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Comisión de Acceso al Mercado
Anexo 1327

INFORME Nº021-2001/INDECOPI-CAM

A : Carlos Seminario Pizzorni
Presidente del Directorio

DE : Javier Mori Cockburn
Secretario Técnico

Asunto : Proyecto de Ley Nº 713/2001-CR

I. ANTECEDENTES

Mediante el Oficio Nº 054-2001/CODECO-CR, el señor Pedro Morales Mansilla, en su
calidad de Congresista de la República y Presidente de la Comisión de Defensa del
Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, solicita opinión
respecto del Proyecto de Ley Nº 713/2001-CR sobre fortalecimiento de la Comisión de
Acceso al Mercado del Indecopi.

II. APRECIACION GENERAL

1. La Comisión de Acceso al Mercado, de conformidad con lo establecido en el
artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, 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.

2. Por barrera burocrática se entiende 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.

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 tiene encomendado velar y, lo segundo, en tanto su objeto guarde
armonía o no con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional.

3. El 11 de octubre del presente año entró en vigencia la Ley del Procedimiento
Administrativo General, que en el segundo párrafo de su artículo 48 estableció lo
siguiente:

Sin embargo, cuando en un asunto de competencia de la Comisión de Acceso al
Mercado, la presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto
supremo o resolución ministerial, el INDECOPI elevará un informe a la Presidencia
del Consejo de Ministros para su elevación al Consejo de Ministros, el cual deberá
necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. Igual caso se
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aplicará cuando la presunta barrera burocrática se encuentre establecida en una
Ordenanza Municipal, debiendo elevar, en este caso, el informe al Concejo
Municipal, para que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días.

Tal como puede apreciarse, el párrafo de la norma antes transcrito ha recortado
facultades a la Comisión de Acceso al Mercado.

4. En atención a lo anteriormente señalado, coincidimos con la finalidad del Proyecto
de Ley bajo comentario de eliminar las restricciones a las facultades de la Comisión de
Acceso al Mercado establecidas, principalmente, por el referido segundo párrafo del
artículo 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley Nº 27444). La
recuperación de facultades propuesta en el Proyecto de Ley se realiza a través de la
modificación del artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.

Sin perjuicio de estar de acuerdo con la propuesta normativa en términos generales,
consideramos que existen algunos aspectos que, en la misma línea del Proyecto,
podrían mejorarlo para reforzar plenamente esta vía de protección de los derechos de
los agentes económicos y de la ciudadanía en general frente a la Administración
Pública. Dichos aspectos están vinculados con (i) una mayor efectividad en la acción
de la Comisión, (ii) la descentralización de las funciones de la Comisión y (iii) mayor
claridad en el marco legislativo aplicable.

III. ANALISIS

1. Mayor efectividad en la acción de la Comisión de Acceso al Mercado

1. En el Proyecto de modificación del artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 se ha
propuesto que el penúltimo párrafo de dicha norma sea el siguiente:

Sin perjuicio de las facultades que pudieran encontrarse establecidas en otras
normas, la Comisión de Acceso al Mercado podrá imponer sanciones al funcionario
o funcionarios que resulten responsables de la imposición de una barrera o
requerimiento burocrático ilegal, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa
y/o penal que corresponda.

2. La facultad de imponer sanciones a los funcionarios es el complemento de la la
facultad de identificación de una barrera o requerimiento burocrático como ilegal o
irracional, y determina la posibilidad de que la Comisión pueda ejecutar sus decisiones
a través de este tipo de medidas coercitivas. Sin embargo, el párrafo de la propuesta
anteriormente transcrito ha previsto el ejercicio de esta facultad de sanción
únicamente para el caso de aquellas barreras o requerimientos burocráticos declarado
ilegales pero no respecto de los irracionales.

En tal sentido, sería importante que en la propuesta se incorporé este supuesto pues
la facultad de sanción en la Administración Pública se rige por el principio de legalidad,
es decir, solamente se podrá ejercer si es que ha sido prevista legalmente, y sólo
respecto de los supuestos expresamente contemplados en la Ley.

3. De igual manera, sería importante que la propuesta normativa mantenga la
redacción actual en el sentido en que solamente se podrá imponer las sanciones
respecto de aquellas barreras o requerimientos burocráticos declarados ilegales o
irracionales. Esta formulación es coherente con el actual accionar de la Comisión en el
sentido en que no se sanciona al funcionario responsable al momento de declarar la
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existencia de las barreras o requerimientos burocráticos ilegales o irracionales, sino
que la facultad de sanción se ejerce respecto de actos ocurrido con posterioridad a la
dicha declaración, es decir, en vía de ejecución de sus decisiones.

Consideramos que este aspecto es de particular importancia en la medida en que no
es poco frecuente que las declaraciones de ilegalidad e irracionalidad sean producto
de un profundo análisis que, en ciertos casos, no resulten siendo obvias o evidentes a
primera vista. En tal sentido, es importante establecer que el funcionario podrá ser
sancionado si es que continúa exigiendo a los particulares aquello que la Comisión ya
declaró como ilegal o irracional, es decir, sobre una base cierta.

