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A : Miembros de la Comisión de Acceso al Mercado

DE : Demetrio Rojas García
Secretario Técnico (e)

ASUNTO : Denuncia presentada por las empresas Bla & Will S.R.L. y otras
contra el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR
(Expediente N° 000011-2003/CAM)

FECHA : 24 de setiembre del 2003

I. ANTECEDENTES:

A.- LA DENUNCIA:

1. Mediante escrito del 14 de marzo del 2003, las empresas BLA & WILL S.R.L., V.A.R.
& CIA. S.A. y CORPORACION DE INVERSIONES BARRANTES S.A., en adelante las
empresas denunciantes, presentan denuncia contra el MINISTERIO DE COMERCIO
EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR, en adelante el Ministerio, por considerar que la
actuación de este último consistente en la exigencia de cobros equivalentes al 150% de
la UIT por la tramitación del procedimiento de adecuación a la Ley N° 27153 y su
modificatoria dispuesta por la Ley N° 27796, sustentada en el Decreto Supremo N° 009-
2003-MINCETUR (que aprueba su Texto Unico de Procedimientos Administrativos),
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional que obstaculiza el
desarrollo de sus actividades en el mercado.

2. Las empresas denunciantes fundamentan su denuncia en los siguientes principales
argumentos:

2.1. Manifiestan ser pequeñas empresas dedicadas a la explotación de
establecimientos destinados al rubro de juegos y máquinas tragamonedas.

2.2. Al respecto, indican que mediante Ley N° 27153 se establecieron nuevos requisitos
para el funcionamiento de locales que se dedican al rubro de juegos de máquinas
tragamonedas y otros1. Posteriormente, mediante Ley N° 27796, se estableció que los
establecimientos que venían realizando dichas actividades podían adecuarse a dichas

                                                          
1 Entre otras medidas, se dispuso que las salas para la explotación de juegos de máquinas tragamonedas deben
instalarse en (i) Hoteles de 4 o 5 estrellas o resorts equivalentes a la categoría de hotel de 5 estrellas y restaurantes
turísticos 5 tenedores para las Provincias de Lima y Callao, (ii) Hoteles de 3 o más estrellas o resorts equivalentes a la
categoría de hotel de 5 estrellas y restaurantes turísticos de 5 tenedores para las demás provincias y distritos del interior
del país.
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normas hasta el 31 de diciembre del 2005, norma que les es aplicable, dado que ellas
venían desarrollando sus actividades desde antes de su entrada en vigencia.

2.3.  A través del Decreto Supremo N° 009-2002-MINCETUR, el Ministerio reglamentó
la adecuación a la Ley N° 27153 estableciendo un procedimiento largo, engorroso y
oneroso para las empresas que se dedican a este rubro.

Indican que la primera disposición transitoria de dicho reglamento, estableció un plazo
perentorio de 120 días calendario luego de su publicación para que las empresas que
con anterioridad al 27 de julio del 2002 explotaban juegos de casino y/o máquinas
tragamonedas, cumplan con presentar su solicitud adjuntando la documentación o
información requerida.

2.4. Asimismo, señalan que mediante Decreto Supremo N° 009-2003-MINCETUR,
publicado el 13 de noviembre del 2003, norma que aprueba su Texto Unico de
Procedimientos Administrativos - TUPA, el Ministerio ha establecido una tasa por la
tramitación del procedimiento de adecuación a las nuevas normas para la explotación
de máquinas tragamonedas, la misma que equivale a 150% de la UIT (S/. 4 650,00).

Sostienen que dicho monto es excesivo, no se justifica técnicamente con el servicio
brindado por la entidad pública y que, por lo tanto, su cumplimiento no se encuentra
dentro de sus posibilidades económicas.

2.5. Indican también, que las tasas son definidas por el Título Preliminar del Código
Tributario, como el tributo que se cobra por la prestación de un servicio público y, de
acuerdo al principio de proporcionalidad, los montos establecidos no pueden
sobrepasar el costo en que incurre el Estado por el servicio brindado.

Como sustento legal de su denuncia citan las disposiciones contenidas en la Ley
N° 27796, el Decreto Legislativo N° 776 y el Código Tributario.

2.6. Finalmente, entre otros documentos, las empresas denunciantes ofrecen como
medios probatorios el mérito de los cuadros de estructuras de costos que el Ministerio
debe exhibir justificando el monto de la tasa cuestionada; el informe económico que el
Ministerio debe presentar sustentando el costo unitario según las etapas del
procedimiento y, la pericia de valoración de costo que deberán elaborar los
profesionales peritos.

