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INFORME Nº 004-2004-INDECOPI/ST-CLC 

 
 
A : Miembros de la Comisión de Libre Competencia 
   
DE :  Hugo Gómez Apac 
  Secretario Técnico  
 
  César Higa Silva 
   Asistente Legal 
 
ASUNTO : Acta del 15 de octubre de 2002 suscrita entre el Servicio Nacional 

de Sanidad Agraria - SENASA (en adelante, el SENASA), los 
integrantes de la Asociación de Frigoríficos Camales de Lima – 
Callao (en lo sucesivo, la Asociación), y funcionarios de la 
Municipalidad Distrital de Lurín y el Ministerio de Agricultura.  

 
FECHA      : 1º de marzo de 2004 
 
 
 
 
El presente informe técnico tiene por objeto determinar si del contenido del Acta de la 
reunión llevada a cabo 15 de octubre de 2003 entre el SENASA1, la Asociación y 
funcionarios de la Municipalidad Distrital de Lurín y el Ministerio de Agricultura se aprecian 
o no indicios de una probable infracción al Decreto Legislativo 701.  
 
 
I. ANTECEDENTES  

 
1. Mediante Oficio N°Of-037-2004-AGS-CR del 13 de febrero de 2004 el Congresista 

Alfredo González Salazar informó al Indecopi sobre la suscripción de un Acta entre el 
SENASA y la Asociación, en el que constarían actos contrarios a las normas de libre 
competencia, específicamente actos de concertación entre dichas entidades.  

 
2. En el Acta antes referida se plasma la reunión realizada el 15 de octubre de 2002 

entre la Jefatura Nacional del SENASA, la Asociación y funcionarios de la 
Municipalidad Distrital de Lurín y el Ministerio de Agricultura. En dicha reunión se 
adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:  

 
a) El SENASA emitirá una Resolución aclarando el sentido de la Resolución 

Directoral N° 015-2000-AG-SENASA-DGSA del 9 de marzo de 2000. 
 
b) El SENASA efectuará la consulta legal al Procurador Público a cargo de los 

Asuntos Judiciales del Ministerio de Agricultura respecto del estado actual de los 
                                                                    
1   Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA.- 

Artículo 1.- El Servicio Nacional de Sanidad Agraria creado por Decreto Ley N° 25902 de fecha 27 de noviembre de                    
1992, al que se identificará también por las siglas SENASA, es un Organismo Público Descentralizado del Ministerio de 
Agricultura, con personería jurídica de derecho público interno, autonomía técnica - administrativa, económica y 
financiera. Constituye Pliego Presupuestal.  
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procesos judiciales que le sigue al camal Matadero Frigorífico Industrial Santa 
Genoveva S.A. (en adelante, MAFINGESA) sobre impugnación de resolución 
administrativa, enfatizando la existencia de medidas cautelares dictadas en dicho 
procedimiento y en la interpretación del artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, a efectos de poder ejecutar acciones de clausura del referido centro de 
beneficio de animales y sus consecuencias legales.  

 
c) La ejecución inmediata de las siguientes medidas: (i) dirigir comunicaciones a las 

Municipalidades de Ate - Vitarte y Lurín, y otras entidades públicas, informándoles 
que el camal MAFINGESA carece de autorización de funcionamiento; (ii) solicitar 
el apoyo del Ministerio del Interior para la ejecución de acciones de control y 
fiscalización contra el camal MAFINGESA dado que no cuenta con autorización 
sanitaria para funcionar; (iii) realizar operativos a efectos de controlar el tránsito 
del ganado con destino al camal MAFINGESA y la salida de carnes del 
mencionado camal; y, (iv) efectuadas las coordinaciones respectivas con la 
Fiscalía de Prevención del Delito, convocar a la Asociación para fijar las fechas y 
adoptar las medidas estratégicas relacionadas con la realización del operativo 
conjunto.   

 
3. El 26 de febrero de 2003, la Comisión de Acceso al Mercado comunicó a la Comisión 

de Libre Competencia que mediante Resolución N° 0030-2004/CAM-INDECOPI de 
fecha 19 de febrero de 2004, admitió a trámite, en parte, la denuncia formulada por 
MAFINGESA contra el SENASA, en el extremo consistente en la imposición de 
barreras burocráticas materializada en la Resolución N° 64-2003-AG/SENASA, 
Resolución Jefatural N° 097-2003-AG-SENASA y Resolución Jefatural N° 254-2003-
AG-SENASA, actos mediante los cuales dicha entidad pública estaría desconociendo 
los efectos de su licencia de funcionamiento obtenida a través del silencio 
administrativo positivo.  

 
4. De otro lado, con relación al extremo que declaró improcedente, la Comisión de 

Acceso al Mercado declaró que no era competente para conocer de la denuncia 
respecto de los actos contenidos en el Acta del 15 de octubre de 2002, y que, en todo 
caso, podrían ser materia de competencia de la Comisión de Libre Competencia. 
Cabe señalar que dicha acta es la misma que remitió el Congresista González 
mediante el Oficio Nº Of-037-2004-AGS.CR.  

 
 
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
4. El presente informe tiene por objeto determinar si de la revisión del Acta de la reunión 

llevada a cabo entre el SENASA y la Asociación el 15 de octubre de 2002 existen 
indicios sobre actos contrarios a la libre competencia.  

 
 
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
En primer lugar se analizará la competencia de la Comisión de Libre Competencia (en lo 
sucesivo, la Comisión) para conocer los hechos denunciados por el Congresista González 
y, de ser el caso, se analizarán si existen indicios para iniciar una investigación de oficio 
sobre tales hechos.  
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III.1.  El ámbito de aplicación del Decreto Legislativo 701 
 
5. A continuación se procede a desarrollar el ámbito de aplicación del Decreto Legislativo 

701, tal como ha sido desarrollado por la Comisión en diversos pronunciamientos2, 
para efectos de determinar a los sujetos susceptibles de ser sancionados por 
infracción de las normas de defensa de la competencia.  

 
6. El artículo 2 del Decreto Legislativo 701 establece lo siguiente: 
 

Artículo 2°.- La presente Ley es de aplicación a todas las personas naturales o 
jurídicas, sean de derecho público o privado, que realicen actividades económicas. 
Se aplica también a las personas que ejerzan la dirección o la representación de las 
empresas, instituciones o entidades en cuanto éstas participen en la adopción de los 
actos y las prácticas sancionadas por esta Ley. 
 
