto en 
el numeral 1 del artículo 45º de la Ley Nº 27444, referido a las tasas por 
derecho de tramitación. 

 
22. En cumplimiento de las funciones de la Comisión y de su Secretaría 

Técnica y en atención a lo dispuesto en el artículo 145º de la Ley Nº 
27444, con base al Principio de Impulso de Oficio, mediante Carta Nº 
0490-2009/INDECOPI-CEB del 16 de diciembre de 2009 se requirió al 
denunciante precisar los alcances de su denuncia a fin de proseguir con 
el trámite correspondiente. 

 
23. Mediante escrito de 22 de diciembre de 200926, el denunciante 

manifestó que su denuncia estaba dirigida a cuestionar las tasas 
(derechos de trámite) de los procedimientos administrativos 
consignados en el TUPA de Indecopi, que a su entender incumplirían lo 
dispuesto en el numeral 1 del artículo 45º de la Ley Nº 27444. 

 
24. En ese sentido, el denunciante identificó en su denuncia que las 

barreras burocráticas que cuestionaba eran las tasas (derechos de 
tramite) consignadas en el TUPA de Indecopi debido a que a su 
entender contravenían lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 45º de la 
Ley Nº 27444 basado en los siguientes fundamentos expuestos en su 
denuncia como son: (i) declaraciones que habría efectuado el 
Presidente de Indecopi a través de diferentes medios comunicación en 
el sentido de que la Institución estaría aplicando un esquema de 
subsidios en sus tasas; y, (ii) la existencia de Comisiones que tienen 
conformación similar27 en donde  unas cobrarían más que las otras por 
el mismo servicio, lo que a su criterio evidenciaría que unas subsidian a 
otras (subsidio cruzado). 

 
25. De acuerdo con ello, para esta Comisión la denunciante identificó las 

barreras burocráticas que denunciaba (las tasas consignados en el 
                                                
26  Escrito que complementa el escrito de denuncia de 8 de diciembre de 2009. 
27  Se hace referencia a los cobros que efectúan la Comisión de Protección al Consumidor y la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas para la presentación de denuncias (1% y 13% de una UIT 
respectivamente). 
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TUPA de Indecopi), por lo que independientemente a los fundamentos 
expuestos, que corresponden ser desvirtuados por las entidades 
emplazadas y que serán analizados al evaluar el fondo de la denuncia, 
no se aprecia que la misma haya sido imprecisa o ambigua.       

 
26. Para el denunciante todas las tasas (derechos de tramite) del TUPA de 

Indecopi incumplirían lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 45º de la 
Ley Nº027444 con base en los fundamentos antes expuestos, por lo 
que corresponde continuar con el análisis de la denuncia en función a 
los cargos imputados, a los fundamentos expuestos por el denunciante 
y a los descargos efectuados por las entidades emplazadas y 
desestimar las solicitudes para que se declare improcedente la 
denuncia.  

 
b. Presunta Ilegalidad del cobro por presentación de recursos de 

reconsideración. 
 

27. De acuerdo a lo señalado por el denunciante, el Indecopi estaría 
efectuando un cobro ilegal ascendente al 9% de la UIT (S/. 319.50) por 
interposición de recursos de reconsideración, aún cuando el Tribunal 
Constitucional ha declarado ilegal este tipo de cobros. 
 

28. Al respecto, el Tribunal Constitucional a través de la Sentencia recaída 
sobre el Expediente Nº 2741-2004-AA/TC28 señaló lo siguiente: 

 
“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 procedimiento, 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”. 

 
29. En cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, la PCM 

mediante Resolución Ministerial Nº 014-2007-PCM del 16 de enero de 
200729, modificó el TUPA del Indecopi, suprimiéndose la exigencia 
relativa al pago de derechos de trámite por la interposición de recursos 

                                                
28  Publicada en el 24 de octubre de 2006. 
29  Publicada en el diario oficial El Peruano el 18 de enero de 2007. 
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de reconsideración y apelación en los procedimientos que se tramitan 
ante las comisiones, oficinas y áreas administrativas de Indecopi. 
 

30. A lo largo de este procedimiento, el denunciante no ha presentado 
documentación que evidencie que se le haya exigido o cobrado tasa 
alguna por interponer un recurso de reconsideración en algún 
procedimiento seguido ante Indecopi. 
 

31. En este sentido, siendo que las tasas que gravan la interposición de 
recursos han sido suprimidas a través de la Resolución Ministerial Nº 
014-2007-PCM, vigente antes de que se interponga la denuncia, 
corresponde declarar improcedente este extremo y continuar con la 
evaluación del otro extremo alegado. 

 
c. Solicitudes adicionales presentadas por el denunciante en su 

escrito del 25 de marzo de 2010 
 

32. A través del escrito del 25 de marzo de 2010, el denunciante además de 
expresar posiciones con respecto a los descargos formulados y a la 
tramitación del presente procedimiento que serán evaluadas en su 
oportunidad, ha solicitado lo siguiente: 

 
(i) Que se realicen audiencias de interrogatorio a los funcionarios de 

Indecopi encargados de elaborar el presupuesto y decidir el 
gasto en las que pueda participar con su abogado; 

 
(ii) Que se convoque a un perito en costeo público para que revise 

la información presentada por Indecopi y que se presente la 
estructura de costos de todas las tasas del Indecopi. 