B.- CONTESTACION DE LA DENUNCIA:

1. Mediante escrito del 26 de marzo del 2003, complementado el 22 de abril del mismo
año, el Ministerio se apersona al procedimiento y solicita que la denuncia sea declarada
infundada.

2. El Ministerio fundamenta sus descargos en los siguientes principales argumentos:
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 2.1. Los Ministerios son competentes para aprobar, mediante decreto supremo, las
tasas por los procedimientos a su cargo, tal como lo establecen los artículos 36.1 y 37
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

La tasa objeto de la denuncia fue aprobada mediante Decreto Supremo N° 009-2003-
MINCETUR y publicada el 17 de febrero del 2003, el mismo que ha sido emitido con el
refrendo del Ministro del Sector y la rúbrica del Presidente de la República de
conformidad con lo previsto en el artículo 3 numeral 2 del  Decreto Legislativo N° 560,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

2.2. Respecto al costo de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado, señala que en
el mismo se ha considerado el costo marginal de largo plazo, en función al importe del
costo que su ejecución y la prestación del servicio como una unidad adicional en la
estructura de funcionamiento del Ministerio. En tal sentido, indica que se han incluido
los gastos de operación, gastos de mantenimiento, gastos de renovación de la
infraestructura asociada al servicio (los cuales incluyen los costos de mano de obra,
materiales y otros gastos y consumos variables).

2.3. Sostiene además, que el monto de una tasa no puede considerarse contradictorio
con las normas de simplificación administrativa en la medida que se preste con
eficiencia y calidad. Por el contrario, la sujeción a límites arbitrarios y uniformes
generan distorsiones en la aplicación de tasas, como por ejemplo subsidios cruzados o
el fraccionamiento de procedimientos.

2.4. Señala que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48 de la Ley N° 27444,
el monto de los derechos exigidos ha sido expresamente aprobado por la Presidencia
del Consejo de Ministros a través del Informe N° 073-2003-PCM/SGP en el que se
señala la  procedencia  del acogimiento al régimen de excepción establecido en el
artículo 45 de la Ley N° 27444 para dos de sus procedimientos administrativos.

2.5. Asimismo, señala que si bien la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio
de Economía y Finanzas, aún no aprueban por decreto supremo ni los criterios y
procedimientos para la determinación de los costos de los procedimientos y los
servicios administrativos y para la fijación de los derechos de tramitación, ni el régimen
de excepción para los procedimientos con tasa superiores a una UIT, ello  no determina
jurídicamente la suspensión de los artículos 44.6 y 45.1 de la Ley, referidos al régimen
de excepción. Ello, en la medida por el principio de jerarquía de al Ley sobre el
reglamento las decisiones del Poder Legislativo no pueden quedar sin aplicación por
inercia o pasividad de los órganos del Poder Ejecutivo, de manera que la remisión
reglamentaria implica sólo una imputación de deberes, más no un condicionamiento
para la operatividad de sus operaciones.

2.6. En tal sentido, señala que la facultad de la Presidencia del Consejo de Ministros
para aprobar las tasas en el caso concreto se encuentra operativa y ejecutiva en el
artículo 48.9 de la ley del Procedimiento Administrativo General. Agrega que la cuarta
disposición complementaria y final de la Ley N° 27444 señala que la falta de
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reglamentación de algunas de las disposiciones de esta Ley no será impedimento para
su vigencia y exigibilidad, lo cual incluye a los artículos 44.6 y 45.1 de la Ley.

2.7. Sobre la racionalidad del cobro cuestionado, sostiene que  se justifica con el interés
público, en la medida que el Estado al legalizar el juego de casino y tragamonedas,
pretende evitar y aminorar los efectos perjudiciales ocasionados a grupos sociales más
vulnerables, dada su vinculación con actividades ilícitas y delictivas.

Asimismo, en cuanto al beneficio de la medida para la comunidad, señala que en la
medida en que la actividad del Ministerio se vea financiada por el derecho de trámite,
se permitirá cautelar la credibilidad y transparencia de todos aquellos que operan en el
mercado de juegos y tragamonedas.

