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ASUNTO : Proyecto de Ley N° 5611/2002-CR

El presente informe tiene por objeto evaluar el contenido del Proyecto de Ley
N° 5611/2002-CR, mediante el cual se propone el fortalecimiento de las facultades de la
Comisión de Acceso al Mercado del Indecopi.

I. ANTECEDENTES

1. El Proyecto de Ley N° 5611/2002-CR presentado por el Congresista Jacques Rodrich
Ackerman, establece lo siguiente:

ARTICULO 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 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. Cuando se trate de una norma con rango de ley, la Comisión notificará al
Fiscal de la Nación y al Defensor del Pueblo para que de acuerdo a sus atribuciones puedan
interponer la acción de inconstitucionalidad correspondiente. Las reglas de procedimiento en ambos
procesos judiciales se adecuan a esta intervención especial del órgano administrativo.

Asimismo, la Comisión de Acceso al Mercado tiene 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.
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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. El proyecto de ley tiene como finalidad dotar a los agentes económicos y ciudadanos
de mecanismos idóneos para la defensa de sus derechos frente a los actos de la
Administración Pública que pudieran afectarlos ilegalmente.

En tal sentido, es necesario señalar que el objetivo de dicho proyecto es compartido por
la institución en términos de reforzar las facultades de la Comisión de Acceso al
Mercado, con la finalidad de contar con vías efectivas para proteger los derechos de los
agentes económicos y de los ciudadanos en los ámbitos relativos al respecto de las
normas y principios de la simplificación administrativa y la eliminación de barreras
burocráticas ilegales e irracionales.

II. ANALISIS DEL PROYECTO

El proyecto bajo comentario propone una serie de aspectos que a continuación se
analizan. En efecto, en dicha propuesta: (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, (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.

II.1. Rol de la Comisión de Acceso al Mercado:

 1. El proyecto de ley bajo análisis propone que la Comisión de Acceso al Mercado
ejerza su competencia frente a las barreras burocráticas ilegales a través de los
siguientes mecanismos:
 
(i) Cuando la barrera burocrática esté contenida en un acto administrativo, se

interpondrá una demanda contencioso – administrativa.
(ii) Cuando la barrera burocrática esté contenida en un reglamento, se interpondrá

una demanda de acción popular.
(iii) Cuando se trate de barreras burocráticas sustentadas en normas con rango de

ley, se notificará al Fiscal de la Nación y al Defensor del Pueblo a fin de que
éstos interpongan la acción de inconstitucionalidad correspondiente.

2. Tal como puede apreciarse, las funciones que actualmente ejerce la Comisión de
Acceso al Mercado son modificadas totalmente, en la medida en que perdería sus
facultades resolutivas (que se ejercen en el marco del procedimiento administrativo
que se sigue ante ésta) y reduce sus funciones a la presentación de demandas
judiciales y puesta en conocimiento de otras autoridades, según el caso.

II.1.1. Naturaleza de la Comisión
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1. Las Comisiones del Indecopi son órganos colegiados conformados por seis
miembros que, sobre la base de su experiencia y desempeño profesional, analizan y
deciden sobre los conflictos que en un determinado ámbito de competencia son
puestos en su conocimiento. En tal sentido, se trata de órganos técnicos con facultades
resolutivas y cuyas decisiones pueden ser impugnables tanto en la vía administrativa
(ante la Sala de Defensa de la Competencia), como en la vía judicial (a través del
proceso contencioso-administrativo).

2. Tal como queda en evidencia, el proyecto bajo comentario cambia la naturaleza de
las funciones de la Comisión de Acceso al Mercado, distorsionando el sistema de
Comisiones del Indecopi, desarticulando la vía administrativa de cuestionamiento que
actualmente tienen los particulares, elimina sus facultades resolutivas y limita su
actuación a la presentación de demandas judiciales y notificación a otras autoridades.

 3. Consideramos que modificaciones como las anteriormente señaladas reducirían las
posibilidades de los agentes económicos y ciudadanos para el cuestionamiento de
barreras burocráticas o el incumplimiento de las normas y principios en materia de
simplificación administrativa, en la medida en que la sola judicialización de los
conflictos podría no resultar una alternativa idónea para los objetivos de reforzamiento
buscados por el proyecto.
 