 
(iii) Que se publique una invitación a las Asociaciones de 

Consumidores que quieran participar en el procedimiento, 
atendiendo a la misma razón respecto de la cual se ha incluido 
en el procedimiento a la PCM. 

 
33. Antes de evaluar dichas solicitudes, esta Comisión considera importante 

señalar que el presente procedimiento es uno iniciado a pedido de parte 
mediante el cual el denunciante cuestiona que Indecopi impone barreras 
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burocráticas ilegales en las tasas (derechos de trámite) de los 
procedimientos administrativos consignados en su TUPA, debido a que 
a su entender incumplirán lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 45º de 
la Ley Nº027444. 
 

34. En este sentido, la finalidad del presente procedimiento es determinar la 
existencia de una barrera burocrática ilegal en las tasas (derechos de 
trámite) de los procedimientos administrativos consignados en el TUPA 
del Indecopi con base en el cargo imputado por el denunciante y en los 
fundamentos expuestos por éste, lo cual resulta diferente a las 
investigaciones de oficio que pueda disponer la Comisión sobre los 
asuntos de su competencia, en donde su ámbito de intervención no se 
encuentra limitado a un requerimiento específico, como ocurre con las 
denuncias a pedido de parte. 
 

35. En el presente procedimiento el denunciante ha imputado que las tasas 
(derechos de trámite) de los procedimientos administrativos 
consignados en el TUPA del Indecopi, incumplirán lo dispuesto en el 
inciso 1 del artículo 45º de la Ley Nº 27444, bajo determinados 
fundamentos concretos: (i) declaraciones que habría efectuado el 
Presidente de Indecopi a través de diferentes medios comunicación en 
el sentido que la Institución estaría aplicando un esquema de subsidios 
en sus tasas; y, (ii) la existencia de Comisiones que tienen 
conformación similar30 en donde unas cobrarían más que las otras por 
el mismo servicio, lo que a su criterio evidenciaría que unas subsidian a 
otras. 
 

36. Al respecto, con base en dicha imputación y en los fundamentos 
expuestos es que esta Comisión debe determinar la existencia de una 
barrera burocrática ilegal, para lo cual debe dar la oportunidad a la 
entidad emplazada y a las que puedan resultar responsables de las 
barreras que se imputan, para que puedan ejercer su derecho de 
defensa y, asimismo acreditar la legalidad de su actuación respecto de 
los cargos imputados y de los fundamentos expuestos. 
 

                                                
30  Se hace referencia a los cobros que efectúan la Comisión de Protección al Consumidor y la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas para la presentación de denuncias (1% y 13% de una UIT 
respectivamente). 



M-CEB-02/1D 20

37. De acuerdo a ello, no resulta ajustado al debido procedimiento que en 
un procedimiento a pedido de parte (trilateral), el denunciante pretenda 
que no se tome en cuenta las imputaciones y los fundamentos con los 
que se denuncia y que la Comisión, luego de admitir a trámite y correr 
traslado de la denuncia, se pronuncie sobre hechos no imputados y 
fundamentos no expuestos en ella, pues ello implicaría sustituir al 
denunciante en dicho tipo de procedimiento en desmedro de las 
entidades denunciadas. 
 

38. Tampoco es posible iniciar un procedimiento de barreras burocráticas a 
pedido de parte para que se realice una investigación de legalidad o 
razonabilidad genérica sin que se impute una presunta ilegalidad o 
indicios de carencia de razonabilidad respecto de alguna entidad, pues 
ello no es acorde a la naturaleza trilateral de los procedimientos a 
pedido de parte por barreras burocráticas, ni a las normas que 
garantizan el debido procedimiento y a los requisitos de admisibilidad de 
las denuncias que se tramitan ante esta Comisión, contemplados en el 
TUPA del Indecopi. 

 
39. Admitir lo contrario implicaría desnaturalizar las denuncias a pedido de 

parte que tienen como propósito y finalidad permitir a alguien afectado 
por una presunta barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad 
pueda obtener protección concreta en su interés particular en un 
procedimiento específico en donde es parte denunciante con derechos y 
obligaciones, entre las que se encuentran el deber de fundamentar sus 
denuncias y presentar pruebas o evidencias de los cargos que imputa a 
efectos de que la Comisión pueda merituarlos conjuntamente con los 
descargos y emitir pronunciamiento. 
 

40. Incluso en los procedimientos de oficio es necesario que la Comisión 
identifique las imputaciones y fundamentos por los que se inician para 
que las entidades puedan ejercer su derecho de defensa en el marco 
del Principio del Debido Procedimiento. 
 

41. Es así que en los procedimientos que ha señalado el denunciante en 
sus escritos de denuncia y posteriores, la Comisión identificó las 
imputaciones y fundamentos por los que se iniciaron. En el caso del 
procedimiento seguido contra Sunarp, se le imputó incumplir el inciso 1 
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del artículo 45º de la Ley Nº 27444 respecto de las tasas que se 
identificaron en su oportunidad que estaban determinadas en función al 
valor del acto jurídico a inscribirse o registrarse; por otra parte, en el 
caso del procedimiento seguido contra OSCE (ex Consucode) se le 
imputó el incumplimiento al inciso 1 del artículo 45º de la Ley Nº 27444 
respecto de las tasas por inscripción en el Registro Nacional de 
Proveedores.  