Agrega que el procedimiento de evaluación previa es el que resulta más eficaz a
efectos de cumplir con la finalidad de la Ley. Asimismo, sostiene que el procedimiento
de adecuación a la Ley, sigue el mismo procedimiento que el de una solicitud de
autorización expresa debiendo verificarse los mismos requisitos con el añadido que el
procedimiento de adecuación, una vez expedida la resolución de autorización
provisional, continua en el tiempo hasta su culminación.

2.8. Finalmente, el Ministerio considera que el derecho de tramitación cuestionado no
genera efectos adversos en los administrados, sino que por el contrario, dicha tasa les
permite el desarrollo de acciones de verificación, seguimiento y fiscalización a las
empresas operadoras en el mercado, con lo que se protege otros bienes jurídicos de
mayor relevancia para  los usuarios y la transparencia misma en  su desarrollo.

C.- TRAMITACION DEL PROCEDIMIENTO:

1. Mediante Resolución Nº 01-STCAM-INDECOPI/EXP-000011-2003 del 17 de marzo
del 2003, se admitió a trámite la denuncia presentada por las empresas denunciantes
contra el Ministerio, y se concedió a este último un plazo de cinco días hábiles para que
formule los descargos que estime convenientes. Asimismo, en dicha resolución se
requirió a la entidad denunciada a fin de que cumpla con presentar información
suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad de su exigencia, tomando
como referencia lo establecido en el precedente de observancia obligatoria contenido
en la Resolución N° 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de
agosto de 1997.

Finalmente, la Secretaría Técnica se reservó el pronunciamiento sobre los pedidos de
exhibición de los denominados cuadros de estructuras de costo e informe económico
de costo unitario, así como la realización de una pericia de valoración de costos, para
etapas posteriores del procedimiento.

2. Mediante Resolución N° 02-STCAM-INDECOPI/EXP-000011-2003 de fecha 4 de
abril del 2003, la Secretaría Técnica concedió al Ministerio una prórroga del plazo para
formular sus descargos.
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3. El 11 de junio del 2001, la empresa Hall Games Giusseppi & Jean Pierre S.A. solicitó
su intervención en el presente procedimiento en calidad de tercero administrado. Frente
a ello, mediante Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-000011-2003 del 26 de junio
del 2003, la Comisión denegó la solicitud de dicha empresa.

4. Mediante escrito del 25 de junio del 2003, el Ministerio solicitó el uso de la palabra de
sus representantes.

Al respecto, debe tenerse presente que, de conformidad con lo establecido en el
artículo 35 del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Normas, Facultades y
Organización del Indecopi, las partes pueden solicitar la realización de un informe oral y
que la actuación o denegación de dicha solicitud quedará a criterio de la Comisión.

En el presente procedimiento, la Secretaría Técnica considera que, dada la suficiente
información y documentación que obra en el expediente, cuenta con los elementos
necesarios para emitir el presente pronunciamiento. En tal sentido, corresponde
desestimar la solicitud de informe oral.

Asimismo, debido a la misma razón, la Comisión considera que no corresponde
acceder al pedido de las empresas denunciantes para la actuación de distintos medios
probatorios adicionales, tales como los cuadros de estructuras de costos del Ministerio,
informe económico que el Ministerio debe presentar sustentando el costo unitario según
las etapas del procedimiento y la pericia de valoración de costo.

II.- ANALISIS

A.- COMPETENCIA DE LA COMISION Y METODOLOGIA DE ANALISIS DEL CASO:

1. Antes de entrar al análisis del caso, es importante señalar cuál es el ámbito de
competencia de la Comisión; esto es, el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el
artículo 48 de la Ley N° 27444.

2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre
otras cosas, 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; así como de 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).

3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de
la Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se está refiriendo a todo
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acto o disposición de la Administración Pública que tiene por efecto impedir o restringir
el acceso o la 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 impedimentos o limitaciones
en la actuación de los mismos.

Dicho en otros términos, las barreras burocráticas son aquellas que modifican la
situación jurídica existente para la realización de una actividad económica regulada por
la Administración Pública, provocando un cambio en la regulación del mercado que
afecta a cualquier agente económico que pretende ingresar o permanecer en él.

4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la
Administración Pública que están destinados a regular las condiciones de producción,
comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de un
determinado mercado o actividad económica.

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.