II.1.2. Procesos contencioso-administrativos

1. En el esquema propuesto se plantea que en caso la barrera burocrática esté
contenida en un acto administrativo, la Comisión procedará a interponer la demanda
contencioso-administrativa. Al respecto, consideramos que se está proponiendo una
doble e inconsistente regulación del mecanismo ordinario de control judicial de los
actos administrativos.

2. En primer lugar, el proyecto abre la posibilidad de que tanto el Indecopi como el
particular afectado puedan cuestionar un acto administrativo a través de una misma
vía procesal, aspecto que puede terminar afectando la estabilidad de las decisiones de
las distintas entidades administrativas.

3. De otra parte, podría darse el caso que un acto administrativo respecto del cual no
se hubiese agotado la vía administrativa (se trataría de un acto consentido y por lo
tanto no podría ser llevado a la cuestionado judicialmente) pudiera ser,
contradictoriamente, impugnado por el Indecopi en esta misma vía.

4. Otro supuesto que podría generar inconsistencia es aquél en que habiéndose
agotado la vía administrativa no se hubiese interpuesto la demanda judicial dentro del
plazo legalmente establecido (se trataría de un caso de “cosa decidida” y por tanto de
un acto firme), supuesto en el cual, aún cabría la posibilidad de que el Indecopi
cuestione ese mismo acto judicialmente y por esa misma vía (contencioso-
adminsitrativa).
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5. Tal como puede apreciarse, optar porque la Comisión presente la demanda
contencioso-administrativa puede generar una serie de contradicciones en el marco
legal que terminen por generar inseguridad jurídica y un ineficiente mecanismo de
protección para los agentes económicos.
 
II.2.  Capacidad para imponer multas:

Tal como se mencionó, el proyecto elimina la facultad de la Comisión para resolver
controversias, mediatizando su actuación a través de procesos judiciales o la actuación
de otras autoridades. En este contexto, resulta incoherente establecer la facultad de
imponer multas a los funcionarios que sean responsables de la actuación identificada
como barrera burocrática ilegal.

II.3. Eliminación de la posibilidad de realizar análisis de racionalidad:

1. El marco legal vigente establece que la Comisión es competente para identificar
aquellas barreras que de manera ilegal o irracional afecten el acceso o la permanencia
de los agentes económicos en el mercado. Con el proyecto de ley bajo análisis se
plantea sustraer del ámbito de competencia de la Comisión el ámbito del análisis de
racionalidad de la actuación de la administración pública.

2. La actuación irracional se da cuando un acto o disposición, o las exigencias que de
ella se deriven, sean contrarias a las prácticas y principios de orden lógico, razonable y
proporcional. Los casos típicos de una barrera irracional son: i) las medidas
discriminatorias, ii) medidas arbitrarias o sin fundamentos o iii) medidas excesivas o
desproporcionadas con relación a sus fines.
 
 3. La necesidad de que la actuación administrativa se ajuste al principio de
racionalidad o razonabilidad se encuentra consagrada en la Ley N° 27444 (uno de los
principios del procedimiento administrativo), y responde a la necesidad de no
solamente respetar el marco legal aplicable, sino también que las decisiones no caigan
en el ámbito de la arbitrariedad y el abuso en el ejercicio de las potestades públicas.
En tal sentido, consideramos necesario mantener el control y fiscalización a este nivel.
 
 II. 4. Descentralización:

1. En el proyecto bajo análisis se propone la facultad de la Comisión de Acceso al
Mercado 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, delegación que
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. Sobre este tema es necesario señalar que el Indecopi se encuentra comprometido en
un proceso de descentralización de funciones al interior del país, para lo cual, ha
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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.

3. 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.

4. 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
agentes económicos y ciudadanos. En ese sentido, se hace necesario un mayor
acercamiento de las funciones en materia de evaluación de barreras burocráticas 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 este ámbito.

5. Por lo expuesto, consideramos que resulta conveniente que se permita a la Comisión
de Acceso al Mercado descentralizar sus funciones.

III. SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA PROPUESTA
 
 Sobre la base de lo anteriormente, nos permitimos realizar una serie de sugerencias
que podrían superar los problemas detectados en el proyecto y lograr su objetivo de
una manera más efectiva. Sin embargo, antes de señalar tales sugerencias, es
importante tener en cuenta el estado actual de las funciones de la Comisión de Acceso
al Mercado.
 