 
42. Es de observarse que en ninguno de los casos señalados en el párrafo 

anterior, se inició respecto de todas las tasas de las entidades y por 
cualquier ilegalidad y por cualquier fundamento, pues ello hubiera 
vulnerado el derecho al debido procedimiento de las entidades en 
mención que requerían para una defensa legítima conocer con certeza 
los cuestionamientos que se le imputaban. 
 

43. En el presente procedimiento la imputación ha sido efectuada y los 
fundamentos fueron expuestos por el denunciante, por lo que esta 
Comisión considera que con base en ellos es que corresponde emitir 
pronunciamiento en atención a los Principios del Debido Procedimiento 
y Verdad Material, aplicables a los procedimientos trilaterales, recogidos 
legalmente en el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444.  
 

44. El Principio de Verdad Material establece para el caso de 
procedimientos trilaterales que la autoridad administrativa estará 
facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los 
hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una 
sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas. 
 

45. Tampoco es posible que en este procedimiento de naturaleza trilateral 
la Comisión pueda imputar nuevos cargos y fundamentos a las 
entidades emplazadas, incluso así lo hubiera solicitado el denunciante, 
pues de acuerdo al artículo 428º del Código Procesal Civil31, no es 
posible ampliar las denuncias una vez que hayan sido admitidas y 
notificadas. 

 

                                                
31  De aplicación supletoria al presente procedimiento. 
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46. En consecuencia, la evaluación de la presente denuncia, así como de 
las solicitudes adicionales formuladas por el denunciante debe ser  
efectuada considerando la naturaleza trilateral del presente 
procedimiento y con base en los cargos y fundamentos expuestos en la 
misma, de tal modo de no afectar los Principios de Imparcialidad y 
Debido Procedimiento en su tramitación.          
 

47. En el presente caso, el denunciante solicita que:  
 

(i) Se realicen audiencias de interrogatorio a los funcionarios de 
Indecopi encargados de elaborar el presupuesto y decidir el 
gasto en las que pueda participar con su abogado. 
 
Al respecto esta Comisión considera que ello no resulta 
procedente, toda vez que la misma información relacionada al 
presente procedimiento y a los cargos imputados, puede ser 
obtenida de los descargos presentados por Indecopi y por PCM, 
así como de la audiencia de informe oral dispuesta en el presente 
procedimiento, considerando que las entidades emplazadas 
están obligadas a pronunciase respecto de los cargos imputados 
a efectos de sustentar la legalidad de su actuación. 
 

(ii) Se convoque a un perito en costeo público para que revise la 
información presentada por Indecopi y que se presente la 
estructura de costos de todas las tasas del Indecopi. 

 
La Comisión considera que ello resulta innecesario, pues lo que 
se evalúa en el presente procedimiento es si Indecopi ha 
incumplido lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 45º de la Ley 
Nº 27444, conforme a los cargos y fundamentos expresados por 
el denunciante y a los descargos que presenten las entidades 
denunciadas; aspectos que pueden ser evaluados sin necesidad 
de recurrir a dicho perito, considerando que la evaluación es 
respecto del cumplimiento de una norma legal que ya ha sido 
evaluada por esta Comisión en anteriores oportunidades, 
conforme conoce el denunciante, sin recurrir a dicho auxilio, en 
tanto la Comisión tiene una conformación multidisciplinaria.  
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En todo caso, de considerarse necesario dicho auxilio para emitir 
pronunciamiento, esta Comisión cuenta con facultades para 
disponerlo en atención a la evaluación que efectúe de los cargos 
imputados y fundamentos expuestos en la denuncia en función a 
los descargos efectuados y fundamentos también expuestos por 
las entidades denunciadas. 
 
Del mismo modo, esta Comisión considera importante mencionar 
que la solicitud para que el Indecopi presente la estructura de 
costos de todas sus tasas, es un aspecto que también será 
determinado por esta Comisión en atención a la evaluación que 
efectúe de los cargos imputados y fundamentos expuestos en la 
denuncia en función a los descargos efectuados y fundamentos 
también expuestos, sin perjuicio de reconocer el derecho del 
denunciante de solicitar dicha información al Indecopi en virtud 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, si 
así lo estima pertinente. 
 
Esto último en la medida que el presente procedimiento trilateral 
de identificación y eliminación de barreras burocráticas no tiene 
como propósito que las personas accedan a información pública, 
sino precisamente a identificar y de ser el caso a eliminar las 
barreras burocráticas que se identifiquen con base en la 
evaluación de los cargos imputados y fundamentos expuestos 
por las partes.    

 
(iii) Que se publique una invitación a las Asociaciones de 

Consumidores que quieran participar en el procedimiento, 
atendiendo a la misma razón respecto de la cual se ha incluido 
en el procedimiento a la PCM. 