5. En el presente caso, la exigencia del cobro cuestionado, sustentado en el Decreto
Supremo N° 009-2003-MINCETUR, está modificando directamente las condiciones
existentes para el ejercicio de actividades de explotación de máquinas tragamonedas,
en la medida en que establece el pago de derechos de tramitación, lo que representa
un costo a asumir por los agentes económicos en  este mercado. En tal sentido, dicha
exigencia constituye la imposición de una barrera burocrática según lo dispuesto en el
artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444 y, por
consiguiente, la Comisión se encuentra facultada para pronunciarse respecto a dicha
barrera burocrática.

6. El  artículo 48 de la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 28032, Ley de
Eliminación de Barreras Burocráticas en favor de la Competitividad de los Agentes
Económicos2, establece lo siguiente:

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, dicha Comisión se pronunciará a través de un informe que
elevará a la Presidencia del Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento del
Consejo de Ministros, el cual deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo
de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará desde la recepción del informe por la

                                                          
2 De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 28032, publicada el 19 de julio del 2003, la misma entrará
en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano (20 de julio del 2003).
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Presidencia del Consejo de Ministros. Del mismo modo, cuando la barrera burocrática
se encuentre establecida en una Ordenanza Municipal o una norma regional de
carácter general, la Comisión elevará el informe respectivo al Concejo Municipal o al
Consejo Regional, según corresponda, para que resuelva legalmente en el plazo de 30
(treinta) días. Dicho plazo se computará desde la recepción del informe por la
autoridad municipal o regional correspondiente.
Si al vencimiento del plazo antes establecido el Consejo de Ministros, el Concejo
Municipal o el Consejo Regional no emiten pronunciamiento, se entenderá que la
denuncia interpuesta es fundada. En caso de que la autoridad continúe exigiendo la
barrera burocrática identificada, el interesado podrá interponer la acción de
cumplimiento correspondiente.
Si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional resuelven
expresamente mantener la barrera burocrática, el Indecopi interpondrá demanda de
acción popular. En caso de tratarse de barreras sustentadas en Ordenanzas
Municipales o normas regionales de carácter general, la Comisión remitirá lo actuado a
la Defensoría del Pueblo, organismo que procederá a interponer la demanda de
inconstitucionalidad correspondiente, de acuerdo con sus funciones previstas en el
inciso 2) del artículo 9° de la Ley N° 26520. (...)

Del artículo antes citado se desprende que, respecto de las presuntas barreras
burocráticas que se encuentren sustentadas en decretos supremos o en resoluciones
ministeriales, la Comisión se encuentra facultada a emitir un informe, el mismo que será
puesto en conocimiento del Consejo de Ministros para que en un plazo legal de 30 días
resuelva lo planteado de acuerdo a Ley. En ese sentido, si al vencimiento de dicho
plazo el Consejo de Ministros no emite pronunciamiento, se entenderá fundada la
denuncia interpuesta y, en caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera
burocrática, el interesado podrá interponer la garantía de acción de cumplimiento.

Asimismo, de acuerdo a dicha normativa, en caso el Consejo de Ministros resuelva
mantener la mencionada barrera, el Indecopi interpondrá demanda de acción popular
contra la disposición que la contiene, a fin de que se declare su ilegalidad o
inconstitucionalidad.

7. Para efecto del presente informe, se toma en consideración lo dispuesto en el
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-
TDC de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la
Competencia y de la Propiedad Intelectual, publicada en el diario oficial El Peruano el
20 de agosto de 1997. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática
cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii)
racional o irracional3.

B.- DETERMINACION DE LA CUESTION CONTROVERTIDA:

                                                          
3  Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma se
señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la
Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad
la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad.
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De los argumentos y de las pruebas presentadas por las partes se desprende que la
cuestión controvertida consiste en determinar si la actuación del Ministerio consistente
en la exigencia de cobros equivalentes al 150% de la UIT por concepto de tramitación
de procedimiento de adecuación a la Ley N° 27153 y su modificatoria Ley N° 27796,
sustentada en el Decreto Supremo N° 009-2003-MINCETUR (Texto Unico de
Procedimientos Administrativos del Ministerio), constituye o no la imposición de una
barrera burocrática ilegal o, en su caso, irracional que obstaculiza el desarrollo de las
actividades económicas de las empresas denunciantes en el mercado.

