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Comisión de Acceso al Mercado
Anexo 1327

INFORME Nº 004-2001/INDECOPI-CAM

A : Carlos Seminario Pizzorni
Presidente del Directorio

DE : Demetrio Rojas García
Secretario Técnico (e)

ASUNTO : Proyecto de Ley N° 881/2000-CR, enviado por el Congreso de la
República mediante Oficio Nº 431-2000-CJ/CR

El presente informe tiene por objeto evaluar el contenido del Proyecto de Ley
N° 881/2000-CR, que fuera remitido a su despacho mediante Oficio N° 431-2000-
CJ/CR del 2 de enero de 2000 por la Presidencia de la Comisión de Justicia del
Congreso de la República.

I. ANTECEDENTES

Por el Proyecto de Ley N° 881/2000-CR se pretende modificar la Ley de Procedimiento
de Ejecución Coactiva, Ley N° 269791. Así, se incorporaría a dicha Ley el artículo 21–
A, cuyo tenor sería el siguiente:

“Artículo 21-A.- Recurso de Queja

21-A.1 El Obligado podrá interponer Recurso de Queja ante la Comisión de
Acceso al Mercado del INDECOPI contra las actuaciones o procedimientos del
Ejecutor o Auxiliar que lo afecten directamente e infrinjan lo establecido en el
presente capítulo.

21-A.2 La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI resolverá dentro de
los 5 (cinco) días hábiles de presentado el recurso, pudiendo ordenar la
suspensión del Procedimiento o la suspensión de una o más medidas
cautelares.”

II. ANALISIS

2.1 La naturaleza de la queja por defectos de tramitación y la naturaleza del
procedimiento administrativo que se sigue ante la Comisión de Acceso al
Mercado.

En el procedimiento administrativo, el recurso de queja tiene por finalidad proveer a los
particulares de un medio para cuestionar los defectos de tramitación ante una
instancia administrativa superior a la de la autoridad que está instruyendo el
procedimiento. Es decir, opera como un mecanismo que garantiza el cumplimiento de
las reglas que disciplinan el trámite del procedimiento. 2

                                                
1 Publicada el 23 de setiembre de 1998.
2 DANOS ORDOÑEZ, Jorge y ZEGARRA VALDIVIA, Diego. El Procedimiento de Ejecución Coactiva. Gaceta Jurídica

Editores S.R.L., Lima, 1999, pág. 133.
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En tal sentido, procede plantear queja contra la conducta administrativa —activa u
omisiva— del funcionario encargado de la tramitación del expediente que afecte o
perjudique derechos subjetivos o intereses legítimos del administrado, como pueden
ser por ejemplo, una conducta morosa o negligente que dilate el procedimiento; la
omisión de enviar al superior el expediente donde se ha presentado algún recurso; la
obstrucción a los derechos de presentar escritos, a informarse, a presentar pruebas; la
prescindencia de trámites sustanciales; el ocultamiento de piezas del expediente y
cualquier otra acción que importe distorsión o incumplimiento de cualquier trámite o
plazo. Todas estas circunstancias afectan el derecho al debido proceso
administrativo.3

Atendiendo a que en la queja por defectos de tramitación se evalúa necesariamente
los deberes funcionales de la autoridad quejada, resulta natural a su sustanciación que
la queja se presente directamente al superior jerárquico del quejado y que dicho
superior lo tramite.4 De esta forma, por ejemplo, la autoridad superior que conoce de la
queja puede disponer que otro funcionario de igual jerarquía al quejado, asuma el
conocimiento del asunto.

Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley
Nº 25868, incorporado por el artículo 50 del Decreto Legislativo Nº 807, 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 y 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, así como de velar por el cumplimiento de los principios rectores
de la simplificación administrativa.

Cuando el artículo 26BIS antes mencionado alude al concepto de barrera burocrática,
se está refiriendo a todo acto o disposición de la Administración Pública que tiene por
efecto impedir o restringir el acceso o permanencia de los agentes económicos en un
determinado mercado, modificando directamente las condiciones existentes para que
dichos agentes puedan ejercer su actividad; por lo general, dicha modificación está
vinculada a la exigencia de requisitos, obligaciones y cobros, o al establecimiento de
prohibiciones, impedimentos o limitaciones en la actuación de los mismos.

Dicho en otros términos, las barreras burocráticas son aquellas que modifican la
situación jurídica existente para la realización de una actividad económica regulada
por la Administración Pública, provocan un cambio en la regulación del mercado que
afecta a cualquier agente económico que pretenda ingresar o permanecer en él.

Estas barreras u obstáculos pueden ser legales o ilegales y racionales o irracionales;
lo primero, en tanto contravengan o no las disposiciones sobre mercados competitivos
que la Comisión de Acceso al Mercado tiene encomendado velar y, lo segundo, en
tanto su objeto guarde armonía o no con prácticas y principios de orden lógico,
razonable y proporcional.

Como es de verse, la funcionalidad del procedimiento administrativo que se sigue ante
la Comisión de Acceso al Mercado es la de supervisar a las entidades de la
Administración Pública en su papel de reguladoras de las actividades económicas de
los particulares, mas no el de evaluar los deberes funcionales que deben cumplir las
autoridades en la tramitación de los procedimientos administrativos.

                                                
3 MORON URBINA, Juan Carlos. Derecho Procesal Administrativo. Editorial Rodhas, Lima, 1999, pág. 167.
4 Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas generales de procedimientos Administrativos, Artículo 106.- la

queja se presentará al superior jerárquico de la autoridad o funcionario que tenga a su cargo la tramitación del
asunto, citándose el precepto infringido.
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Por ello consideramos que al otorgarle a la Comisión de Acceso al Mercado facultades
para conocer de las quejas presentadas contra el Ejecutor o Auxiliar que tramita un
procedimiento de ejecución coactiva de obligaciones no tributarias, se está
desnaturalizando las funciones que la ley le ha encomendado.