  
Con relación a dicha solicitud, debe tenerse en cuenta que la 
inclusión de la PCM en el procedimiento obedeció a que ella es 
la entidad que ha aprobado las tasas cuestionadas y por tanto 
tiene derecho a sustentar la legalidad de las mismas como parte 
de su derecho de defensa. En el caso de la inclusión de las 
Asociaciones de Consumidores, las  mismas no requieren de ser 
incorporadas al presente procedimiento para garantizar su 



M-CEB-02/1D 24

derecho, debido a que ellas se encuentran facultadas y 
legitimadas a presentar y formular denuncias ante esta Comisión 
contra las tasas que consideren ilegales e incluso acceder al 
presente procedimiento al ser éste de carácter público para 
cualquier persona. 

 
48. Por lo tanto, esta Comisión considera que corresponde desestimar las 

solicitudes adicionales presentadas por el denunciante en su escrito del 
25 de marzo de 2010 y continuar con el análisis de las barreras 
denunciadas.      
 

49. Del mismo modo esta Comisión considera importante mencionar que el 
presente procedimiento se rige bajo las normas del procedimiento único 
previsto en el Título V del Decreto Legislativo N° 807, que no se 
encuentra sujeto al principio de preclusión procesal, por lo que no 
corresponde informar del comienzo de etapas procedimentales, 
conforme lo menciona el denunciante en su escrito del 25 de marzo de 
2010, al no existir etapas preestablecidas, ni impide a las partes 
presentar y ofrecer las pruebas que estimen pertinentes en cualquier 
etapa del procedimiento, conforme a lo dispuesto en dicha norma legal.  
 

C. Cuestión controvertida: 
 
50. Determinar si las tasas (derechos de trámite) de los procedimientos 

administrativos consignados en el TUPA del Indecopi, incumplen lo 
dispuesto en el inciso 1 del artículo 45º de la Ley Nº 27444, bajo los 
fundamentos expuestos por el denunciante. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
51. El Indecopi es un Organismo Público Especializado adscrito a la PCM,  

que cuenta con personería jurídica de derecho público interno; goza de 
autonomía funcional, técnica, económica, presupuestal y 
administrativa32. 

 
                                                
32   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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52. En el presente caso, el denunciante cuestiona las tasas que el Indecopi 
cobra por tramitar los procedimientos administrativos consignados en su 
TUPA33, toda vez que considera que incumplen lo dispuesto en el inciso 
1 del artículo 45º de la Ley Nº 2744434. 

 
53. Al respecto, fundamenta su denuncia en que la entidad utilizaría en su 

estructura de costos el sistema denominado “subsidio cruzado” para la 
determinación de las distintas tasas administrativas que se cobran a los 
ciudadanos en la tramitación de diferentes procedimientos que se 
siguen ante ella35, lo que originaría que el costo de algunos 
procedimientos financiarían a los demás, lo que trae como 
consecuencia que los ciudadanos que tramitan un procedimiento 
significativo para la Institución, paguen un costo excesivo e ilegal para 
que la entidad pueda financiar el costo reducido de otros 
procedimientos. 

 
54. El denunciante fundamenta su alegación en los siguientes fundamentos: 

(i) declaraciones que habría efectuado el Presidente de Indecopi a 
través de diferentes medios comunicación en el sentido de que la 
Institución estaría aplicando un esquema de subsidios en sus tasas; y, 
(ii) la existencia de Comisiones que tienen conformación similar36 y que 
unas cobrarían más que las otras por el mismo servicio, lo que a su 
criterio evidenciaría que unas subsidian a otras. 

 

                                                
33   Decreto Supremo Nro. 088-2005-PCM publicado en el diario oficial El Peruano el 21 de noviembre de 2005. 
34  “Artículo 45.- Límite de los derechos de tramitación: 

45.1 El monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe del costo que su ejecución 
genera para la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real de 
producción de documentos que expida la entidad.  Su monto es sustentado por el funcionario a cargo de la 
oficina de administración de cada entidad. 
Cuando el costo sea superior a una UIT, se requiere acogerse a un régimen de excepción, el cual será 
establecido mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Economía y Finanzas”. 

35    Ello, tomando como base declaraciones que habría efectuado el Presidente del Indecopi a través de diversos 
medios de comunicación. 

36   Se hace referencia a los cobros que efectúan la Comisión de Protección al Consumidor y la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas para la presentación de denuncias (1% y 13% de una UIT 
respectivamente). 
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55. Asimismo, basa su denuncia en lo señalado por la Sala de Defensa de 
la Competencia del Tribunal del Indecopi mediante Resolución Nº 0770-
2008/TDC-INDECOPI del 17 de abril de 200837. 

 
56. Sobre el particular, el numeral 1 del artículo 45º de la Ley Nº 27444 

constituye uno de los límites legales que las entidades deben tomar en 
cuenta para la determinación del monto de las tasas por derechos de 
tramitación en los procedimientos que se tramitan ante ellas. 

 
57. De acuerdo con dicho numeral, el monto de las tasas por derecho de 

tramitación debe ser determinado en función al costo que su ejecución 
genera para la entidad por el servicio prestado durante toda su 
tramitación y, en su caso, por el costo real de producción de 
documentos que expida la entidad. 

 
58. Ello, implica que el monto de las tasas por derecho de tramitación debe 

ser fijado en función al costo que representa para la entidad la 
tramitación del procedimiento por el que se cobra y no en función a 
otros criterios que no se encuentren relacionados al costo del 
procedimiento.  

