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I.- ANTECEDENTES:

Mediante Memorándum N°  1235-2002/CPC la Secretaría Técnica de la Comisión
de Protección al Consumidor solicita opinión con relación a la posibilidad de que las
Asociaciones de Consumidores se encuentren legitimadas para interponer
denuncias ante la Comisión de Acceso al Mercado en defensa de intereses
colectivos y/o difusos de los consumidores, en el marco de lo establecido por la Ley
N° 27846.

En efecto, mediante Ley N° 27846, Ley que precisa los alcances del artículo 40 del
Texto Unico Ordenado de la Ley de Protección al Consumidor, establece que las
Asociaciones de Consumidores debidamente reconocidas pro el INDECOPI están
legitimadas para interponer denuncias por sí mismas ante la Comisión de
Protección al Consumidor y ante los demás órganos funcionales competentes del
INDECOPI, en defensa de intereses colectivos y/o difusos de los consumidores
afectados y/o potencialmente afectados y para presentan denuncias en
representaciones de sus asociados y de los consumidores que le otorguen poder a
su favor con este fin.

Al respecto, la Comisión encargó a la Secretaría Técnica la evaluación de la
consulta planteada, la misma que se realiza a continuación.

II.- ANALISIS

A efectos de iniciar el análisis antes mencionado, debe tenerse en cuenta que los
alcances de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado se encuentra
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establecida en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 258681 y el artículo 48 de la Ley
N° 274442.

Estas normas establecen que la Comisión 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. Asimismo, es
su función velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia
contenidas en diversas normas legales entre las que se encuentran el Decreto
Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el Comercio Interior y Exterior), el artículo
61 del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de Tributación Municipal) y en la Ley
N° 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General).

En consecuencia, conforme a los propios pronunciamientos de la Comisión en
aplicación de la normativa antes señalada, ésta es competente para conocer lo
siguiente:

(i) Denuncias sobre la imposición de barreras burocráticas que impiden u
obstaculizan el acceso o permanencia de los agentes económicos en el
mercado.

(ii) Denuncias sobre el incumplimiento de disposiciones relativas a las normas y
principios de simplificación administrativa, independientemente de la
condición o no de agente económico del denunciante.

(iii) Denuncias relativas al incumplimiento de lo establecido en el artículo 61 de
la Ley de Tributación Municipal (cobros de tasas y contribuciones por tránsito
de personas, bienes, mercaderías o que limiten el libre acceso al mercado)3.

                                                                
1 Decreto Ley N° 25868. Artículo 26BIS.- 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 N° 283, 668, 757, el artículo 61 del Decreto
Legislativo N° 776 y la Ley N° 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.
(...)
2 Ley del Procedimiento Administrativo General. Artículo 48.- La Presidencia del Consejo de Ministros tendrá a su
cargo garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el presente capítulo en todas las entidades de la
administración pública, sin perjuicio de las facultades atribuidas a la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto
Nacional de la Competencia y Defensa de la propiedad Intelectual, en el Artículo 26° BIS del Decreto Ley N° 25868 y en
el artículo 61° del Decreto Legislativo N° 776 para conocer y resolver denuncias que los ciudadanos o agentes
económicos le formulen sobre el tema.
3 Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal.- Artículo 61.- Las Municipalidades no podrán imponer
ningún tipo de tasa o contribución que grave la entrada, salida o tránsito de personas, bienes, mercadería, productos y
animales en el territorio nacional o que limiten el libre acceso al mercado.
En virtud de lo establecido por el párrafo precedente, no está permitido el cobro por pesaje; fumigación; o el cargo al
usuario por el uso de vías, puentes y de infraestructura; ni ninguna otra carga que impida el libre acceso a los mercados
y la libre comercialización en el territorio nacional.
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Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que de acuerdo a lo establecido en el
artículo 108 de la Ley N° 27444, del Procedimiento Administrativo General,
cualquier persona natural o jurídica puede presentar peticiones o contradecir actos
ante la autoridad administrativa competente, en interés difuso de la sociedad4.

Asimismo, dichas facultades se encuentran también recogidas en el artículo 48 de
la Ley del Procedimiento Administrativo General al señalar que, la Comisión es
competente para conocer y resolver denuncias interpuestas por ciudadanos.

En este sentido, las Asociaciones de Consumidores se encuentran facultadas, al
igual que cualquier particular o institución, a interponer denuncias referidas a
afectaciones que se encuentren relacionadas con la actividad de la administración
pública de los administrados o de la ciudadanía en general. En consecuencia, estas
instituciones podrán interponer denuncias referidas a:

(i) El incumplimiento de disposiciones relativas a las normas y principios de
simplificación administrativa, y,

(ii) Al incumplimiento de lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Tributación
Municipal (cobros de tasas y contribuciones por tránsito de personas,
bienes).

Cabe resaltar que no se encuentran incluidos los supuestos de imposición de
barreras burocráticas, toda vez que las mismas, al ser exigidas a los agentes
económicos y no a la sociedad en general, no generan la posibilidad de que ésta
sea defendida a través de una acción de interés difuso. Así lo dispone el artículo
26BIS del Decreto Ley N° 25868 que establece que las barreras burocráticas son
exigidas a los agentes económicos en el mercado5.

No obstante ello, en estos casos, la propia Comisión de Acceso al Mercado, en uso
de sus facultades, puede iniciar de oficio acciones tendientes a evaluar su legalidad
o racionalidad.

                                                                                                                                                                                               
El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo genera responsabilidad administrativa y penal en el Director de
Rentas o quien haga sus veces.
Las personas que se consideren afectadas por tributos municipales que contravengan lo dispuesto en el presente
artículo podrán recurrir al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI) y al Ministerio Público.
4 LEY N° 27444.- Artículo 108.- Solicitud en interés general de la colectividad.-
108.1 Las personas naturales o jurídicas pueden presentar petición o contradecir actos ante la autoridad

administrativa competente, aduciendo el interés difuso de la sociedad.
108.2 Comprende esta facultad la posibilidad de comunicar y obtener respuesta sobre la existencia de problemas,

trabas u obstáculos normativos o provenientes de prácticas administrativas que afecten el acceso a las
entidades, la relación con administrados o el cumplimiento de principios procedimentales, así como a
presentar alguna sugerencia o iniciativa dirigida a mejorar la calidad de los servicios, incrementar el
rendimiento o cualquier otra medida que suponga un mejor nivel de satisfacción de la sociedad respecto a los
servicios públicos.

5 Ver nota a pie de página 1.
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III.- CONCLUSIONES:

i) Las Asociaciones de Consumidores se encuentran legitimadas para interponer
denuncias ante la Comisión de Acceso al Mercado sobre el incumplimiento de
disposiciones relativas a las normas y principios de simplificación
administrativa; y, al incumplimiento de lo establecido en el artículo 61 de la Ley
de Tributación Municipal (cobros de tasas y contribuciones por tránsito de
personas y bienes).

ii) En el caso de la imposición de barreras burocráticas a los agentes económicos,
las Asociaciones de Consumidores no tienen legitimidad para interponer
denuncias, sino que los procedimientos deberán ser iniciados por el afectado o
por la Comisión a través de acciones de oficio, de acuerdo a sus atribuciones.

Es todo cuanto tengo que informar.

DEMETRIO ROJAS GARCIA
Secretario Técnico (e)