C.- ANALISIS VALORATIVO DE LA CUESTION CONTROVERTIDA:

C.1.- Decreto Supremo N° 009-2003-MINCETUR:

El 17 de febrero del 2003 se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto Supremo
N° 009-2003-MINCETUR mediante el cual se aprueba el Texto Unico de
Procedimientos Administrativos del Ministerio. En dicho documento se establece lo
siguiente:

N° Denominación del
Procedimiento

Requisitos Derecho de
pago

17 Solicitud de
Adecuación a la Ley
N° 27153 regulada en
la Primera Disposición
Transitoria del Decreto
Supremo N° 009-
2002-MINCTUR

Base Legal:
Ley N° 27153
modificada por Ley N°
27796
Decreto Supremo N°
009-2002-MINCETUR

Solicitud dirigida a la Dirección Nacional de Turismo,
indicando la información requerida en el artículo 113 de la
Ley N° 27444, adjuntando:
1. Fotocopia simple de la Licencia Municipal de

funcionamiento vigente del establecimiento donde se
explotan los juegos de casino y máquinas
tragamonedas, según corresponda.

2. Fotocopia simple de las Declaraciones Juradas
mensuales del impuesto a los juegos presentadas ante
la SUNAT a partir de la fecha de entrada en vigencia de
la Ley;

3. Fotocopia simple del Certificado de Inspección  Técnica
de Seguridad en Defensa Civil expedido por el Instituto
Nacional de Defensa Civil o sus órganos
desconcentrados, según corresponda, indicando en
dicho informe técnico que las instalaciones físicas
donde se pretende explotar la sala de juego, cumplen
con las condiciones de seguridad requeridas en
Defensa Civil; así como, el número máximo de
personas que pueden permanecer en éstas al mismo
tiempo.

4. Compromiso suscrito por el Representante Legal del
solicitante sobre los aspectos que serán materia de
adecuación;

5. La documentación establecida en el artículo 14 de la
Ley y artículo 7 del Decreto Supremo N° 009-2002-
MINCETUR, referente a aquellos aspectos que no son
materia de adecuación.

6. Constancia de pago por derecho de trámite.

150,00 %
UIT

C.2.- Informe N° 073-2003-PCM/SGP.-
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El 28 de febrero del 2003, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del
Consejo de Ministros remite el Informe N° 073-2003-PCM/SGP a la Secretaría General
de dicha entidad, por medio del cual se evalúa el informe elaborado por el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo sobre dos de sus procedimientos cuyos costos superan a
una (1) UIT.

En dicho informe se señala lo siguiente:

(…)
Por lo tanto, habiendo recibido la justificación del MINCETUR para que los referidos
procedimientos tengan un derecho de pago mayor a una UIT, esta Secretaría
considera procedente el acogimiento al régimen de excepción establecido en el
artículo 45° de la Ley N° 27444.
(…).

D.- ANALISIS DE LEGALIDAD DE LA BARRERA BUROCRATICA:

1. Sobre el particular, debe tenerse presente que el artículo 19 de la Ley del Poder
Ejecutivo, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 560, dispone que los Ministerios
son los organismos administrativos del Poder Ejecutivo que formulan las políticas
sectoriales de su competencia y supervisan y evalúan la ejecución de las mismas.

Asimismo, les corresponde dictar las normas sectoriales de alcance nacional en los
asuntos de su competencia.

2. La Ley antes mencionada fue modificada por la Ley N° 27779, Ley Orgánica que
Modifica la Organización y Funciones de los Ministerios4, la misma que respecto del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo dispone que este organismo es competente
para promover, orientar y regular la actividad turística, con el fin de impulsar su
desarrollo sostenible (artículo 34).

3. Por su parte, la Ley de Organización y Funciones del Ministerio, aprobada por la Ley
N° 27790, establece que corresponde al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
definir, dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar la política de comercio exterior y de
turismo (artículo 2).

Asimismo, en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR, se señala que le corresponde a
la Dirección General de Turismo formular, proponer y supervisar las normas generales
de alcance nacional que regulan y controlan la explotación de los juegos de casino y
máquinas tragamonedas (artículo 63).

                                                          
4 Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 11 de julio del 2002.
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4. Asimismo, es importante señalar que la Ley N° 27153, Ley que Regula la Explotación
de los Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas5 establece que la Dirección
Nacional de Turismo es la autoridad competente para autorizar, fiscalizar, supervisar,
evaluar y sancionar actividades vinculadas a la explotación de juegos de casino y
máquinas tragamonedas.