 
59. Por lo tanto, las entidades están en la obligación de no considerar para 

la determinación de las tasas, costos que no estén involucrados en los 
procedimientos por los que se cobran las tasas, ni a criterios que no 
guarden relación con ellos. 

 
60. Tal consideración es concordante con lo dispuesto en el Código 

Tributario en cuanto señala que las tasas son tributos vinculados y que 
el destino de las mismas no debe estar dirigido a financiar otros costos 
o gastos que no sean los referidos al servicio prestado. 

 
61. El denunciante entiende que el Indecopi estaría contraviniendo dicho 

límite sustentado su posición en declaraciones del Presidente de 
Indecopi a través de diferentes medios de comunicación en el sentido 

                                                
37    Recaída sobre el Expediente Nº 000017-2007/CAM en el procedimiento de oficio seguido al Consejo Superior 

de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – CONSUCODE y el Ministerio de Economía y Finanzas, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 22 de mayo del 2008. Dicha Resolución  confirmó la Resolución Nº 
197-2007/CAM del 6 de septiembre de 2007. 
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de que la Institución estaría aplicando un esquema de subsidios en sus 
tasas. 

 
62. Al respecto, el hecho de que el Presidente de Indecopi pueda haber 

señalado que la Institución estaría aplicando un esquema de subsidios 
en sus tasas, no implica necesariamente que se incumpla lo dispuesto 
en el numeral 1 del artículo 45º de la Ley Nº 27444, en tanto dicho 
numeral no impide que se puedan subsidiar algunas tasas, es decir, que 
las entidades puedan fijar un monto por debajo del costo que le 
demanda tramitar procedimientos. 

 
63. Lo que dicho numeral impide es que las entidades subsidien algunas 

tasas incrementando el monto de otras por encima del costo que le 
demanda tramitar el procedimiento (subsidio cruzado), pues ello 
contravendría lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 45º de la Ley Nº 
27444 y lo dispuesto en el Título Preliminar del Código Tributario, 
respecto de las tasas que subsidiarían a las otras. 

 
64. En la Resolución Nº 0770-2008/TDC-INDECOPI del 17 de abril de 

200838 que pone como fundamento el denunciante, la Sala de Defensa 
de la Competencia del Tribunal del Indecopi se pronunció respecto a un 
caso en el cual una entidad determinó las tasas aplicables sobre la base 
de las ventas brutas anuales de los administrados y no en función a los 
costos que incurría dicha entidad para brindar un mismo servicio, 
originando que se incurra en subsidios cruzados, haciendo que un 
grupo de administrados paguen un monto por encima del costo del 
servicio que demandaba la tramitación del procedimiento e incluso, 
incorporando en la estructura de costos, importes que no correspondían 
a la prestación del servicio. 

 
65. En el presente caso, el denunciante no ha presentado ninguna 

evidencia de que el Indecopi esté fijando tasas en función a otros 
criterios que no sean el costo del servicio o procedimiento por el cual se 
cobre, ni que esté incluyendo costos en los que no se incurre por su 

                                                
38  Recaída sobre el Expediente Nº 000017-2007/CAM en el procedimiento de oficio seguido al Consejo Superior 

de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – CONSUCODE y el Ministerio de Economía y Finanzas, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 22 de mayo del 2008. Dicha Resolución  confirmó la Resolución Nº 
197-2007/CAM del 6 de septiembre de 2007. 
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tramitación, por lo que desde este punto de análisis la denuncia carece 
de sustento, considerando además que respecto de las tasas que ha 
hecho alusión el denunciante, el Indecopi ha presentado estructuras de 
costos que le han sido remitidas y donde no se aprecia tales 
circunstancias. 

 
66. Si bien el denunciante ha señalado en su escrito del 25 de marzo de 

2010 que los montos de las tasas resultarían ilegales debido a que en la 
estructura de costos presentadas por Indecopi se incluye la mano de 
obra (salario del personal) y que ello contravendría las normas 
contenidas en la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, 
que únicamente permitirían fijar las tasas con base en el costo marginal 
del procedimiento; y lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 44° de la 
Ley N° 27444, que únicamente permitiría incorporar los gastos de 
operación y mantenimiento de la infraestructura asociada a cada 
procedimiento, dicha afirmación no es correcta de acuerdo al marco 
legal vigente. 

 
67. Las normas sobre simplificación administrativa referidas a la 

determinación de tasas que se encontraban contenidas en la Ley Marco 
para el Crecimiento de la Inversión Privada que únicamente permitirían 
fijar las tasas con base en el costo marginal del procedimiento, fueron 
expresamente derogadas a través de la Sexta Disposición, 
Complementaria y Final de la Ley N° 27444. 

 
68. Por su parte el inciso 1° del artículo 44° de la Ley N° 27444, que no fue 

materia de imputación por el denunciante en su denuncia, no limita a 
que los costos de los procedimientos estén determinados únicamente 
por los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura 
asociada a cada procedimiento, sino que incluye a dichos gastos como 
costos de los procedimientos, conforme se indica en dicho artículo, en 
forma adicional a los costos derivados de las actividades dirigidas a 
analizar lo solicitado, lo cual incluye la mano de obra, conforme a las 
directivas de costos aprobadas por el INAP en su oportunidad y a las 
que actualmente aplica la PCM, como es el caso de la Resolución de 
Secretaria de Gestión Pública Nº 001-2007-PCM-SGP emitida al 
amparo de lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM. 

