
1

Comisión de Acceso al Mercado
Anexo 1327

INFORME Nº 010-2001/INDECOPI-CAM

ASUNTO : Anteproyecto de Reglamento de Guías Prácticos

I. ANTECEDENTES

Mediante Oficio N° 983-2001-MITINCI/VMT/DNT del 16 de abril del 2001, la Dirección
Nacional de Turismo del Ministerio de Industrias, Turismo, Integración y Negociaciones
Comerciales Internacionales, remitió el Anteproyecto de Reglamento de Guías
Prácticos, mediante el cual se regula la actividad de los guías prácticos de turismo, de
modo complementario a la actividad de los guías oficiales de turismo.

Asimismo, se acompaña copia de la comunicación del 9 de abril del 2001, por medio
de la cual el Consejo Regional Cusco del Colegio de Licenciados de Turismo del Perú,
emite opinión respecto de la reglamentación de la actividad de guías prácticos.

II. ANALISIS

1. De conformidad con lo establecido en la Ley N° 26961, Ley para el Desarrollo de la
Actividad Turística, los Guías de Turismo, en sus diferentes especialidades, son
considerados como entidades prestadoras de servicios turísticos (artículo 17).

El reglamento de dicha ley, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2000-ITINCI,
establece que el MITINCI expedirá en cada caso los reglamentos específicos que
regularán las actividades de los prestadores de servicios turísticos, los cuales deberán
referirse a los requisitos, obligaciones y responsabilidades necesarios para el ejercicio
de las mismas y que serán aprobados por decreto supremo (artículo 21).

En ese sentido, el anteproyecto bajo comentario, en términos generales, se enmarca
dentro de las facultades reglamentarias del Sector establecidas en la Ley para el
Desarrollo de la Actividad Turística que regula la actividad de las entidades
prestadoras de servicios turísticos.

2. Sin embargo, a efectos de la evaluación del anteproyecto, es conveniente que se
tenga en cuenta algunos aspectos referidos a: i) la determinación del ámbito de
actuación de los guías prácticos, ii) observancia de las normas sobre guías
profesionales de turismo y iii) la regulación de las infracciones y sanciones
administrativas.

3. Determinación del ámbito de actuación de los guías prácticos

3.1. Con relación a este punto debe tenerse presente que, de conformidad con lo
establecido en el artículo 5 de Decreto Ley N° 25831 (Ley Orgánica del MITINCI), son
funciones del Ministerio establecer el marco normativo para el desarrollo de las
actividades industriales, turísticas, de integración y negociaciones comerciales
internacionales dentro del marco de promoción a la libre competencia y de la
protección de la propiedad intelectual.

Asimismo, la facultad de reglamentación en esta materia alcanza, como ya se
mencionó, a la definición de los requisitos, obligaciones y responsabilidades
necesarios para el ejercicio de este tipo de actividades.
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3.2. En atención a lo antes señalado, el anteproyecto permite que una serie de
personas que no son guías oficiales puedan acceder a este mercado contando para
ello con una autorización de la DNT o el Organo Regional competente (artículo 8).
Dicha autorización supone que el interesado ha aprobado los cursos y exámenes
realizados por entidades evaluadoras (artículos 9 a 14). En consecuencia, se proyecta
abrir un mercado (o formalizarlo) y para ello se establece un estándar de calidad
aceptable para el Estado.

3.3. Un aspecto que podría eventualmente cuestionarse es la facultad del VMT para
aprobar las zonas donde se permitirá el ejercicio de guías prácticos (artículo 7). El
cuestionamiento podría centrarse en el sustento legal que permita al Ministerio definir
las zonas en las que se abrirá o no el mercado.

Sobre el particular, es importante contar con el sustento legal que permitiría al
Ministerio, más allá de sus potestades normativas generales y de conferir o no
autorizaciones (individualmente), definir las zonas donde pueda abrirse este mercado.
Podría resultar arbitrario que el Estado establezca los niveles “adecuados” de
demanda y oferta que permitan abrir o cerrar una zona a los guías prácticos. Con
relación a este punto, debe tenerse en cuenta que, tal como se mencionó, para el
Estado si una persona aprueba la evaluación de las entidades correspondientes tendrá
la “calidad” necesaria para realizar actividades de turismo sin que ello signifique que
sea un guía oficial.

3.4. Asimismo, debe tenerse en cuenta que cabría la posibilidad de que una zona con
poca afluencia turística que haya sido admitida como zona para guías prácticos se
convierta, producto de diversos factores, en una zona atractiva para los guías oficiales
y su número se incremente. En tal supuesto, ¿cuál sería el resultado?, ¿se
mantendrían a los guías prácticos (que bajo otra circunstancia no hubieran sido
admitidos) junto con los guías oficiales?, ¿se cerrará el mercado y los guías prácticos
perderán el derecho a ejercer como tales?, ¿debe ser el Estado quien defina cuando
hay o no hay suficiente oferta y/o demanda?.

3.5. En consecuencia, es importante que se reflexione sobre si, tal como lo establecen
las normas, el Estado estaría promoviendo o no la libre competencia (ver apartado 3.1)
y si tiene facultades para decidir cuando se abre o no un determinado mercado.

4. Observancia de las normas sobre guías profesionales de turismo

4.1. En consideración a lo señalado por el Consejo Regional Cusco del Colegio de
Licenciados de Turismo del Perú, respecto de que autorizar a personas sin cumplir con
los requisitos establecidos legalmente para el ejercicio de una profesión podría
constituir una actividad ilegal (ejercicio ilegal de la profesión), es necesario que se
evalúe la pertinencia de tal acotación.