[el resaltado es nuestro]  

 
7. Un primer aspecto a tener presente de la primera parte de la disposición antes 

glosada es que el Decreto Legislativo 701 se aplica a toda persona —natural o 
jurídica, de derecho público o privado—, siempre y cuando la misma realice actividad 
económica. En ese sentido, una primera aproximación nos conduce a considerar que 
los sujetos susceptibles de ser sancionados por violación de las normas de libre 
competencia son los agentes económicos, entendiendo por éstos de manera general a 
cualquier tipo de persona u organización que oferte o demande bienes o servicios en 
un mercado determinado, así su objeto social no tenga fin lucrativo3. 

 
8. La segunda parte del artículo 2 del Decreto Legislativo 701 amplía el espectro de 

aplicación a las personas que ejerzan la dirección o representación de las empresas, 
instituciones o entidades en cuanto éstas participen en la adopción de los actos y las 
prácticas prohibidas por dicha Ley. En consecuencia, es imprescindible determinar 
cuáles son estos actos o prácticas prohibidas por la norma de defensa de la 
competencia. 

 
9. Al respecto, corresponde hacer una remisión inicial a la primera parte del referido 

artículo 2, el cual de manera general pone un límite al espectro de aplicación de la ley 
al delimitar sus efectos únicamente a quienes realizan actividad económica. Así, 
concordando sistemáticamente la primera y segunda parte del artículo 2 se llega a la 
conclusión de que los actos o prácticas prohibidas por el Decreto Legislativo 701 son 

                                                                    
2  Al respecto, ver la Resolución N° 048-2003-INDECOPI/CLC del 22 de octubre de 2003 recaída en el Expediente N° 0034-

2003-CLC iniciado de oficio por la Comisión contra la Empresa de Servicios de Transporte Masivo de Pasajeros S.A. - 
Transrápido S.A.y otros por presunta realización de un acuerdo colusorio consistente en la fijación del precio del pasaje 
del servicio de transporte urbano de pasajeros en la Provincia de Maynas (ciudad de Iquitos). Asimismo, se puede revisar 
la Resolución N° 052-2003-INDECOPI/CLC del 14 de noviembre de 2003 recaída en el Expediente N°005-2003-CLC 
seguido por la Cámara de Comercio de Lima contra la Unión Nacional de Transportistas Dueños de Camiones del Perú – 
UNT PERÚ y otros por presunta realización de una práctica colusoria consistente en la recomendación del precio del 
servicio de transporte terrestre de pasajeros y de carga durante el periodo comprendido entre el 25 de julio de 2002 y el 
14 de mayo de 2003 

 
3
 Por ejemplo, el caso de una asociación civil o una fundación, que si bien no tienen fin lucrativo, sí pueden comportarse 
como empresas al realizar actividad económica.  
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aquellos expresamente tipificados en su articulado y realizados por quienes realizan 
actividad económica.  

 
10. Si nos remitimos a los artículos que tipifican los actos y prácticas prohibidos llegamos 

al mismo resultado. En efecto, de un lado, según el artículo 3 del Decreto Legislativo 
701  

 
…están prohibidos y serán sancionados, de conformidad con las normas de la 
presente Ley, los actos o conductas, relacionados con actividades económicas, 
que constituyen abuso de una posición de dominio en el mercado o que limiten, 
restrinjan o distorsionen la libre competencia, de modo que se generen perjuicios para 
el interés económico general, en el territorio nacional.  
 
[el resaltado es nuestro]  

 
Por su parte, los artículos 4 y 5 del Decreto Legislativo 7014, que tipifican la noción de 
posición de dominio y de abuso de la posición de dominio, respectivamente, aluden a 
la actuación de una o varias “empresas”, es decir, agentes económicos. De igual 
forma, su artículo 6, que tipifica la noción de práctica colusoria (llamándola práctica 
restrictiva de la libre competencia), alude también al término “empresa”. 

 
Como puede verse, los actos y prácticas sancionados por el Decreto Legislativo 701 
son aquellos tipificados en su articulado y realizados por “empresas”, esto es, por 
personas, organizaciones o entidades que realizan actividad económica. 
 

11. Otro punto de referencia lo constituye la exposición de motivos de la modificación del 
artículo 2 del Decreto Legislativo 701 efectuada por el artículo 11 del Decreto 
Legislativo 8075, que a la letra dice:  

 
El Artículo 2 del Decreto Legislativo 701 sólo contemplaba, dentro del ámbito de la Ley 
de Libre Competencia, la responsabilidad que tienen las personas naturales o 
jurídicas que desarrollan la actividad económica, y la de sus representantes. Ocurre, 
sin embargo, que en ocasiones las decisiones de desarrollo de prácticas monopólicas 
o restrictivas son tomadas por personas que no necesariamente ejercen la 
representación de la empresa. Tal sería el caso, por ejemplo, de los miembros del 
directorio, que sin ser representantes, toman decisiones que determinan el accionar 
de la empresa. La norma incorpora a las personas que ejercen la dirección y, con ello, 
las hace pasibles de sanciones por las decisiones que adopten. El cambio en la norma 
tiene por objeto desincentivar de manera más efectiva las prácticas contrarias a la 
libre competencia, al extender la responsabilidad incluso al patrimonio personal de 
quienes toman las decisiones. 

                                                                    
4  Decreto Legislativo 701.- 

Artículo 4°.- Se entiende que una o varias empresas gozan de una posición de dominio en el mercado, cuando pueden 
actuar de modo independiente con prescindencia de sus competidores, compradores, clientes o proveedores, debido a 
factores tales como la participación significativa de las empresas en los mercados respectivos, las características de la 
oferta y la demanda de los bienes o servicios, el desarrollo tecnológico o servicios involucrados, el acceso de 
competidores a fuentes de financiamiento y suministros, así como a redes de distribución.  
 
Artículo 5°.- Se considera que existe abuso de posición de dominio en el mercado, cuando una o más empresas que se 
encuentran en la situación descrita en el artículo anterior, actúan de manera indebida, con el fin de obtener beneficios y 
causar perjuicios a otros, que no hubieran sido posibles, de no existir la posición de dominio. 
 

