
  

Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI 

DECRETO LEY Nº 25868 (*) 
 

(*) DEROGADO por la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 1033, publicado el 25 junio 2008, con 
excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán 
las competencias de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de 
Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de 
aplicación todas las normas complementarias y reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren 
vigentes a la fecha de promulgación de la citada Ley. El citado Decreto Legislativo entra en vigencia a los sesenta 
(60) días de la fecha de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, salvo lo dispuesto en su Primera Disposición 
Complementaria y en su Segunda y Tercera Disposiciones Transitorias que regirán a partir del día siguiente de su 
publicación. 

     Artículo 26.- Corresponde a la Comisión de Supervisión de Normas Técnicas, 
Metrología, Control de Calidad y Restricciones Paraarancelarias aprobar las Normas 
Técnicas recomendables para todos los sectores y las normas sobre metrología legal, así 
como calificar y autorizar a las empresas e instituciones a fin de facultarlas para ejercer 
las funciones de certificación de calidad de los productos y de su conformidad con normas 
técnicas, asumiendo para el efecto las funciones de la Comisión creada por el artículo 3 
del Decreto Legislativo Nº 658. Asimismo, le corresponde velar por la defensa de las 
normas referidas al libre comercio, y pronunciarse sobre la aplicación de las disposiciones 
que establecen restricciones paraarancelarias y sobre las que contravengan lo dispuesto 
en el Decreto Legislativo Nº 668 y el artículo 4 del Decreto Ley Nº 25629. 

     "La Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales es el Organismo Nacional de 
Normalización y Acreditación". (*) 

(*) Párrafo agregado por el Artículo 50 del Decreto Legislativo Nº 807, publicado el 18-04-96. 

     "Corresponde, adicionalmente a la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales, 
aprobar las normas técnicas para los equipos, software u otros medios que se utilicen 
para el proceso de micrograbación para la obtención de microformas tanto en la 
modalidad de microfilm como del documento informático, así como otorgar certificados de 
cumplimiento de estas normas y de idoneidad técnica a quien acredite contar con los 
medios técnicos adecuados; de conformidad con el Decreto Legislativo N° 681, normas 
modificatorias y complementarias." (1)(2) 

(1) Párrafo añadido por el Artículo 8 de la Ley Nº 26612, publicada el 21-05-96. 

(2) De conformidad con la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 1033, publicado el 25 junio 2008, se 
deroga el presente Decreto Ley con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán vigentes hasta 
que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, la 
Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias y del Servicio Nacional de 
Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y reglamentarias de las disposiciones 
citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la citada Ley. El citado Decreto Legislativo 
entrará en vigencia a los sesenta (60) días de la fecha de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, salvo lo 
dispuesto en su Primera Disposición Complementaria y en su Segunda y Tercera Disposiciones Transitorias que 
regirán a partir del día siguiente de su publicación. 



     "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 Nºs. 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. 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. 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.(*) 

(*) Segundo párrafo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 30056, publicada el 02 julio 2013, cuyo texto es el 
siguiente: 

     "La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier 
persona que ejerza funciones administrativas por delegación, bajo cualquier régimen 
laboral o contractual, que aplique u ordene la aplicación de la barrera burocrática 
declarada ilegal y/o carente de razonabilidad, en los siguientes supuestos: 

     a) Cuando se incumpla el mandato de inaplicación o eliminación de la barrera 
burocrática declarada ilegal y/o carente de razonabilidad. 

     b) Cuando apliquen restricciones tributarias al libre tránsito, contraviniendo lo 
establecido en el artículo 61 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, 
aprobado por Decreto Supremo 156-2004-EF. 

     c) Cuando en un procedimiento iniciado de parte se denuncie la aplicación de barreras 
burocráticas previamente declaradas ilegales y/o carentes de razonabilidad en un 
procedimiento de oficio, consistentes en: 

     1. Incumplir disposiciones legales en materia de simplificación administrativa. 

     2. Incumplir disposiciones legales que regulen el otorgamiento de licencias, 
autorizaciones y permisos para la ejecución de obras y realización de actividades 
industriales, comerciales o de servicios, públicos o privados. 

     3. Incumplir disposiciones legales que regulen el despliegue de infraestructura en 
servicios públicos. 

     4. Otras disposiciones administrativas declaradas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad previamente por la Comisión. 



     Para el inicio del procedimiento sancionador de los supuestos previstos en el literal c) 
del presente artículo, es requisito que la resolución de la Comisión que declara la barrera 
burocrática ilegal o carente de razonabilidad sea publicada previamente en el diario oficial 
El Peruano y haya quedado firme o fuera confirmada por el Tribunal del INDECOPI. 

     El INDECOPI reglamenta la forma de difusión de las resoluciones para conocimiento 
de los ciudadanos, agentes económicos y entidades interesadas. El costo de la 
publicación en el diario oficial será asumido por la entidad denunciada. 

     d) Cuando en un procedimiento iniciado de parte o de oficio la barrera burocrática es 
declarada ilegal como consecuencia de cualquiera de los siguientes supuestos: 

     1. Exigir requisitos adicionales a los máximos establecidos en la Ley 28976, Ley Marco 
de Licencia de Funcionamiento; y en la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones 
Urbanas y de Edificaciones, o en aquellas disposiciones legales que las sustituyan o 
complementen. 

     2. Exigir derechos de tramitación que superen la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) 
vigente, conforme a lo establecido en el artículo 45 de la Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, o en la norma que lo sustituya. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 18 de la Ley N° 30230, publicada el 12 julio 2014, cuyo texto es el siguiente:  

     "2. Exigir derechos de tramitación incumpliendo lo dispuesto por el artículo 45 de la 
Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, o el artículo 70 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo 156-2004-
EF." 