4. En atención a lo señalado en los puntos anteriores, sugerimos que en el Proyecto
de modificación del artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 el penúltimo párrafo de
dicho artículo sea el siguiente:

Sin perjuicio de las facultades que pudieran encontrarse establecidas en otras
normas, la Comisión de Acceso al Mercado podrá imponer sanciones al funcionario
o funcionarios que resulten responsables de la imposición de una barrera o
requerimiento burocrático declarado ilegal o irracional, sin perjuicio de la
responsabilidad administrativa y/o penal que corresponda.

2. Descentralización de funciones de la Comisión de Acceso al Mercado

1. Es importante señalar que el cumplimento de las normas de simplificación
administrativa requiere prontitud y cercanía. Ello, es una consecuencia de la
sensibilidad especial a la que está sujeta la relación del Estado con el ciudadano y a la
necesidad de que los incentivos para que el ciudadano haga valer sus derechos frente
al mismo estén provistos de mecanismos de motivación y no de desaliento frente a lo
costoso y lento que podría resultar enfrentarse al Estado.

2. Como es de público conocimiento, el Indecopi se encuentra comprometido en un
proceso de descentralización de funciones al interior del país, para lo cual ha
desarrollado un sistema de asociación con la sociedad civil que le permite contar hoy
con oficinas descentralizadas en los departamentos de Arequipa, Cajamarca, Cusco,
Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura, Puno, San Martín y Tacna, y
que próximamente se verá ampliado a otros departamentos.

La propuesta descentralizadora del Indecopi ha permitido que universidades, colegios
profesionales, gremios empresariales y gobiernos regionales adquieran participación
en el ejercicio de la función administrativa de regulación económica de las
contingencias de las empresas con la participación del Estado.

3. En particular, con el objeto de fomentar la participación de los gremios
empresariales en la administración del sistema de reestructuración patrimonial, desde
el año 1993 se delegaron funciones en el Colegio de Abogados de Lima, las Cámaras
de Comercio de Lima, Lambayeque, La Libertad, Arequipa, Iquitos y Piura.

La participación activa de los gremios como administradores del sistema de
reestructuración patrimonial viene contribuyendo substancialmente a generar
confianza entre los empresarios sobre las ventajas de acogerse en tiempo oportuno al
sistema de reestructuración patrimonial. Asimismo, la sociedad del Indecopi con los
gremios ha dado mayor fluidez al diálogo del Estado con los empresarios y, a partir de
ello, ha permitido un mejor conocimiento de sus necesidades.
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4. De otro lado, también se han delegado funciones generales constituyendo oficinas
descentralizadas en la Universidad de Lima, la Pontificia Universidad Católica del
Perú, la Universidad de Piura, Universidad del Nacional Altiplano en Puno y en la
Universidad de San Agustín de Arequipa, incorporándose de esa forma prestigiosas
instituciones académicas como socios del Indecopi en la tarea de administrar el
sistema. Finalmente, el Indecopi también ha celebrado convenios con la Sociedad
Nacional de Industrias, los Consejos Transitorios de Administración Regional del
Cuzco y de La Libertad, los Colegios de Contadores Públicos de Lima y de Cuzco, la
Corporación Financiera de Desarrollo S.A., las Cámaras de Comercio de Cajamarca,
Cuzco y Tacna, la Asociación de Promoción y Desarrollo de la Mujer y con la
Municipalidad Provincial del Callao.

5. El sistema de delegación de funciones referido ha permitido que el Estado,
representado por el Indecopi, pueda asociarse con entidades de reconocido prestigio
del país (gremios empresariales, universidades y colegios profesionales), y brindar los
servicios de reestructuración empresarial a nivel nacional a través de una fórmula que
le resulta costo-eficiente, toda vez que los costos de infraestructura y funcionamiento
de cada oficina son compartidos por el Indecopi y la entidad que asume la delegación
de funciones. Además, a través del sistema de descentralización mencionado, se
promueve una participación activa de la sociedad civil en la tarea de administrar
justicia y de contribuir a lograr un Estado más descentralizado.

6. Este sistema de asociación con la sociedad civil ha sido la base para llevar a cabo
el proceso de delegación en materia de reestructuración patrimonial, experiencia que
puede ser aprovechada para el proceso de delegación de funciones en materia de
fiscalización del cumplimiento de las normas de simplificación administrativa. Un
sistema de delegación de este tipo contribuiría a generar los incentivos requeridos a
los que nos hemos referido anteriormente, haciendo participe a la sociedad civil, razón
de ser y destinatario de la actuación de la Administración Pública.