 La Comisión tiene recortadas sus facultades frente a las barreras burocráticas que se
encuentren sustentadas en Decretos Supremos, Resoluciones Ministeriales y
Ordenanzas Municipales, pudiendo solamente emitir un informe y remitirlo al Consejo
de Ministros o al Concejo Municipal respectivo, según el caso, para que estas
entidades resuelvan lo planteado en un plazo de 30 días. Un aspecto sumamente
relevante es que el marco legal sobre las facultades de la Comisión no es preciso
respecto de los supuestos que pueden ocurrir luego de transcurrido el plazo antes
señalado.
 
 En tal contexto, consideramos que el proyecto de ley debería contener o tratar los
siguientes aspectos:
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 1. Consideramos que deben mantenerse las facultades resolutivas de la Comisión de
Acceso al Mercado. Esto implica que el pronunciamiento de la Comisión se realizará
en el marco de un procedimiento administrativo establecido legalmente y que puede
ser impugnado ante la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi,
garantizando así el derecho de defensa de las partes en el procedimiento. Asimismo,
la facultad resolutiva es una consecuencia de la posibilidad de que se presenten
denuncias ante la Comisión y, por lo tanto, que el administrado no se vea privado de
una vía para cuestionar las decisiones administrativas que puedan afectar sus
derechos.
 
 2. Consideramos también que debe mantenerse la facultad de la Comisión para
imponer sanciones en aquellos ámbitos en los cuales no tiene recortadas sus
facultades (cuando la barrera burocrática no se encuentra sustentada en Decreto
Supremo, Resolución Ministerial u Ordenanza Municipal).
 
 3. Consideramos necesario que se mantenga el ámbito de racionalidad como aspecto
materia de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, a fin de que los
administrados no se vean afectados por actuaciones excesivas, arbitrarias o que, en
términos generales, puedan considerarse desproporcionadas o abusivas.
 
 4. Sería importante que el proyecto se centre en el establecimiento de diversos
mecanismos (que podría suponer la inclusión de otras autoridades como el caso del
poder judicial en el esquema de protección al agente económico) en aquellos ámbitos
en los que la Comisión de Acceso al Mercado tiene actualmente recortadas sus
facultades.
 
 En efecto, actualmente, luego de remitido el Informe a la Presidencia del Consejo de
Ministros y/o al Concejo Municipal, según el caso, y luego de transcurridos los 30 días
a que se refiere el artículo 48° de la Ley N° 27444, existe un ámbito de indefinición
legal y, en consecuencia, el perjudicado por la barrera burocrática carece de
mecanismos legales claramente definidos para defender sus derechos.
 
IV. CONCLUSIONES

En atención a lo expuesto a lo largo del presente informe, consideramos que:

(i) No resulta conveniente eliminar las facultades resolutivas de la Comisión de
Acceso al Mercado, toda vez que ello implicaría privar a los administrados de
una vía de cuestionamiento eficaz de las decisiones administrativas y
desnaturalizaría las funciones de la Comisión.

(ii) Es inconsistente que en el proyecto se prevea que la Comisión de Acceso al
Mercado tenga capacidad para imponer multas si, al mismo tiempo, se propone
que no cuente con facultades resolutivas. En tal sentido, resulta conveniente
mantener las facultades de sanción para aquellos ámbitos en los cuales sus
facultades no se encuentran recortadas.
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(iii) Debe incorporarse y, por lo tanto, mantenerse, la posibilidad de que la Comisión
evaluar la racionalidad de los actos de la administración pública frente a las
medidas que pudieran ser excesivas, arbitrarias, desproporcionadas o, en
general, abusivas.

(iv) La descentralización de las funciones de la Comisión de Acceso al Mercado
constituye un mecanismo adecuado y necesario para hacer más eficaz de la
protección de los agentes económicos.

(v) El proyecto debería enfocarse en la definición de vías y medios, aun judiciales,
que complementen la labor de la Comisión en aquellos ámbitos en que sus
facultades se encuentran recortadas. Ello con la finalidad de que el sistema de
protección sea más eficaz.

Es todo cuanto tengo que informar.

Lima, 13 de marzo del 2003