4.2. Si existiera algún tipo de limitación legal (es decir, impuesta por una norma con
rango de ley) directa o indirecta al ejercicio de este tipo de actividades, no podría un
reglamento permitir el ejercicio de la misma sin cumplir con los requisitos y limitaciones
legales. Podría tratarse de limitaciones directas estableciendo, por ejemplo,
prohibiciones a quienes no tengan el título de guías oficiales de turismo, o indirectas,
por ejemplo, exigiendo algún tipo de colegiatura.

4.3. En consecuencia, este tema debiera ser estudiado a fin de evitar problemas en el
desarrollo del marco normativo que se pretende aprobar.
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5. Regulación de infracciones y sanciones administrativas

El Anteproyecto contiene una serie de normas en las que se regula el establecimiento
de infracciones y sanciones administrativas:

Artículo 21.- Toda acción u omisión a lo previsto en el presente Reglamento, constituyen
infracción que será sancionada por la DNT o el Organo Regional Competente, según
corresponda, de la siguiente manera:
a) Amonestación escrita.
b) Multa, cuyo monto mínimo puede ser desde 1% de una UIT hasta Dos (2) UIT.
c) Cancelación definitiva de la autorización para ejercer la actividad de Guía Práctico.

Artículo 25.- Mediante Resolución Ministerial del MITINCI, será aprobada la Escala de
Infracciones y Sanciones correspondientes.

[El subrayado es nuestro]

Al respecto, debe tenerse presente el principio de legalidad o de reserva de ley para la
determinación de infracciones e imposición de sanciones. Este principio1, en opinión
de un reconocido autor, supone la prohibición de imposición de sanciones
desprovistas de cobertura legal y la prohibición de que los reglamentos establezcan
infracciones y sanciones por iniciativa propia, sin amparo de normas con rango de ley2.

En este orden de ideas, el aspecto formal del indicado principio exigiría la intervención
de normas con rango de ley para establecer infracciones y sanciones, o por
delegación legal a través de normas reglamentarias. En este caso, la calificación de
infracciones y la imposición de sanciones respectivas debiera efectuarse, en principio,
a través de un decreto supremo, siguiendo lo establecido por el artículo 118 de la
Constitución Política3, que señala que es potestad del Presidente de la República
reglamentar las leyes a través de decretos supremos.

En esta misma línea, debe tenerse presente lo establecido por la Ley Nº 27444, que
entrará en vigencia a partir del 12 de octubre del presente año y que reserva a las
normas con rango de ley la previsión de las sanciones4.

Asimismo, respecto del enunciado del artículo 21 del Anteproyecto que señala que
"Toda acción u omisión a lo previsto en el presente Reglamento constituyen
infracción", es necesario tener presente que podría ser incompatible con el principio de
legalidad. En efecto, se trataría de aquella técnica muy extendida en nuestro medio
por la que muchas veces la norma tipificadora de la conducta antijurídica carece de
contenido material propio y se califica de manera genérica como infracción toda
contravención a los mandatos establecidos por una determinada norma5.

                                                
1 Consagrado por el inciso d) del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución, que indica: "Nadie será procesado ni
condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado por la ley, de manera
expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley".
2 DANOS ORDOÑEZ, Jorge: "Notas acerca de la potestad sancionadora de la administración". En: IUS ET VERITAS,
Revista editada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Año V (1995),
N° 10, pág. 153.
3 Constitución Política. Artículo 118.- Corresponde al Presidente de la República:
(…)
8.- Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas; y, dentro de tales límites, dictar
decretos y resoluciones.
4 Ley del Procedimiento Administrativo General. Artículo 230.- La potestad sancionadora de todas las entidades
está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:
1. Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente
previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las
que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad.
(...)
5 Ibidem.
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En ese sentido, tomando en consideración la previsión legal y la utilización de los
instrumentos legales idóneos para regular las infracciones sancionables, sería
recomendable que la Escala de Infracciones y Sanciones esté regulada por lo menos a
través de un decreto supremo, norma reglamentaria por excelencia.

III. CONCLUSIONES

En atención a lo anteriormente expuesto, esta Secretaría Técnica concluye lo
siguiente:

• Es importante que las normas sectoriales promuevan la libre competencia y que,
en ese contexto, resulta conveniente evaluar la facultad de establecer los niveles
“adecuados” de demanda y oferta que permitan abrir o cerrar una zona a los guías
prácticos, así como las normas legales que permiten al Ministerio el ejercicio de
esta facultad.

• Debe evaluarse si existe algún tipo de limitación legal (impuesta por una norma
con rango de ley) directa o indirecta al ejercicio de este tipo de actividades, en la
medida en que un reglamento no podría permitir el ejercicio de la misma sin
cumplir con los requisitos y limitaciones establecidos en normas de mayor
jerarquía.

• Para la determinación de infracciones y sanciones administrativas, debe tomarse
en cuenta el principio de legalidad consagrado en la normativa sobre la materia, de
modo que estas encuentren sustento en normas con rango de ley o, por
delegación, a través de normas reglamentarias. Asimismo, debería evitarse la
producción de normas con menciones genéricas a infracciones o sanciones.

Lima, 25 de mayo del 2001