 



M-CEB-02/1D 29

69. Cabe indicar además, que la inclusión del costo de la mano de obra en 
los procedimientos administrativos, no solamente es legalmente posible, 
sino que además es adecuado a la tramitación de dichos, donde el 
principal componente es la labor intelectual del personal que lo tramitan 
a diferencia de lo que ocurre con los procesos destinados a producir o 
fabricar bienes, en los que el principal componente resultaría la 
maquinaria y los insumos materiales destinados a su fabricación o 
producción, por lo que desde el punto de vista técnico, también resulta  
razonable y adecuado que se incluye el costo de la mano de obra en 
dichos procedimientos. 

 
70. Otro de los fundamentos expuestos por el denunciante está referido al 

hecho de que el monto de las tasas de algunos procedimientos que se 
tramitan ante Indecopi son diferentes, pese a que los servicios y 
procedimientos a su entender serían similares. 

 
71. Conforme fuera mencionado, el numeral 1 del artículo 45º de la Ley Nº 

27444 no impide a las entidades fijar montos de tasas por derecho de 
tramitación por debajo de los costos en que incurren, en la medida que 
dicha rebaja no se esté financiando elevando el monto de otras tasas 
por procedimientos administrativos por encima de los costos en perjuicio  
de otros administrados (subsidios cruzados). 

 
72. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que respecto del presente 

fundamento, el denunciante no ha tomado en cuenta que si bien los 
procedimientos a aplicarse pueden ser los mismos, las materias y 
aspectos a evaluarse son distintas en cada procedimiento y demandan 
mayor o menor complejidad y tiempo en su análisis y evaluación, 
considerando que los procedimientos que se tramitan ante el Indecopi 
son tramitados por distintas órganos funcionales y en atención a 
distintas normas sustantivas de acuerdo a las funciones y competencias 
de la entidad. 

 
73. Esto implica que si bien el procedimiento podría ser el mismo, los costos 

del ejercicio de cada función y competencia podrían diferir precisamente 
por la diferencia en la norma o ley sustantiva que se protege o tutela y 
en atención a los recursos que se destinan a su tramitación. 
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74. Al respecto, el Indecopi ha cumplido con presentar las estructuras de 
costos de cada uno de los procedimientos que han sido aludidos por el 
denunciante para formular su posición39, la misma que además ha sido 
remitida al denunciante en donde se da cuenta que los montos de las 
tasas están determinados en función del costo de cada uno de los 
procedimientos. 

 
75. A manera de ejemplo se puede mencionar el caso de la tasa 

correspondiente a la “Denuncia contra Barreras Burocráticas” en donde 
el Indecopi da cuenta que la misma asciende a S/. 461.5040 (13% de la 
UIT), y que se encuentra por debajo al costo que supone su tramitación 
que es de S/. 4,653.07. Asimismo, el caso de la tasa correspondiente al 
procedimiento de “Registro de Marcas de Productos, Servicios, 
Colectivas y Certificación”, en donde el Indecopi da cuenta que la tasa a 
cobrar es de S/. 486.35 aún cuando el costo del procedimiento es de S/ 
567.9141.  

 
76. Del mismo modo, cabe indicar que el Indecopi ha sostenido que el 

presupuesto institucional se financia con ingresos provenientes de 
fuentes no tributarias42 que contribuyen con el 61% del presupuesto 
institucional43 y que ello se encuentra respaldado en lo dispuesto en el 
artículo 52° de la Ley Organización y Funciones del Indecopi – Decreto 
Legislativo Nº 1033, por lo que en todo caso el subsidio de los montos 
menores se justifica en atención a dichos ingresos y no a un esquema 
de subsidios cruzados entre tasas.  

 
77. Al respecto, el denunciante no ha desvirtuado lo afirmado por el 

Indecopi y tampoco ha presentado evidencia de que se estén aplicando 
subsidios cruzados en los montos de las tasas que se encuentran 

                                                
39  Informe Técnico preparado por la Gerencia de Administración y Finanzas del Indecopi contenido en el 

Memorándum Nº 020-2010/GAF-INDECOPI del 27 de enero de 2010, en donde se ha efectuado el análisis de 
los diferentes procedimientos que han sido señalados en los escritos de la denuncia y que ha sido puesto en 
conocimiento del denunciante.  

40  Según UIT vigente al momento de la denuncia. 
41  Fuente: Informe Técnico elaborado por la Gerencia de Administración y Finanzas del Indecopi alcanzado a la 

Gerencia Legal mediante Memorándum Nº 020-2010/GAF-INDECOPI del 27 de enero de 2010 y que forma 
parte integrante del presente expediente. 

42  Recursos directamente recaudados. 
43  Multas, derechos antidumping, derechos compensatorios y otros. 
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contenidas en el Tupa del Indecopi pese a la información que se ha 
presentado y que obra en su poder. 