5
 Publicado el 18 de abril de 1996. 

 



          /16 5 

 
De la lectura de la exposición de motivos del texto vigente del artículo 2 del Decreto 
Legislativo 701 se infiere que el propósito de la norma es incorporar a los directivos de 
las empresas que no necesariamente son representantes legales de la misma, como 
es el caso de los miembros del directorio, así como la necesidad de extender la 
responsabilidad incluso al patrimonio personal de quienes toman las decisiones. 
 
Si la intención del legislador hubiera sido la de incluir a los funcionarios públicos o 
autoridades políticas que representan o dirigen entidades del sector público que no 
realizan actividad económica, ello debió ponerse expresamente en el artículo 2 del 
Decreto Legislativo 701 o, por lo menos, evidenciarse en su correspondiente 
exposición de motivos. 

 
12. Del razonamiento antes expuesto se puede advertir que el ámbito de aplicación del 

Decreto Legislativo 701 se circunscribe únicamente a aquellas conductas y prácticas 
realizadas por agentes económicos, incluyendo las decisiones empresariales tomadas 
por sus representantes y directivos. Esta interpretación restrictiva responde a la 
naturaleza de la norma materia de análisis. En efecto, el Decreto Legislativo 701 es 
una norma que establece prohibiciones y sanciones. Según la teoría de interpretación 
jurídica, la interpretación restrictiva se aplica a las normas especiales y a las normas 
prohibitivas. En esta línea de pensamiento, el artículo IV del Título Preliminar del 
Código Civil señala que la ley que establece excepciones o restringe derechos no se 
aplica por analogía. 

  
13. Por lo tanto, debe entenderse que la segunda parte del artículo 2 del Decreto 

Legislativo 701 extiende los alcances de la legislación de competencia a las personas 
naturales que ejercen la dirección o representación de las empresas, instituciones o 
entidades que realizan actividad económica. En tal sentido, también son susceptibles 
de ser sancionados por infracciones previstas en el Decreto Legislativo 701, los 
directivos, gerentes, representantes y apoderados de las empresas, sean éstas 
privadas o estatales6; los directivos, gerentes, representantes y apoderados de 
asociaciones o gremios de empresas o colegios profesionales7; así como los 

                                                                    
6
   La Ley 24948, Ley de la Actividad Empresarial del Estado, contempla las siguientes modalidades de empresas estatales:  

 
(i) Empresas de Derecho Público.- Las que se crean por Ley y gozan de atributos propios de la administración 

pública. 
(ii) Empresas del Estado de Derecho Privado.- Las constituidas originalmente o reorganizadas como sociedad 

anónima de acuerdo a ley, cuyo capital pertenece totalmente al Estado. 
(iii) Empresas de Economía Mixta.- Son personas jurídicas de derecho privado, en las cuales el Estado participa 

asociado con terceros en los capitales y en la dirección de la sociedad. En éstas el Estado tiene directa o 
indirectamente una participación accionaria mayoritaria que le garantiza el control de las decisiones de toda 
índole en los órganos de gobierno de la sociedad. 

 
7
 Las entidades gremiales se encuentran comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Decreto Legislativo 701, en 
tanto su actuación incida —directa o indirectamente— en el desarrollo de las actividades económicas de sus agremiados. 
En tal sentido, las asociaciones gremiales se encuentran obligadas a  respetar las normas que regulan el ejercicio de la 
libre competencia. 

 
Si bien las entidades gremiales pueden tener dentro de sus fines el recolectar y difundir entre sus miembros diversa 
información sobre el sector al que pertenecen así como realizar estudios de mercado, pueden incurrir en una restricción 
de la competencia que se encuentra prohibida por los artículos 3 y 6 del Decreto Legislativo 701, si limitan la libertad de 
acción de sus miembros (a través de decisiones) o realizan recomendaciones o establecen conclusiones anticipadas, de 
forma que provoquen un comportamiento uniforme de sus agremiados en el mercado. Asimismo, las entidades gremiales 
pueden incurrir en prácticas prohibidas por los artículos 3 y 6 del Decreto Legislativo 701 cuando, de cualquier modo, 
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funcionarios públicos que ejercen la dirección o representación de las entidades del 
sector público, en tanto éstas realicen actividad económica. 

 
14. Por el contrario, cuando los funcionarios públicos realizan actos políticos, emiten 

reglamentos o actos administrativos no están tomando decisiones empresariales en 
representación de las entidades que dirigen, sino que, ejerciendo competencias y 
funciones públicas, están expresando el poder de imperio (ius imperium) del Estado, 
poder cuyo ejercicio no está prohibido ni sancionado por el Decreto Legislativo 701. 

 
Los actos políticos materializan la función gubernativa o política, la cual es concebida 
por el derecho administrativo como aquella actividad discrecional sin límites jurídicos 
derivada de una directa atribución constitucional, realizada por motivos de oportunidad 
o conveniencia y fundados en razones de seguridad, orden o defensa de la comunidad 
política. Esta función consiste, precisamente, en fijar las grandes directrices de la 
orientación política mediante la gestión de asuntos que afectan los intereses vitales de 
la comunidad, respecto de su seguridad interna, relaciones internacionales y 
relaciones interorgánicas o entre poderes8. 
 
Los reglamentos administrativos, entendidos como toda declaración jurídica unilateral 
efectuada en ejercicio de la función administrativa productora de efectos jurídicos 
generales en forma directa9, materializan la potestad reglamentaria de la 
Administración Pública. Mediante esta potestad las entidades de la Administración 
Pública (el Gobierno Central, Regional o Municipal, el Poder Judicial y los organismos 
constitucionalmente autónomos) reglamentan —mediante decretos supremos, 
resoluciones ministeriales, resoluciones directorales, resoluciones de 
superintendencia, resoluciones de consejo directivo, circulares, directivas, decretos 
regionales, decretos de alcaldía, etc.— las normas con rango de ley —leyes 
orgánicas, leyes, decretos legislativos y decretos de urgencia— según las atribuciones 
conferidas por el ordenamiento jurídico.   
 
Los actos administrativos son aquellas declaraciones de las entidades que, en el 
marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos 
sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una 
situación concreta10.  