2.2 El  acto administrativo que origina el procedimiento de ejecución coactiva.

Mediante el procedimiento de ejecución o cobranza coactiva las entidades que forman
parte de la Administración Pública persiguen el cobro forzoso de acreencias
pecuniarias y otras obligaciones de derecho público, independientemente de la
voluntad del obligado, estando facultadas para detraer del patrimonio jurídico del
deudor bienes y derechos hasta la satisfacción de lo adeudado.5

La ley, cuya reforma se pretende, exige como presupuesto inexcusable para la
tramitación de un procedimiento de ejecución coactiva, la existencia de un acto
administrativo previo que determine la obligación incumplida o practique la liquidación
del importe debido, ya sea que se trate de una deuda tributaria o de una multa.6

Se advierte de lo antes expuesto, que por el procedimiento de ejecución coactiva
tampoco se efectúa una regulación de mercado, toda vez que no se están cambiando
las condiciones existentes para el desarrollo de una actividad económica determinada,
sino que constituye una manifestación del poder de autotutela en virtud de la cual las
entidades de la Administración Pública pueden ejecutar por sí mismas sus propios
actos administrativos sin intervención judicial previa.

Atendiendo a que el procedimiento de ejecución coactiva y los actos procesales
ejecutados en su interior no pueden ser evaluados como la imposición de  “barreras
burocráticas”, la Comisión de Acceso al Mercado no puede pronunciarse respecto de
las irregularidades que hayan ocurrido en dicho procedimiento, tales como el dictado
de medidas cautelares que contravengan lo establecido en el Código Tributario o en la
propia Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.

Sin embargo, ello no impide que esta Comisión evalúe el acto administrativo que dio
origen al procedimiento de ejecución coactiva, toda vez que dicho acto sí podría
contener una exigencia o imposición que modificara las condiciones existentes para la
realización de una determinada actividad económica.

En efecto, la Comisión podría identificar como la imposición de una barrera burocrática
ilegal el cobro de una licencia determinada, por ejemplo porque la autoridad
administrativa denunciada que exige dicho cobro carece de competencia para
percibirlo o porque la referida licencia no ha sido creada conforme a ley.  No obstante
ello, la Comisión no puede impedir el cobro coactivo del pago de la licencia
cuestionada.

De conformidad con la legislación vigente, si bien la Comisión puede ordenar la
inaplicación de una barrera burocrática ilegal contenida en un acto administrativo
emitido por la autoridad municipal, lo que no puede hacer es impedir la ejecución
coactiva de lo ordenado en dicho acto administrativo.

                                                
5 DANOS ORDOÑEZ, Jorge y ZEGARRA VALDIVIA, Diego. Op. Cit., pág. 14.
6 Ibídem, pág. 25.
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Por tales motivos, a fin de salvaguardar apropiadamente los derechos de los
administrados (especialmente a los pequeños y microempresarios), consideramos que
la modificación legislativa puede ser aún más provechosa para los agentes
económicos si se establece que la Comisión de Acceso al Mercado puede ordenar la
suspensión del procedimiento de ejecución coactiva en el supuesto de que detecte
que el acto administrativo que dio origen a la cobranza coactiva constituye la
imposición de una barrera burocrática ilegal. Asimismo, si se establece que, de existir
verosimilitud en el derecho invocado, peligro en la demora e irreparabilidad del daño,
la Comisión puede dictar una medida cautelar de innovar a fin de que se suspenda el
procedimiento de ejecución coactiva, hasta que dicte resolución final.

En tal sentido, proponemos la siguiente modificación a la Ley N° 26979, Ley de
Procedimiento de Ejecución Coactiva:

“Artículo 16.- Suspensión del Procedimiento.
16.1 Ninguna autoridad ni órgano administrativo o político podrá suspender el
Procedimiento, con excepción del ejecutor que deberá hacerlo, bajo
responsabilidad, cuando:
(…)

i) Así lo disponga la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual en
resolución final o cautelar, siempre que se haya cuestionado ante ella como
barrera burocrática ilegal el acto administrativo que dio origen al Procedimiento.

Para ordenar la suspensión del Procedimiento mediante resolución cautelar, la
referida Comisión deberá verificar la verosimilitud del derecho invocado, que
exista peligro en la demora e irreparabilidad del daño.”

III. CONCLUSIONES

En atención a lo anteriormente expuesto, la Comisión de Acceso al Mercado del
INDECOPI considera que, si bien el Proyecto de Ley N° 881/2000-CR tiene como fin el
ampliar el espectro de protección legal a favor de los ciudadanos frente a los excesos
y omisiones de los ejecutores coactivos de los gobiernos locales, dicho proyecto
desnaturalizaría su misión de velar por la eliminación de las barreras burocráticas
ilegales e irracionales y las transgresiones a los principios de simplificación
administrativa generadas por la Administración Pública en perjuicio del acceso y
permanencia de los agentes económicos en el mercado.

Sin embargo, la protección buscada por el legislador se tornaría incluso más eficaz, si
se facultara a la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI a ordenar la
suspensión del procedimiento de ejecución coactiva cuando el acto administrativo que
dio origen a dicho procedimiento constituye la imposición de una barrera burocrática
ilegal. Por ello, se considera conveniente la modificación del texto del artículo 16 de la
Ley N° 26979 en los términos descritos en la parte de análisis del presente
documento.

Es todo cuanto tengo que informar.

Lima, 22 de febrero del 2001