 
78. Sobre el particular, el denunciante en su escrito del 25 de marzo de 

2010 ha manifestado que el Indecopi no habría cumplido con acreditar 
el cumplimiento al principio de legalidad para subsidiar los montos de 
las tasas con otros ingresos propios ni ha presentado los criterios para 
realizar dichos subsidios, pudiendo afectarse además la continuidad de 
las operaciones del Indecopi por los subsidios, lo cual constituye una 
nueva y distinta imputación a la inicialmente formulada. 

 
79. Con relación a dichos argumentos cabe indicar que los mismos no 

determinan ni ponen en evidencia que el Indecopi esté contraviniendo el 
numeral 1 del artículo 45º de la Ley Nº 27444 en tanto no implican que 
se esté efectuando un cobro por encima de los costos del procedimiento 
o que no estén determinados en función a dichos costos. En todo caso 
tales argumentos van dirigidos a cuestionar la gestión de la Institución 
en la utilización de sus ingresos, aspecto que no corresponde ser 
evaluado por esta Comisión en este procedimiento debido a que el 
mismo no es materia de la denuncia y que la Comisión no tiene 
competencia para pronunciarse sobre las gestiones de las instituciones 
en tanto no impliquen la contravención a alguna norma que se le 
encarga tutelar en forma expresa.    

 
80. Del mismo modo, esta Comisión tampoco ha encontrado evidencia 

alguna con base en la información que obra en el expediente, que de 
cuente de que las tasas que el Indecopi cobra por tramitar los 
procedimientos administrativos consignados en su TUPA44, incumplan 
lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 45º de la Ley Nº 2744445, en el 
sentido de que no estén determinadas en función a los costos que le  
demandan tramitar los correspondientes procedimientos. 

 

                                                
44   Decreto Supremo Nro. 088-2005-PCM publicado en el diario oficial El Peruano el 21 de noviembre de 2005. 
45    Debe considerarse que en los procedimientos trilaterales que se tramitan ante la Comisión, como en el 

presente, no es posible que la Comisión pueda sustituir al denunciante en las actuaciones que le 
corresponden e incorporar otros aspectos que no han sido denunciando o planteados en la denuncia, pues 
ello implicaría una afectación al debido procedimiento. 
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81. Al respecto, si bien el denunciante ha señalado también en su escrito 
del 25 de marzo de 2010 que la información presentada por el Indecopi 
respecto de sus costos carecería de consistencia y por lo tanto, no 
debería ser tomada en cuenta, cabe indicar que a criterio de la 
Comisión los argumentos presentados para justificar dicha 
inconsistencia no son suficientes para desvirtuar dicha información y 
solicitar un peritaje especial de todas las tasas de la entidad en atención 
a lo siguiente: 

 
(i) El denunciante señala que los costos presentados no identifican 

la fecha en la cual han sido calculados, siendo que si el costeo 
fue efectuado en el año 2005 no podrían ser iguales para el 
2009; Asimismo, que dicha falta de precisión y la ausencia de 
información real sobre el momento en el cual fueron realizados 
los costos y sus incidencias, dejan entrever que la información no 
es confiable. 

 
Al respecto, esta Comisión ha podido apreciar que los costos 
presentados corresponden a los costos estimados de los años 
2008/2009, conforme se menciona en los cuadros contenidos en 
el Informe Técnico presentado por el Gerente de Administración 
y Finanzas alcanzado a la Gerencia Legal mediante 
Memorándum Nº 020-2010/GAF-INDECOPI que obra en el 
expediente. 

 
(ii) Sostiene además que la Gerencia de Administración y Finanzas 

ha señalado que la determinación de los costos totales está en 
función a la cantidad de procedimientos, siendo que cuando la 
cantidad de procedimientos aumenta, también lo hacen los 
costos totales, sin que el aumento del número de procedimientos 
tenga un efecto en los costos unitarios. Ello constituye un error 
metodológico pues lo correcto sería que los costos unitarios 
vayan disminuyendo conforme aumenta el número de casos, lo 
que denota que Indecopi costea sus procedimientos de manera 
equivocada. 

 
Al respecto, esta Comisión considera que tal apreciación, si bien 
puede ser aplicada a la elaboración de productos y servicios de 
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idénticas características, no resulta aplicable a los 
procedimientos administrativos de evaluación previa que se 
siguen ante Indecopi u otras entidades que tramitan 
principalmente procedimientos trilaterales, dado que cada uno de 
ellos tiene una propia complejidad en su evaluación que los hace 
especiales y diferentes y en donde el mayor número de los 
mismos supone por lo general una mayor carga de trabajo y por 
ende un mayor costo en términos constantes.      

 
(iii) Finalmente, señala que la data presentada contiene graves 

inconsistencias respecto al número de procedimientos con los 
cuales se ha efectuado los cálculos; las mismas que hacen variar 
sustantivamente los resultados y las conclusiones, por lo que la 
Comisión no puede tomar una decisión sin previamente hacer un 
peritaje por un experto en costos que determine la verdadera 
situación del procedimiento de costeo del Indecopi. 