     3. Exigir requisitos no incluidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
de la entidad, conforme a la Ley 27444. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 18 de la Ley N° 30230, publicada el 12 julio 2014, cuyo texto es el siguiente:  

     "3. Incumplir la obligación establecida en el artículo 38.8 de la Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General.” 

     4. Establecer plazos mayores a los señalados en los dispositivos legales que regulan 
el otorgamiento de licencias, autorizaciones y permisos, así como al despliegue para la 
ejecución y/o implementación de infraestructura en servicios públicos a que hacen 
referencia los numerales 2 y 3 del literal c) del presente artículo. 

     5. Aplicar regímenes de silencio administrativo sin observar lo dispuesto en la Ley 
29060, Ley del Silencio Administrativo, o la que la sustituya. 

     6. Exigir documentación y/o información prohibidas de solicitar conforme a lo 
establecido en los artículos 40 y 41 de la Ley 27444. 

     "7. Incumplir la obligación establecida en el artículo 126.2 de la Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General.” (*) 



(*) Numeral incorporado por el Artículo 18 de la Ley N° 30230, publicada el 12 julio 2014. 

     En los supuestos señalados en el literal d), la sanción se impondrá en la misma 
resolución que declare la ilegalidad, sin que sea necesaria la publicación previa. Para 
dichos efectos, la sanción recaerá sobre la entidad pública, la cual podrá disponer las 
acciones necesarias para la recuperación del monto de la multa entre aquellos que 
resulten responsables, conforme al marco legal vigente.” 

     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 correspondan. (*) 

(*) Párrafo suprimido por el Artículo 4 de la Ley N° 28996, publicada el 04 abril 2007. 

     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." (1)(2)(3)(4) 

(1) Artículo incorporado por el Artículo 50 del Decreto Legislativo Nº 807, publicado el 18-04-96. 

(2) Confronte este artículo con  el Artículo 1 de la Ordenanza N° 121 publicada el 28-08-97 

(3) De conformidad con la Sétima Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 27444, publicada el 11-04-2001, 
las referencias contenidas en este artículo a la Ley de Simplificación Administrativa y a la parte pertinente del 
Decreto Legislativo Nº 757 son sustituidas por la Ley Nº 27444 para todos los efectos legales, sin perjuicio de las 
atribuciones de competencia. La Ley citada, entrò en vigencia a los seis meses de publicación, conforme a su 
Cuarta Disposición Complementaria y Final. 

(4) Párrafo suprimido por el Artículo 4 de la Ley N° 28996, publicada el 04 abril 2007. 

     "La Comisión de Acceso al Mercado se encuentra facultada para delegar el ejercicio 
de sus funciones a las dependencias que, en virtud a convenios suscritos por el Directorio 
del Indecopi, vengan desempeñando o desempeñen en el futuro labores de 
representación de la Institución. 

     Dicha delegación sólo alcanzará a los actos, reglamentos o disposiciones emanadas 
de los órganos de la Administración Pública dependientes del Gobierno Regional o Local 
de la respectiva jurisdicción.”(1)(2) 

(1) Párrafo incorporado por el Artículo 3 de la Ley N° 28032, publicada el 19-07-2003. 

(2) De conformidad con la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 1033, publicado el 25 junio 2008, se 
deroga el presente Decreto Ley con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán vigentes hasta 
que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, la 
Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias y del Servicio Nacional de 
Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y reglamentarias de las disposiciones 
citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la citada Ley. El citado Decreto Legislativo 
entrará en vigencia a los sesenta (60) días de la fecha de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, salvo lo 
dispuesto en su Primera Disposición Complementaria y en su Segunda y Tercera Disposiciones Transitorias que 
regirán a partir del día siguiente de su publicación. 

     "Los procedimientos de oficio también pueden originarse en información proporcionada 
por colegios profesionales, asociaciones de defensa de derecho del consumidor, 



asociaciones representantes de actividades empresariales, entidades estatales que 
ejerzan rectoría en asuntos de su competencia y el Consejo Nacional de la 
Competitividad. 

     Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) 
UIT, de acuerdo a la siguiente escala: falta leve, amonestación o multa hasta 2 UIT; falta 
grave, multa hasta 10 UIT; y falta muy grave, multa hasta 20 UIT. Para imponer la 
sanción, la Comisión evaluará la gravedad del daño ocasionado, la reincidencia y/o 
continuidad de la comisión de la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros 
criterios según el caso particular. La tabla de graduación, infracciones y sanciones será 
aprobada mediante resolución de Consejo Directivo del INDECOPI. 

     La potestad sancionadora de la Comisión se ejerce sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa y civil y/o de la formulación de la denuncia penal correspondiente y de la 
declaración de ilegalidad y/o carente de razonabilidad de la barrera burocrática. El 
INDECOPI remitirá información sobre los resultados del procedimiento sancionador al 
órgano de control interno de la entidad a la que pertenece el funcionario infractor, a. fin de 
que disponga las acciones correspondientes. 

     Asimismo, la facultad de sanción se ejerce sin perjuicio de lo establecido en el cuarto 
párrafo del artículo 48 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Asimismo, lo establecido en el citado párrafo es de aplicación para los procedimientos de 
oficio o iniciados de parte.” (*)  

(*) Párrafos incorporados por el Artículo 2 de la Ley Nº 30056, publicada el 02 julio 2013. 

 


