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El presente informe tiene por objeto dar cuenta de las propuestas legislativas que,
internamente, se viene elaborando con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de las
facultades de la Comisión de Acceso al Mercado.

I. ANALISIS:

1. Como producto de las coordinaciones efectuadas por el Presidente de la Comisión
con el Presidente del Directorio y de la Sala de Defensa de la Competencia, se ha
preparado el borrador de un Proyecto de Ley denominado “Ley de Fortalecimiento de
las Facultades de la Comisión de Acceso al Mercado”. Dicha propuesta legislativa, a
diferencia de los anteriores proyectos que fueran presentados al Congreso de la
República, pretende modificar la competencia de la Comisión prevista en el artículo
26BIS del Decreto Ley N° 25868, en lugar de la restitución de facultades recortadas por
el artículo 48 de la Ley 27444.

El texto de dicho documento es el siguiente:

Artículo 1.- Derógase el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley Nº 27444.

Artículo 2.- Modifícase el texto del artículo 26BIS del Decreto Ley N°25868, Ley de
Organización y Funciones del Indecopi, de acuerdo al siguiente texto:

“ARTÍCULO 26BIS.- COMPETENCIA DE LA COMISIÓN DE ACCESO AL MERCADO:
La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer de la existencia de
barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegalmente el acceso o la permanencia
de los agentes económicos en el mercado y de velar por el cumplimiento de las
disposiciones contenidas sobre la materia en la Ley del Procedimiento Administrativo en
General y en la Ley de Tributación Municipal.

Las barreras burocráticas ilegales se presentan cuando las entidades de la administración
pública, mediante sus actos administrativos o reglamentos, establecen exigencias,
requisitos, obligaciones, cobros o imponen prohibiciones, impedimentos o limitaciones a la
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realización de actividades económicas en un determinado mercado en contra del
ordenamiento jurídico vigente. Asimismo, las barreras burocráticas ilegales se presentan
cuando se vulneran las normas de simplificación administrativa en perjuicio de los
ciudadanos.

La Comisión de Acceso al Mercado ejerce su competencia para la eliminación de la
barrera burocrática ilegal que hubiera sido identificada mediante la formulación de la
demanda contencioso – administrativa, cuando se trate de un acto administrativo; de la
demanda de acción popular, cuando se trate de un reglamento; o, de la demanda de
acción de inconstitucional cuando se trate de una norma con rango de ley. Las reglas de
procedimiento en ambos procesos judiciales y del proceso constitucional se adecuan a
esta intervención especial del órgano administrativo.

Asimismo, la Comisión de Acceso al Mercado se encuentra legitimidad para formular
denuncias ante el Ministerio Público contra los funcionarios que resulten responsables de
actuaciones delictivas contrarias al marco jurídico administrativo. Lo anterior, sin perjuicio
de establecer multas pecuniarias de hasta 5 UIT a los responsables de la actuación
identificada como barrera burocrática ilegal.

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 alcanzará a los actos, reglamentos
o normas con rango de ley emanadas de los órganos de la Administración Pública
dependientes del Gobierno Regional o Local de la respectiva jurisdicción.”

2. Posteriormente, luego de las opiniones y observaciones recogidas de la Secretaría
Técnica y los miembros de la Comisión, dicha propuesta ha sido modificada en parte.
La característica de la nueva propuesta es que se centra en modificar únicamente el
artículo 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, a diferencia del anterior
que pretendía derogar tal artículo 48 y modificar el artículo 26BIS del Decreto Ley N°
25868.

El texto del documento sustitutorio, es el siguiente:

Artículo 1.- Modifíquese el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley Nº 27444.

Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo
(...)
Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al
Mercado, la presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o
una resolución ministerial, el INDECOPI elevará un informe a la Presidencia del Concejo
de Ministros, el cual deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30
(treinta) días. Igual caso se 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.

Si luego del vencimiento del plazo antes establecido la Presidencia del Consejo de
Ministros o el Concejo Municipal respectivo, según sea el caso, no emite pronunciamiento,
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será de aplicación el silencio administrativo positivo, para tal efecto se aplicarán las reglas
contenidas en los artículos 188.1 y 188.2 de la presente Ley.

En caso que el pronunciamiento de la Presidencia del Consejo de Ministros o el Concejo
Municipal respectivo mantenga la barrera burocrática identificada, la Comisión de Acceso
al Mercado podrá formular demanda de acción popular o, podrá presentar denuncia ante
el Ministerio Público contra los funcionarios que resulten responsables de actuaciones
contrarias al marco jurídico administrativo.

Artículo 2.- Sustitúyase el primer párrafo e incorpórese el último párrafo del artículo
26BIS del Decreto Ley N°25868, Ley de Organización y Funciones del Indecopi, de
acuerdo al siguiente texto:

“ARTÍCULO 26BIS.- COMPETENCIA DE LA COMISIÓN DE ACCESO AL MERCADO:
La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer de la existencia de
barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la
permanencia de los agentes económicos en el mercado y de velar por el cumplimiento de
las disposiciones contenidas sobre la materia en la Ley del Procedimiento Administrativo
en General y en la Ley de Tributación Municipal.

Las barreras burocráticas ilegales se presentan cuando las entidades de la administración
pública, mediante sus actos administrativos o reglamentos, establecen exigencias,
requisitos, obligaciones, cobros o imponen prohibiciones, impedimentos o limitaciones a la
realización de actividades económicas en un determinado mercado en contra del
ordenamiento jurídico vigente. Las barreras burocráticas irracionales se presentan cuando
la actuación de la administración pública se manifiesta en actos y disposiciones
discriminatorias, arbitrarias o desproporcionadas y en general en aquellas que no guarden
armonía con  prácticas y principios de orden lógico y razonable.
 (...)

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 alcanzará a los actos, reglamentos
o normas con rango de ley emanadas de los órganos de la Administración Pública
dependientes del Gobierno Regional o Local de la respectiva jurisdicción.”

3. En líneas generales, el primer proyecto en comentario propone una serie de
aspectos por los cuales: i) se modifica la naturaleza de la Comisión de Acceso al
Mercado; ii) se incorpora el mecanismo del proceso contencioso-administrativo para el
cuestionamiento de los actos administrativos e, incluso, de recurrir la vía de la acción
de inconstitucionalidad; iii) se elimina el análisis de racionalidad de la esfera de acción
de la Comisión; y, iv) se propone la descentralización de las funciones de la Comisión.

Por el contrario, el proyecto sustitutorio propone: i) mantener la naturaleza de la
Comisión de Acceso al Mercado; ii) elimina el mecanismo del proceso contencioso
administrativo y establece la posibilidad de presentarse contra los reglamentos o
funcionarios la acción popular y la denuncia penal, respectivamente; y, iii) mantener la
posibilidad de que la Comisión efectúe el análisis de racionalidad.
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No obstante ello, en ambos documentos se mantiene la propuesta de descentralización
de las funciones de la Comisión.

II. CONCLUSION Y RECOMENDACION:

1. Ambos documentos constituyen propuestas legislativas preliminares sobre
fortalecimiento de las facultades de la Comisión de Acceso al Mercado.

2. Se recomienda una revisión integral de tales propuestas legislativas, con el
concurso de las áreas pertinentes de la Institución y teniendo en cuenta el
funcionamiento de los Gobiernos Regionales, como nuevos organismos de la
Administración Pública.

Es todo cuanto tengo que informar.

DEMETRIO ROJAS GARCIA
Asistente Legal