 
Al respecto, esta Comisión tras evaluar lo mencionado en función 
a la información presentada, no ha encontrado tales 
inconsistencias, pues incluso la diferencia del número de 
procedimientos que menciona el denunciante respecto del 
Cuadro Nº 2 y Margen de Contribución para gastos fijos, no 
modifica el cálculo de los costos de los procedimientos 
presentados, toda vez que la información del número de 
procedimientos establecida en el Cuadro Nº 2 corresponden a los 
procedimientos en los que efectivamente se pagaron tasas en el 
año 2009, conforme se menciona en el punto 8 del Informe 
Técnico46, y fuera explicado en el Informe Oral, al cual decidió no 
asistir el denunciante, en tanto que los procedimientos que se 
referencian en el Margen de contribución son los expedientes 
concluidos y pendientes de resolución a la fecha en que se 
estructuraron los costos. 

 
Las estructuras de costos que se han presentado han sido 
elaboradas con base en el número de procedimientos que se 

                                                
46   Alcanzado a la Gerencia Legal mediante Memorándum Nº 020-2010/GAF-INDECOPI y presentado por el 

Gerente de Administración y Finanzas. 
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mencionan en el Margen de Contribución, conforme se puede 
apreciar en todos las estructuras presentadas como Anexo Nº 2, 
en tanto que el Cuadro Nº 2, considerando los costos unitarios 
determinados en dichas estructuras de costos, muestra el 
ejercicio o simulación de dichos costos con respecto a los 
ingresos percibidos por procedimientos pagados durante el año 
2009 para mostrar una tendencia que se mantiene en el tiempo.          

 
82. Por lo expuesto, esta Comisión concluye que las tasas (derechos de 

trámite) de los procedimientos administrativos consignados en el TUPA 
del Indecopi, no incumplen lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 45º de 
la Ley Nº 27444, y, en consecuencia, no constituyen la imposición de 
barreras burocráticas ilegales.   

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
83. Habiendo identificado que las tasas (derechos de tramitación) 

contenidas en el TUPA de Indecopi, no contravienen la limitación 
establecida en el numeral 1 del artículo 45º de la Ley Nº 27444, 
correspondería efectuar el análisis de razonabilidad de la misma. Ello, 
de conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 
observancia obligatoria aprobado en la Resolución Nº 182-97-TDC. 
 

84. De acuerdo al precedente de observancia obligatoria antes indicado, 
para que la Comisión inicie el análisis de razonabilidad de una medida o 
actuación es necesario que previamente el denunciante aporte indicios 
suficientes o elementos de juicio razonables acerca de la posible 
existencia de una barrera burocrática carente de razonabilidad.  

 
85. Con relación al referido extremo, el denunciante no ha efectuado algún 

tipo de cuestionamiento de razonabilidad respecto de los montos de las 
tasas que no hayan sido advertidos y evaluados en el análisis de 
legalidad anterior.  

 
86. En todo caso, el principal fundamento ha estado referido a los criterios 

para subsidiar determinados procedimientos, lo cual ha sido 
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mencionado por el denunciante recién en un último escrito47 que 
constituye un aspecto que no se encuentra relacionado a los 
cuestionamientos efectuados en la denuncia, vinculados al 
incumplimiento de lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 45º de la Ley 
Nº 27444, en tanto ya no están referidos a que se estén cobrando tasas 
que excedan el costo del procedimiento, sino a la política de subsidios 
que utiliza la entidad con sus ingresos propios, que como fuera 
mencionado es un aspecto que no corresponde ser evaluado por la 
Comisión en este procedimiento. 

 
87. Por lo tanto, esta Comisión considera que de conformidad con lo 

dispuesto en el precedente de observancia obligatoria aprobado en la 
Resolución Nº 182-97-TDC, no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad de las tasas (derechos de tramite) cuestionadas.         

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del  Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el pedido efectuado por la Presidencia del Consejo de 
Ministros y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual para que se declare improcedente la 
denuncia bajo el argumento de ser imprecisa y ambigua. 
 
Segundo: declarar improcedente el extremo de la denuncia en el que el 
señor Hernán Carrillo Claudio cuestiona el cobro de la tasa por presentación 
de recursos de reconsideración, toda vez que dichas tasas, conjuntamente 
con las que se cobraban por interposición de recursos, han sido suprimidas a 
través de lo dispuesto en la Resolución Ministerial Nº 014-2007-PCM, antes 
de que se presente la denuncia. 
 

                                                
47   Del 25 de marzo de 2010. 
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Tercero: desestimar las solicitudes adicionales presentadas por el 
denunciante en su escrito del 25 de marzo de 2010, referidas a la realización 
de interrogatorios, peritajes e invitación a las Asociaciones de Consumidores. 
 
Cuarto: declarar infundada la denuncia presentada por el señor Hernán 
Carrillo Claudio contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual, al haberse determinado que los 
derechos de trámite de los procedimientos administrativos consignados en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la referida entidad, no 
incumplen lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 45º de la Ley Nº 27444 y, 
por tanto, no constituyen barreras burocráticas ilegales.  
 
Quinto: declarar que de conformidad con lo dispuesto en el precedente de 
observancia obligatoria aprobado en la Resolución Nº 182-97-TDC, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de las tasas (derechos de 
tramite) cuestionadas. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Alfredo Mendiola Cabrera, 
Eduardo García-Godos Meneses y con la abstención del señor Jorge 
Chávez Álvarez. 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