5. De la normativa expuesta se concluye que los Ministerios tienen facultades para
emitir normas sectoriales. Asimismo que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
cuenta con facultades para autorizar, fiscalizar, supervisar, evaluar y sancionar
actividades vinculadas a la explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas.

6. En lo que respecta a la facultad de aprobar los derechos por la tramitación de
procedimientos administrativos, el artículo 36.1 de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, establece que en el caso del Gobierno Central
los requisitos, procedimientos y costos administrativos se establecen exclusivamente
por decreto supremo o norma de mayor jerarquía.

Por su parte, el artículo 44 del mismo texto normativo, señala que procede establecer
derechos de tramitación en los procedimientos administrativos, cuando su tramitación
implique para la entidad la prestación de un servicio específico e individualizable a favor
del administrado, o en función del costo derivado de las actividades dirigidas a analizar
lo solicitado; salvo en los casos en que existan tributos destinados a financiar
directamente las actividades en la entidad.

7. En el presente caso, el Ministerio denunciado cuenta con facultades para establecer
los requisitos y costos de las solicitudes de adecuación establecidos para las empresas
que se dedican a la explotación de juegos de casino y/o máquinas tragamonedas y, en
consecuencia, puede exigirles el pago del derecho de trámite correspondiente.

8. Adicionalmente, el artículo 44.2 de la Ley N° 27444 establece que, para la
procedencia de los derechos de tramitación, es necesario que el mismo se encuentre
recogido en su TUPA vigente. Asimismo, el artículo 38.1 del mismo cuerpo legal
establece que el TUPA debe ser publicado íntegramente cada dos años en el diario
oficial El Peruano cuando se trata de entidades con alcance nacional.

En el presente caso, el cobro materia de análisis ha sido establecido por el TUPA del
Ministerio, el mismo que ha sido aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2003-
MINCETUR y publicado en el diario oficial El Peruano el 17 de febrero del 2003.

9. En lo respecta al monto del derecho de trámite cuestionado, debe tenerse en cuenta
que el artículo 45 de la Ley N° 27444, establece que el monto del derecho de
tramitación es determinado en función al importe del costo que su ejecución genera
para la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso, por el

                                                          
5 Norma modificada por la Ley N° 27232 y la Ley N° 27796, publicadas el 18 de diciembre de 1999 y el 26 de julio del
2002, respectivamente.
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costo real de producción de documentos que expida la entidad6. En principio dicho
monto no puede ser mayor a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

10. No obstante ello, el segundo párrafo del artículo 45 antes mencionado, establece la
posibilidad de que las entidades establezcan montos mayores al tope legal antes
indicado, cuando previamente se hayan acogido a un régimen denominado de
excepción. Dicha norma dispone lo siguiente:

Artículo 45.- Límite de los derechos de tramitación

45.1 (…)
Cuando el costo sea superior a una UIT, se requiere acogerse a un régimen de
excepción, el cual será establecido mediante decreto supremo refrendado por el
Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas.
[El subrayado es nuestro].

En efecto, tal como puede observarse, la normativa establece la posibilidad de que las
entidades de la Administración Pública fijen derechos de tramitación con montos
superiores a una (1) UIT. Sin embargo, señala que sólo procede el cobro de estos
montos cuando medie el acogimiento a un régimen de excepción que debe ser
aprobado por la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía y
Finanzas.

11. Siguiendo el mismo criterio normativo, el artículo 48 de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, señala como una de las facultades de la Presidencia del
Consejo de Ministros, aprobar el acogimiento de las entidades al régimen de excepción:

Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo
(…)
La Presidencia del Consejo de Ministros está facultada para:
(…)
9. Aprobar el acogimiento de las entidades al régimen de excepción para el

establecimiento de derechos de tramitación superiores a una (1) UIT.
(…)

12. De las normas citadas se desprende que para el establecimiento de derechos de
tramitación superiores a una (1) UIT, la Ley del Procedimiento Administrativo General
exige que éstos se regulen previamente en un régimen de excepción que debe ser
aprobado mediante decreto supremo que debe ser refrendado por el Presidente del
Consejo de Ministros y por el Ministro de Economía y Finanzas.

Una vez que este régimen haya sido establecido con las formalidades que exige la ley,
las entidades podrán solicitar a la Presidencia del Consejo de Ministros la aprobación
de su acogimiento a tal régimen de excepción.