 
15. Al respecto, Germán Coloma afirma “…que la ley antitrust penaliza las restricciones al 

comercio resultantes de la acción de los agentes privados y no las que surgen de 
decisiones del gobierno en ejercicio de sus funciones administrativas y regulatorias11".   

                                                                                                                                                                                                              
instrumenten, divulguen, notifiquen, controlen, realicen o financien cualquier actividad tendiente a la materialización de un 
acuerdo o decisión anticompetitivos adoptados en su interior por las empresas miembros del gremio. 

 
8
 DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1997, págs. 123 y 124. 

 
9
 Ibídem, pág. 291. 

 
10 Ley del Procedimiento Administrativo General.-  
Artículo 1.- Concepto de acto administrativo 

1.1. Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están 
destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de 
una situación concreta. 

(…) 
 

11
 COLOMA, Germán: Prácticas horizontales exclusorias y defensa de la competencia. p. 12: http://www.cema.edu.ar 



          /16 7 

 
16. En esta línea de pensamiento, el Tribunal de Defensa de la Competencia de España 

ha establecido que no serán de aplicación las normas de competencia cuando una 
conducta o práctica considerada anticompetitiva, se sustrae de la decisión de la 
empresa o agente económico por venir determinada por una norma12. A su vez, dicho 
Tribunal ha establecido que en estos casos, la ley de defensa de la competencia ha 
otorgado facultades a la agencia de competencia para formular propuestas motivadas 
al gobierno a fin de modificar aquellas situaciones de restricción de la competencia 
establecidas a través de una norma legal13.  
 

17. Asimismo, se debe destacar el criterio que el Supremo Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Europea ha tomado en aquellos casos en los cuales las actuaciones y 
disposiciones estatales se contraponen a las normas en materia de derecho de la 
competencia dispuestas en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (hoy 
Unión Europea). 
 
Sobre el particular, si bien los artículos 8114 y 8215 del mencionado Tratado se 
refieren únicamente a la conducta de los agentes privados y no a las funciones 

                                                                                                                                                                                                              
 
12

 Sentencia del Tribunal de Defensa de la Competencia de 30 de octubre de 1993. Exp. 325/92 Funerarias de Vigo: 
www.mineco.es/tdc/Exptes%20sanciona/tdcr325.htm. 

 
13

 Ibídem. 
 
14 Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.-  

Artículo 81 (antiguo artículo 85).-  
1. Serán incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las 
decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados 
miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado 
común y, en particular, los que consistan en:  

a. fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción;  
b. limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones; 
c. repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento;  
d. aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos 

una desventaja competitiva;  
e. subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones 

suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto 
de dichos contratos.  

2. Los acuerdos o decisiones prohibidos por el presente artículo serán nulos de pleno derecho.  
3. No obstante, las disposiciones del apartado 1 podrán ser declaradas inaplicables a:  
• cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas;  
• cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas;  
• cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas, que contribuyan a mejorar la producción o la 

distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los 
usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante, y sin que impongan a las empresas interesadas 
restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales objetivos;  

• ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los 
productos de que se trate.  

  
15 Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.-  

Artículo 82 (antiguo artículo 86).-  Será incompatible con el mercado común y quedará prohibida, en la medida en que 
pueda afectar al comercio entre los Estados miembros, la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de 
una posición dominante en el mercado común o en una parte sustancial del mismo.  
Tales prácticas abusivas podrán consistir, particularmente, en:  

a. imponer directa o indirectamente precios de compra, de venta u otras condiciones de transacción no equitativas;  
b. limitar la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores;  
c. aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una 

desventaja competitiva;  



          /16 8 

legislativas o reglamentarias de los Estados; vía interpretación jurisprudencial se ha 
establecido que dichos dispositivos, en relación con el artículo 5 del Tratado16, 
obligarían a los Estados miembros a no adoptar medidas que puedan anular la 
eficacia de las normas de competencia aplicables a las empresas17. 
 

18. Sin embargo, debe destacarse el carácter supranacional de las normas del Tratado 
Constitutivo de la hoy Unión Europea. En efecto, en virtud de este Tratado el Tribunal 
pueden exigir a los Estados miembros adecuar sus normas internas a las 
disposiciones en materia de defensa de la competencia de la legislación comunitaria.  

 
19. Por el contrario, en nuestro ordenamiento jurídico, la actuación de la agencia de 

competencia peruana se encuentra circunscrita a las facultades que expresamente le 
han sido otorgadas por las leyes18 y a los principios constitucionales y legales que 
rigen el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración Pública. La 
Comisión no tiene competencia para controlar la constitucionalidad o legalidad de los 
reglamentos administrativos ni para supervisar en segunda instancia la actuación 
política o administrativa de los funcionarios públicos. 
 

20. Entendido así el tema, veamos a continuación con algunos ejemplos de orden 
municipal en qué caso un funcionario público sería susceptible de ser sancionado en 
aplicación del Decreto Legislativo 701 y en qué casos no. 

 
(i) Si la entidad pública realiza una determinada actividad económica, el 

funcionario público que la representa sí puede ser sancionado al amparo del 
artículo 2 del Decreto Legislativo 701 cuando tome decisiones empresariales 
vinculadas a dicha actividad. En este caso, la Comisión es competente para 
sancionar tanto a la entidad pública como al funcionario público representante 
de la misma. Así por ejemplo, si un municipio presta servicios de fumigación, la 
Comisión es competente para sancionar al municipio y a su alcalde cuando 
éste se reúne con otras empresas de fumigación para concertar el precio de 
dicho servicio. 

   

                                                                                                                                                                                                              
d. subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias 

que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos 
contratos.  

 
16 Tratado de la Comunidad Europea,  

Artículo 5.- Los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Tratado o resultantes de los actos de las instituciones de la 
Comunidad. Facilitarán a esta última el cumplimiento de su misión.  
Los Estados miembros se abstendrán de todas aquellas medidas que puedan poner en peligro la realización de los 
fines del presente Tratado.  
 