7. El trabajo desarrollado en la Comisión de Acceso al Mercado del Indecopi
demuestra que los temas en materia municipal han sido los de mayor demanda por
parte de los ciudadanos, alcanzando un promedio histórico del 85% de los casos que
de los relativos a la imposición de barreras burocráticas. En ese sentido, se hace
necesario un mayor acercamiento de la labor de la Comisión de Acceso al Mercado
del Indecopi a las diferentes realidades del interior del país, no solamente con el
objeto de prestar un servicio oportuno a los ciudadanos sino, sobre todo, para realizar
una labor preventiva en dicha materia.

8. La posibilidad de descentralizar las funciones de la Comisión de Acceso al Mercado
implica poner al alcance de las mayorías una vía más de defensa de sus derechos
ante la Administración Pública, es decir, contar con un sistema más democrático de
control del Estado por parte de los ciudadanos.

En tal sentido, proponemos que en el Proyecto de modificación del artículo 26BIS del
Decreto Ley Nº 25868 se agregue a este artículo un último párrafo señalando lo
siguiente:

La Comisión de Acceso al Mercado se encuentra facultada para delegar el ejercicio
pleno de sus funciones a las dependencias que, en virtud de convenios suscritos
por el Directorio del Indecopi, vengan desempeñando o desempeñen en el futuro
labores de representación de la Institución. Dicha delegación sólo alcanzara a los
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actos, reglamentos o disposiciones emanadas de los órganos de la Administración
Pública dependientes del Gobierno Regional o Local de la respectiva jurisdicción.

3. Mayor claridad en la normativa aplicable a la Comisión de Acceso al Mercado

1. Tal como se señaló previamente, el Proyecto de Ley sobre fortalecimiento de la
Comisión de Acceso al Mercado se origina principalmente en la necesidad de contar
con una vía rápida y efectiva de control respecto de los actos y disposiciones de la
Administración Pública, ello en atención al recorte de facultades de la Comisión
establecida por el segundo párrafo del artículo 48 de la recientemente promulgada Ley
del Procedimiento Administrativo General (Ley Nº 27444).

2. En caso de aprobarse la iniciativa legislativa bajo comentario, esta Secretaría
Técnica considera que se produciría la derogatoria tácita del párrafo anteriormente
referido. Sobre este punto, es necesario tener en consideración que uno de los
supuestos en los que ocurre la derogación tácita es cuando la nueva ley es
incompatible con la anterior1.

En el presente caso, la Ley que aprobaría el Proyecto bajo comentario establecería en
favor de la Comisión la facultad de declarar la existencia de la barrera o requerimiento
burocrático y ordenar la inaplicación de los actos, reglamentos y disposiciones que los
contengan; mientras que la norma vigente y anteriormente transcrita prevé
simplemente la elaboración y remisión de un informe. En tal sentido, siendo funciones
incompatibles, la Ley posterior derogaría tácitamente al segundo párrafo del artículo
48 de la Ley Nº 27444.

3. No obstante lo anteriormente expuesto, consideramos que sería conveniente
eliminar todo tipo de discusión en materia de interpretación jurídica en este asunto y
proceder a la derogación expresa del referido segundo párrafo. Ello no solamente
evitará discusiones innecesarias sino también permitirá que el marco de actuación de
la Comisión sea claro y que tanto las empresas y ciudadanos como las entidades de la
Administración Pública sepan cuáles son los límites de su actuación y la real
dimensión y alcance de las vías de cuestionamiento de las barreras o requerimientos
burocráticos.

III. CONCLUSIONES

En atención al análisis precedente y con la finalidad de contar con un sistema más
completo y eficaz de protección de las empresas y ciudadanos frente a la
Administración Pública, es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. Sugerimos que en el Proyecto de modificación del artículo 26BIS del Decreto Ley
Nº 25868, el penúltimo párrafo de dicho artículo sea el siguiente:

Sin perjuicio de las facultades que pudieran encontrarse establecidas en otras
normas, la Comisión de Acceso al Mercado podrá imponer sanciones al funcionario
o funcionarios que resulten responsables de la imposición de una barrera o
requerimiento burocrático declarado ilegal o irracional, sin perjuicio de la
responsabilidad administrativa y/o penal que corresponda.

                                           
1 Código Civil. Título Preliminar. Artículo I.- La ley se deroga sólo por otra ley.
La derogación se produce por declaración expresa, por incompatibilidad entre la nueva ley y la anterior o cuando la
materia de ésta es íntegramente regulada por aquélla.
Por la derogación de una ley no recobran vigencia las que ella hubiere derogado.
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2. Sugerimos que se proceda a agregar al artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 el
siguiente párrafo:

La Comisión de Acceso al Mercado se encuentra facultada para delegar el ejercicio
pleno de sus funciones a las dependencias que, en virtud de convenios suscritos
por el Directorio del Indecopi, vengan desempeñando o desempeñen en el futuro
labores de representación de la Institución. Dicha delegación sólo alcanzara a los
actos, reglamentos o disposiciones emanadas de los órganos de la Administración
Pública dependientes del Gobierno Regional o Local de la respectiva jurisdicción.

3. Sugerimos derogar expresamente el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley Nº
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
 

Es todo cuanto tengo que informar.

Lima, 19 de octubre del 2001