                                                          
6 La misma norma indica que dicho monto debe ser sustentado por el funcionario a cargo de la oficina de administración
de cada entidad.
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13. En otras palabras, las entidades públicas que, según sus estructuras de costos de
sus procedimientos o servicios, requieran exigir derechos con montos mayores a una
(1) UIT, deben de tramitar previamente su acogimiento al régimen de excepción ante la
Presidencia del Consejo de Ministros y esperar que dicha entidad se pronuncie
aprobando o desaprobando la solicitud.

14. Sobre este aspecto el Ministerio denunciado sostiene que, si bien la Presidencia del
Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía y Finanzas, aún no han expedido
normas reglamentarias sobre los criterios y procedimientos para la fijación de los
derechos de tramitación, ello no determina la suspensión de los artículos 44.6 y 45.1 de
la Ley. Estos artículos se refieren a la aprobación del régimen de excepción para el
cobro de derechos mayores a una UIT.

Como sustento de su argumento el Ministerio señala que de acuerdo a lo dispuesto en
la cuarta disposición complementaria y final de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, la falta de reglamentación no será impedimento para su vigencia y exigibilidad.

15. Al respecto, la cuarta disposición complementaria y final de la Ley del
Procedimiento Administrativo General establece lo siguiente:

CUARTA.- VIGENCIA DE LA PRESENTE LEY
1. Esta Ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Diario Oficial “El
Peruano”.
2. La falta de reglamentación de alguna de las disposiciones de esta Ley no será
impedimento para su vigencia y exigibilidad.

Es de verse que, en principio, el punto 2 de la norma citada no distingue, para su
aplicación, al administrado de la Administración Pública, por lo que la falta de
reglamentación de la Ley pareciera beneficiar tanto al administrado como a la
Administración Pública.

16. Sin embargo, a fin de interpretar adecuadamente la norma antes citada, es
importante señalar que el régimen jurídico recogido en la Ley del Procedimiento
Administrativo General tiene por finalidad garantizar los derechos de los administrados
frente a las facultades y atribuciones con que la Administración Pública cuenta.

En efecto, el Artículo III del Título Preliminar de la propia Ley, señala que ésta tiene por
finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la
Administración Pública sirva a la protección del interés general, garantizando los
derechos e intereses de los administrados7.

                                                          
7 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Artículo III.- Finalidad
La presente Ley tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la Administración
Pública sirva a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados y con
sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general.
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Sobre ello, en la doctrina administrativa se señala que las normas recogidas en la Ley
del Procedimiento Administrativo General persiguen en simultáneo las finalidades de
servir a la protección del interés general, la garantía a los derechos e intereses de los
administrados y la sujeción de cualquier actuación administrativa al ordenamiento
constitucional y legal8.

17. Asimismo, y precisamente con relación a la tercera finalidad antes señalada, debe
precisarse que la actuación de la Administración Pública se encuentra sujeta al
Principio de Legalidad.  De acuerdo con lo establecido en el Artículo IV del Título
Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, las autoridades
administrativas deben actuar dentro de las facultades que le estén atribuidas y de
acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas9.

18. Al respecto, es importante indicar que en el Derecho Común el principio general que
rige las actuaciones de los particulares es el reconocimiento de derechos10. Ello se
puede resumir en el principio constitucional que establece que "nadie está obligado a
hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohibe"11. Por el
contrario, en el Derecho Administrativo, la Administración no es sujeto de derechos sino
principalmente el titular de potestades conferidas expresamente por la ley, por lo que
los sujetos de derecho público sólo pueden hacer aquello que le sea expresamente
facultado.

En opinión de Dromi, por el Principio de Legalidad, entre otras cosas, se entiende que
toda la actividad administrativa debe sustentarse en normas jurídicas, cualquiera que
sea su fuente: constitucional, legislativa o administrativa12.

                                                          
8 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Nueva Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta
Jurídica, 2001. Pág. 23.
9 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Artículo IV.- Principios del Procedimiento Administrativo
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:
1.1. Principio de Legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la ley y

al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron
conferidas.