17
  En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea ha establecido dicho criterio: STJCE 

del 3 de diciembre de 1987. Asunto 136/86. Bureau National Interprofessionnel du Cognac/Yves Aubert, Recopilación 
de Jurisprudencia 1987 p. 04789; STJCE del 1 de octubre de 1987, Asunto 311/85. ASBL Vereniging van Vlaamse 
Reisbureaus /ASBL Sociale Dienst van de Plaatselijke en Gewestelijke Overheidsdiensten, Recopilación de 
Jurisprudencia 1987, página 03801; STJCE del 21 de setiembre de 1988. Asunto 267/86. Pascal Vanb Eycke/Societé 
Anonyme Aspa, Recopilación de Jurisprudencia 1988, p. 04769: www.europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc 

 
17 Ibídem. 
       
18

 La Comisión de Libre Competencia se rige por lo dispuesto en el Decreto Legislativo 701, la Ley 25868 y el Decreto 
Legislativo 807. 
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(ii) Si un concejo municipal emite una ordenanza municipal o un alcalde un 
decreto de alcaldía, y estas disposiciones establecen, por ejemplo, que sólo 
habrá 10 farmacias en una localidad y cada una de ellas venderá sus 
productos en un área geográfica determinada, tales órganos del municipio no 
pueden ser sancionados por la Comisión en aplicación del Decreto Legislativo 
701, pues los mismos actuaron en ejercicio de la potestad reglamentaria. 

 
Sin embargo, tanto la ordenanza municipal como el decreto de alcaldía, en 
tanto normas jurídicas, son susceptibles de ser cuestionadas por determinados 
cauces legales. Así, la ordenanza pues ser impugnada ante el Tribunal 
Constitucional mediante la acción de inconstitucionalidad, mientras que el 
decreto de alcaldía puede ser impugnado ante el Poder Judicial mediante la 
acción popular. Asimismo, ambas disposiciones administrativas pueden ser 
conocidas por la Comisión de Acceso al Mercado del Indecopi por la 
imposición de barreras burocráticas ilegales o irracionales.   

 
(iii) Si un alcalde, sin emitir un reglamento administrativo, pero ejerciendo su 

función pública o autoridad política, exige, solicita o recomienda un precio a las 
empresas de panificación, no cabe aplicar contra él las disposiciones del 
Decreto Legislativo 701, pues sus declaraciones u opiniones no tienen 
naturaleza de decisión empresarial sino la de función administrativa o actos 
políticos, según corresponda. 

 
(iv) Si el Municipio ante el pedido de un cierto sector de la comunidad, deniega las 

autorizaciones para abrir, por ejemplo, discotecas tampoco cabe aplicar las 
disposiciones del Decreto Legislativo 701, pues dichos actos son emitidos en 
virtud de potestades públicas y no constituyen el ejercicio de actividades 
económicas. 

 
21. En conclusión, todo agente económico es susceptible de ser sancionado en virtud de 

las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo 701, incluyendo a las 
asociaciones o gremios de empresas, a los colegios profesionales y a las entidades 
públicas que realizan actividad económica. También se encuentran comprendidos en 
dicha norma los directivos, gerentes, representantes y apoderados de los antes 
mencionados. No se aplica, sin embargo, a los funcionarios públicos que expiden 
reglamentos administrativos ni a los que realizan o emiten actos u opiniones políticas 
en ejercicio de la función gubernativa o en el ejercicio de potestades administrativas. 

 
III.2 Gestión de intereses 
 
22. El análisis que se desarrolla a continuación se sustenta básicamente en lo señalado 

en la Resolución N° 052-2003-INDECOPI/CLC19, pronunciamiento que trató respecto 
de si las actividades conocidas como “gestión de intereses” se encuentran 
sancionadas por las normas de libre competencia.  

 
23. La gestión de intereses es definida como la actividad mediante la cual personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, promueven de manera transparente 
                                                                    
19

 De fecha 23 de noviembre de 2003, recaída en el Expediente N°005-2003-CLC relativo a una denuncia planteada por la 
Cámara de Comercio de Lima contra gremios de empresa de transporte de carga y otros.  
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sus puntos de vista en el proceso de decisión pública, a fin de orientar dicha decisión 
en el sentido deseado por ellas20. Esta actividad puede tener como objetivo modificar 
en algún sentido la legislación existente o impedir que ésta se modifique21, o la 
realización del ejercicio de potestades administrativas. 
 

24. Dicha institución ha sido entendida como una de las manifestaciones del derecho de 
petición22 consagrado en el numeral 20 del artículo 2 de la Constitución Política, el 
mismo que señala que toda persona tiene derecho “a formular peticiones, individual y 
colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al 
interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo 
responsabilidad …” 
 

25. En ese sentido, el derecho de petición se define como aquel derecho por el cual los 
ciudadanos tienen la facultad de dirigir peticiones a las entidades del Estado, cuando 
no son titulares de derechos subjetivos o de intereses legítimos23. Es decir, que en 
virtud del derecho de petición los individuos pueden recurrir ante las autoridades para 
solicitar algo que éstas podrían otorgar legalmente, pero con relación a lo cual el 
administrado no tiene un derecho cierto o actual que respalde dicha solicitud24.  
 

26. En consecuencia, la gestión de intereses se circunscribe a actos de petición que, en 
ausencia de derechos, son materia de solicitud y encuentran sustento constitucional a 
través del derecho de petición. En mérito a ello, los individuos se encuentran 
facultados para acudir y solicitar a la autoridad competente una medida legislativa o 
reglamentaria que apunte a la satisfacción de sus intereses, independientemente de 
que sus peticiones sean acogidas o desestimadas. 
 

27. Adicionalmente, la gestión de intereses se encuentra estrechamente vinculada a las 
libertades de información y expresión y al derecho de acceso a la información, los 
cuales constituyen garantías fundamentales de un  Estado de Derecho25. 
 

28. El contenido de la libertad de expresión26 resulta fundamental para comprender la 
racionalidad de la gestión de intereses. En efecto, cuando se formula un pedido a la 

                                                                    
20

 Artículo 3 de la Ley 28024, Ley que regula la Gestión de Intereses en la Administración Pública, publicada el 12 de julio 
de 2003. 

 
21

 DIEZ CANSECO NÚÑEZ, Luis José. Nadie le reza a un santo sino es para pedirle favores. Reflexiones preliminares 
sobre el lobbying. En: Ius et Veritas. Año XII, Número 25. Lima, 2002. pág. 77. 

 
22

 Ibídem, pág. 79.  
 
23

 COLOM PASTOR, Bartomeu. El derecho de petición. Madrid: Marcial Pons, 1997. pág. 39. 
 
24

 RUBIO CORREA, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993. Tomo I. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 1999. pág. 404. 

 
25

 DIEZ CANSECO NÚÑEZ, Luis José. Op. Cit. pág. 79. 
 
26

 Constitución Política.- 
Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: 
(…)  
4.- A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra, el escrito o la 
imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo 
las responsabilidades de ley. 
(…) 
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autoridad se hace a través de la expresión de ideas o pensamientos y la presentación 
de propuestas u observaciones sobre una norma o una situación en concreto27. En 
consecuencia, no se puede censurar a quienes expresen sus intereses e ideas con la 
finalidad de que sean acogidas por la autoridad, dado que la no censura aparece 
como una garantía para la salvaguardia de dicho derecho28. 

 
29. De igual forma, el derecho de acceso a la información29 se encuentra ligado a la 

gestión de intereses, toda vez que la opinión pública tiene derecho a conocer los actos 
de gestión realizados ante las entidades del Estado. Ello ha dado lugar a que la norma 
de la materia se preocupe por asegurar la transparencia en las acciones del Estado 
así como facilitar el acceso de los ciudadanos a la información que se produzca como 
efecto de la gestión.  

 
30. Con relación a este tema, resulta pertinente revisar la opinión de la doctrina referente 

al rol de las agencias de competencia frente a casos en los cuales las personas 
naturales o jurídicas acuden al gobierno para solicitar la emisión de normas jurídicas u 
otro tipo de actuaciones que podrían tener un efecto anticompetitivo. Ante dicho 
supuesto, se ha concluido que las agencias de competencia no “deben tomar acciones 
de imposición en contra de las firmas que únicamente solicitan una acción 
anticompetitiva. Tales actividades no son de la incumbencia de la ley antimonopolio”30.  
 

31. En los Estados Unidos se intentó aplicar la ley de defensa de la competencia 
(Sherman Act) a las campañas de lobby político (gestión de intereses); sin embargo, 
dicha situación dio lugar a la doctrina denominada “Noerr – Pennington”31,32, la cual 

                                                                                                                                                                                                              
 

27
 DIEZ CANSECO NÚÑEZ, Luis José. Op. Cit. p.80 

 
28

 Ibídem. 
 
29

 Constitución Política.- 
Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: 
(…) 
5.- A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo 
legal, con el costo que suponga el pedido.  
(…) 
 

30
 CONRATH, Craig W. Guía Práctica para la ejecución de la Ley Antimonopolio para una economía en transición. 

Superintendencia de Industria y Comercio, Santa Fe de Bogotá, 1998, págs. 73 –74. 
 
31

  Con respecto a este caso, CONRATH, Craig W. Op. Cit. pág. 74, señala lo siguiente:  
 (…) 

Eastern Railroad President Conference vs. Noerr Motor Freight, Inc. 
365 U.S. 127 (1961) 

Corte Suprema de Estados Unidos 
 
El caso comenzó con una queja por parte de 41 operadores de camiones de Pennsylvania contra 24 ferrocarriles del 
oriente, una asociación de presidentes de esos ferrocarriles y una firma de relaciones públicas, porque supuestamente 
habían conspirado para restringir la industria y monopolizar el negocio de fletes de larga distancia, en violación de las 
secciones 1 y 2 de la Ley Sherman Antimonopolio. 
 
La esencia de la supuesta conspiración fue que los ferrocarriles habían comprometido una firma de relaciones públicas 
para conducir una campaña publicitaria en contra de los camioneros, diseñada para fomentar la adopción y retención de 
leyes y prácticas de restricciones destructoras del negocio de acarreos, para crear una atmósfera de disgusto entre los 
camioneros y sus clientes. La queja después continuó con la implementación de esos alegatos más o menos generales 
con cargos específicos en instancias particulares, en las cuales los ferrocarriles habían intentado influir en la legislación 
por medio de su campaña publicitaria. Uno de estos cargos era que los demandados habían tenido éxito al persuadir al 
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hace referencia a dos casos respecto de los cuales se pronunció la Corte Suprema de 
los Estados Unidos de América señalando que la gestión de intereses no es 
sancionable por dicha ley. Según esta doctrina las acciones unilaterales o concertadas 
destinadas a influir en las decisiones del gobierno no son consideradas 
anticompetitivas aun cuando las mismas tengan por finalidad restringir la competencia 
o perjudicar a otros competidores33. 
 

32. Craig Conrath afirma que no se puede alegar violación de la Sherman Act sobre la 
base de simples intentos de influir en la promulgación o imposición de leyes u otras 
normas. No puede catalogarse como una violación a la ley de defensa de la 
competencia cuando el gobierno restringe la industria o la monopolización en 
oposición a los intereses particulares. Según este autor, la Sherman Act no prohibe a 
dos o más personas asociarse con la intención de persuadir al ejecutivo o legislativo 
para tomar una acción particular con respecto a una ley que produciría una restricción 
o un monopolio34. 
 

33. Por el contrario, la afirmación de que la Sherman Act prohibiría las asociaciones que 
tienen como propósito influir en la promulgación o imposición de una norma legal o 
administrativa, significaría un menoscabo sustancial al poder de imperio del Estado 
para tomar decisiones legislativas o administrativas. De esta forma, en una 
democracia representativa, las ramas del gobierno actúan en nombre de las personas 
y hasta un punto tal que todo el concepto de representación depende de la habilidad 
de la gente para dar a conocer sus deseos a sus representantes35. 
 

34. Como puede verse, existe un criterio común y uniforme con relación al papel que 
deben desempeñar las agencias de competencia frente a los supuestos 
anticompetitivos que provengan de disposiciones dictadas por los organismos del 
Estado producto del derecho de petición de los grupos de interés que actúan con la 
finalidad de influir en el sentido de la norma, sea para que se expida la misma o se 
modifique o derogue una existente. En dichos casos resulta claro que tales supuestos 
se encuentran fuera del ámbito de aplicación de las normas de competencia y que 
ante tales hechos el papel de las agencias de competencia será meramente ilustrativo 
y pedagógico de la legislación y de las consecuencias que tales decisiones puedan 
originar en el mercado. 
 