10 De acuerdo a lo señalado por la Sala de Defensa de la Competencia, por derecho común se entiende aquel Derecho
aplicado a las actuaciones realizadas en calidad de particulares, sin importar el sujeto que las realiza. Por ejemplo, el
propio Estado está sujeto al Derecho común al realizar actividades bajo ius gestionem y no bajo ius imperium. El
Derecho de la Competencia es, en ese sentido, Derecho común. No debe confundirse esta realidad con el hecho que
exista un Derecho Administrativo de Defensa de la Competencia, es decir, una actuación pública del Estado para la
aplicación del Derecho de la Competencia. (Resolución N° 0072-2003/TDC-INDECOPI del 19 de marzo del 2003
expedida en el procedimiento seguido por Termoselva S.R.L. en contra del Comité de Operación Económica del Sistema
Interconectado Nacional).
11 Constitución Política del Perú. Artículo 2.-

Toda persona tiene derecho:
(…)
24. A la libertad y a la seguridad personales.
En consecuencia:
a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohibe.
(…)

12 Dromi, Roberto. Derecho Administrativo. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires 1997. Pág. 841.
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Asimismo, los tratadistas García de Enterría y Ramón Fernández señalan que, el
Principio de Legalidad de la Administración se expresa en un mecanismo técnico
preciso: la legalidad atribuye potestades a la Administración, otorga facultades de
actuación, definiendo cuidadosamente sus límites, apodera, habilita a la Administración
para su acción confiriéndole al efecto poderes jurídicos. Agregan que, concretamente,
las potestades administrativas deben ejercerse en función del interés público, que no es
el interés propio del aparato administrativo, sino el interés de la comunidad de la cual la
Administración es una mera organización servicial13.

En conclusión, en consideración a lo dispuesto en los Artículos III y IV del Título
Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, no corresponde la
aplicación al presente caso de la cuarta disposición complementaria y final de dicha
Ley.

19. En el presente caso, además de argumentar la aplicación de la cuarta disposición
complementaria y final antes referida, el Ministerio denunciado únicamente ha
presentado el Informe N° 073-2003-PCM/SGP del 28 de febrero del 2003. Dicho
documento expresa la opinión de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del
Consejo de Ministros.

En atención a lo señalado, independientemente del análisis sobre si dicho informe
constituye o no una decisión de la Presidencia del Consejo de Ministros, no se ha
acreditado la aprobación del régimen de excepción que señala la Ley como requisito
para que las entidades se acojan al mismo y puedan exigir a los administrados
derechos de tramitación con montos superiores a una (1) UIT, por lo que ninguna
entidad puede exigir dichos cobros hasta que no se establezca el referido régimen y se
obtenga la aprobación correspondiente.

20. En tal sentido, esta Secretaría Técnica considera que para el cobro de derechos
con montos superiores a una (1) UIT debe aprobarse previamente un régimen de
excepción refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro de
Economía y Finanzas y, en consecuencia, que la exigencia de cobros equivalentes al
150% de la UIT por la tramitación del procedimiento de adecuación a la Ley N° 27153 y
su modificatoria establecida por la Ley N° 27796, sustentada en el Decreto Supremo
N° 009-2003-MINCETUR, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que
obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de las empresas denunciantes
en el mercado.

E.- ANALISIS DE RACIONALIDAD DE LA BARRERA BUROCRATICA:

De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi en la Resolución
Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que la exigencia de los cobros cuestionados
                                                          
13 García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón. Curso de Derecho Administrativo. Madrid, Cívitas. Págs.
418, 423.
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constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el
análisis de racionalidad de la misma.

III. CONCLUSIONES:

En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica es de la opinión siguiente:

1. Corresponde denegar el pedido del Ministerio denunciado para que se le conceda el
uso de palabra, así como el pedido de las empresas denunciantes para que se
actúen medios probatorios adicionales a los presentados.

2. La exigencia de cobros con montos equivalentes al 150% de la UIT por la
tramitación del procedimiento de adecuación a la Ley N° 27153 y su modificatoria
establecida en la Ley N° 27796, sustentada en el Decreto Supremo N° 009-2003-
MINCETUR, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que
obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de las empresas
denunciantes en el mercado.

Ello, toda vez que el Ministerio denunciado no ha acreditado la aprobación del
régimen de excepción que señala la Ley del Procedimiento Administrativo General
como requisito para que las entidades se acojan al mismo y puedan exigir a los
administrados derechos de trámite con montos superiores a una (1) UIT.

3. En atención a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Nº 27444, corresponde que la
Comisión eleve el informe correspondiente a la Presidencia del Consejo de
Ministros, con la finalidad de que ponga en conocimiento del Consejo de Ministros
para que resuelva lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días.

Es todo cuanto tengo que informar.

DEMETRIO ROJAS GARCIA
Secretario Técnico (e)