35. Así, a fin de evitar el menoscabo de las facultades y atribuciones de los organismos 
del Estado, en los casos de gestión de intereses el rol de la agencia de competencia 

                                                                                                                                                                                                              
gobernador de Pennsylvania para vetar una medida conocida como “Fair Truck Bill”, la cual habría permitido a los 
camioneros llevar cargas más pesadas por las carreteras de Pennsylvania. 
(…) 

 
32

 COLOMA, Germán: Prácticas horizontales exclusorias y defensa de la competencia. p. 12: http://www.cema.edu.ar, 
menciona lo siguiente: “(…) En el caso “Pennington c/ United Mine Workers” (1965) se aplicó el mismo criterio para 
absolver a un grupo de empresas mineras y sindicatos de trabajadores que peticionaron y obtuvieron medidas destinadas 
a evitar el empleo de licitaciones competitivas por parte de una agencia gubernamental.  

 
33

 COLOMA, Germán. Op. Cit. pág. 12 : http://www.cema.edu.ar. 
 
34

 Ibídem. 
 
35

 Ibídem. 
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radicaría fundamentalmente en “tomar el liderazgo para explicar, dentro y fuera del 
Gobierno, que la competencia beneficia a los consumidores y a la economía como un 
todo, y que ciertas proposiciones o actuaciones públicas eliminarían esos 
beneficios”36. Es decir, la agencia de competencia debería cumplir una función 
pedagógica y orientadora a fin de procurar que el Estado adopte medidas dirigidas a 
eliminar barreras de acceso y salida al mercado, así como fomentar la generación de 
competencia en todas las actividades económicas.      

 
 
III.3. Acuerdos que asumió el SENASA frente a la Asociación 
 
II.3.1 Compromisos asumidos por el SENASA  
 
36. Los compromisos políticos que la autoridad asume responden a lo que ésta considera 

son las necesidades y aspiraciones de la comunidad. Sin embargo, para que la 
ejecución de los acuerdos políticos asumidos por la autoridad responda efectivamente 
a las reales necesidades e intereses de la comunidad en su conjunto, resulta 
imprescindible que existan mecanismos por los cuales todos los ciudadanos puedan 
expresar y dar a conocer su opinión de manera oportuna y transparente a la autoridad 
y, de otro lado, ésta debe convocar y escuchar a todas las partes afectadas al 
momento de diseñar y ejecutar una determinada política pública. El control de la 
actuación política dependerá, en parte, de la participación ciudadana en la formulación 
y diseño de las políticas que se busquen implementar, así como de su receptividad por 
parte de la autoridad. El control jurídico o legal de la actuación de los funcionarios 
públicos se hará cuando éstos ya materialicen los compromisos asumidos en normas, 
actos y hechos que importen el ejercicio de potestades públicas.  

 
37. El acta del 15 de octubre de 2002 es un acto político asumido por el SENASA frente a 

la Asociación, esto es, un acto por el cual la autoridad sanitaria se compromete ante 
dicha Asociación, por motivos de oportunidad, mérito o conveniencia, a realizar una 
determinada actuación pública en beneficio de la comunidad, materializado en actos 
de policía administrativa (control y fiscalización) sobre las actividades del camal 
MAFINGESA.  

 
38. De la lectura del acta se desprende que los compromisos asumidos por el SENASA se 

deberán plasmar, posteriormente, en actos que implican el ejercicio de potestades 
administrativas destinadas a prevenir, entre otras cosas, la introducción, 
establecimiento y diseminación de plagas y enfermedades agropecuarias, controlarlas 
y erradicarlas. En efecto, en dicha acta el SENASA se comprometía a fiscalizar y 
realizar operativos conjuntamente con la Fiscalía de Prevención del Delito, la 
Autoridad de Salud y otras entidades públicas, a efectos de realizar acciones de 
control y fiscalización al camal MAFINGESA por no contar con autorización sanitaria 
para funcionar, así como evitar el tránsito del ganado con destino al referido camal.  

 
39. El compromiso asumido por el SENASA expresa la ejecución en el futuro de la 

potestad administrativa de policía consistente en clausurar el local de MAFINGESA 
por cuanto no contaría con la autorización sanitaria necesaria para operar su 
establecimiento. En efecto, en virtud de la Ley Marco de Sanidad Agraria, Ley 27322, 

                                                                    
36

  CONRATH, Craig W. Op. Cit. págs. 73 –74.  
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el SENASA se encarga de vigilar que los establecimientos que comercializan 
productos agropecuarios deben cumplir con ciertos estándares de salubridad a efectos 
de resguardar la salud pública. Por ello, aquellos establecimientos que no cuenten con 
la autorización sanitaria respectiva podrán ser clausuradas por dicho órgano 
fiscalizador.  

 
40. Mientras el compromiso efectuado por SENASA no se materialice en actos, 

reglamentos o hechos administrativos, serán meramente actos políticos. En cambio, a 
partir de su materialización en hechos, actos o reglamentos administrativos, la 
actuación del SENASA podrá ser cuestionada siguiendo las vías establecidas para la 
impugnación de la actuación administrativa. Así, de ser el caso, la resolución que 
ordena la clausura del local será un acto administrativo y, como tal, susceptible de ser 
impugnado en la vía administrativa o ante la Comisión de Acceso al Mercado.  

 
41. En efecto, es importante mencionar que MAFINGESA ha interpuesto una denuncia 

contra el SENASA ante la Comisión de Acceso al Mercado, por actos que ella 
considera constituyen la imposición de barreras burocráticas que afectan ilegal e 
irracionalmente el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado, siendo 
admitida su denuncia en ese extremo. Estos actos podrían constituir la materialización 
administrativa de los compromisos políticos asumidos por la Jefatura del SENASA y, 
por tanto, son impugnables ante aquellos órganos que evalúan los actos emitidos por 
las entidades públicas.  

 
42. Tal como se ha señalado anteriormente, la Comisión no tiene facultades para evaluar 

la legalidad de los compromisos políticos asumidos por el SENASA y tampoco si la 
materialización de dichos compromisos, traducido en el ejercicio de la potestad 
administrativa de policía, es o no conforme al ordenamiento jurídico. Como se sabe, la 
Comisión es la encargada de vigilar que la actuación de los agentes económicos, 
cuando participen en el mercado, no vulnere las normas de competencia, pero no 
tiene facultades para evaluar ni los compromisos políticos ni el ejercicio de las 
potestades administrativas de las autoridades y funcionarios públicos.  

 
 
III.3.2 Actuación de la Asociación  
 
43. Todo administrado está facultado para comunicar a la autoridad competente aquellos 

hechos que conociera contrarios al ordenamiento, sin necesidad de sustentar la 
afectación inmediata de algún derecho o interés legítimo, ni que por esta actuación 
sea considerado sujeto del procedimiento37. Ello quiere decir que si un administrado o 
un grupo de administrados tienen conocimiento de algún hecho que infringe el 
ordenamiento jurídico, están facultados para dirigirse a la autoridad competente y 
solicitarle que sancione al autor de dicha conducta. Por su parte, el denunciado, en 
caso considere que la denuncia fue interpuesta de manera maliciosa, podrá interponer 
las acciones civiles o penales pertinentes contra el o los denunciantes. 

                                                                    
37 Ley del Procedimiento Administrativo General.- 

Artículo 105.- Derecho a formular denuncias.-  
105.1 Todo administrado está facultado para comunicar a la autoridad competente aquellos hechos que conociera 
contrarios al ordenamiento, sin necesidad de sustentar la afectación inmediata de algún derecho o interés legítimo, ni que 
por esta actuación sea considerado sujeto del procedimiento.  
(…)  
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44. La formulación de una denuncia no califica como un acto restrictivo de la competencia, 

toda vez que, por sí misma, una denuncia no afectará de manera inmediata las 
condiciones en que se desenvuelven las empresas en el mercado. Será la actuación 
de la autoridad la que podrá, eventualmente, afectar las condiciones en las que se 
desarrolla la competencia.  

 
45. La Asociación se encontraba facultada para comunicar al SENASA que MAFINGESA 

no contaba con la autorización sanitaria respectiva dado que ello forma parte de su 
derecho a formular denuncias ante la autoridad y como tal no infringe las normas 
sobre libre competencia. Sin embargo, la actuación de la Asociación no sólo se limitó 
en denunciar la actuación de MAFINGESA al SENASA, sino que además solicitó que 
ésta realice actos de control y fiscalización sobre las actividades de dicha empresa, lo 
cual denota la presencia de una gestión de intereses (también denominada lobbying).  

 
46. De la revisión del acta se desprende que la Asociación habría informado al SENASA 

que el camal MAFINGESA estaba operando pese a que no contaba con autorización 
sanitaria, por lo cual, le solicitaba que realice acciones de fiscalización y control a 
dicho camal. Estos hechos no se limitaron a denunciar ante la autoridad la comisión 
de una supuesta infracción al ordenamiento por parte de MAFINGESA sino que 
configuran la gestión de intereses dado que se solicita que la autoridad actúe de una 
determinada manera, lo cual incluso se plasmó en un acuerdo entre la Asociación y el 
SENASA.  

 
47. Todos los ciudadanos tienen el derecho de formular peticiones para que la autoridad 

actúe de una determinada manera, y será la autoridad la que evaluará si dicho pedido 
es procedente o no. El gestionar ante la autoridad la realización de una determinada 
actuación no constituye por sí mismo una vulneración a las normas de libre 
competencia toda vez que ello no significa una restricción a la competencia. Serán las 
medidas que eventualmente realice la autoridad las que podrán afectar la 
competencia, lo cual podrá ser materia de cuestionamiento mediante los mecanismos 
previstos en el ordenamiento para la impugnación de las actuaciones públicas.  

 
48. Por lo tanto, no corresponde que la Comisión inicie una investigación de oficio sobre 

los hechos materia de denuncia dado que éstos no son de su competencia.  
 
 
IV. CONCLUSIONES 

 
(i) Al fiscalizar y controlar la actuación del camal Matadero Frigorífico Industrial Santa 

Genoveva S.A., el Servicio Nacional de Sanidad Agraria no está actuando como 
un agente económico sino como una entidad pública que, en ejercicio de 
atribuciones de imperio, regula actividades económicas, específicamente aquellas 
referidas a la comercialización de productos agropecuarios.  

 
(ii) Lo anterior no significa que los actos emitidos por funcionarios públicos no puedan 

ser cuestionados, sino que dicho cuestionamiento se realizará mediante las vías 
previstas en el ordenamiento para impugnar las actuaciones de los funcionarios 
públicos que importen el ejercicio de potestades administrativas, tal como ha 
ocurrido en el presente caso, toda vez que el camal Matadero Frigorífico Industrial 
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Santa Genoveva S.A. ha interpuesto una denuncia contra el Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria ante la Comisión de Acceso al Mercado, por la presunta 
imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales. También existen 
procedimientos de control destinados a determinar la responsabilidad de los 
funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.  

 
(iii) De la revisión del acta se desprendería que la Asociación de Frigoríficos Camales 

de Lima – Callao habría informado al Servicio Nacional de Sanidad Agraria que el 
camal Matadero Frigorífico Industrial Santa Genoveva S.A. habría estado 
operando a pesar de no contar con autorización sanitaria, por lo cual, le solicitó 
que realice acciones de fiscalización y control a dicho camal. Dicha Asociación, sin 
embargo, no se limitó a denunciar ante la autoridad la comisión de una supuesta 
infracción sino que solicitó que dicha autoridad actúe de una determinada manera, 
lo cual se plasmó en un acuerdo que contiene compromisos políticos, hecho que 
configura una gestión de intereses por parte de la Asociación. 

 
(iv) Según lo hemos manifestado, la gestión de intereses no se encuentra sancionada 

por el Decreto Legislativo 701. Sostener lo contrario significaría violar el derecho 
de petición y la libertad de expresión de los agentes económicos, los cuales 
constituyen derechos fundamentales expresamente reconocidos en la Constitución 
Política.  

 
(v) Por lo expuesto, no corresponde iniciar una investigación de oficio contra el 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria ni contra la Asociación de Frigoríficos 
Camales de Lima – Callao por presuntas infracciones al Decreto Legislativo 701. 
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