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   17 de setiembre de 2009 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000050-2009/CEB 
DENUNCIADA :  MINISTERIO DEL INTERIOR 
DENUNCIANTE :     TELEPROMOS PERÚ S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por Telepromos 
Perú S.A.C. en contra del Ministerio del Interior, al constituir barrera 
burocrática la restricción de solicitar más de una vez, la “autorización 
de ampliación del período de las promociones comerciales” 
consignado en el inciso b) numeral 1) del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio. 
 
La ilegalidad radica en que a través del TUPA se ha establecido una 
restricción no contemplada en el “Reglamento de Promociones 
Comerciales y Rifas con Fines Sociales” aprobado mediante Decreto 
Supremo 006-2000-IN que regula el procedimiento para obtener las 
referidas autorizaciones, contraviniendo lo dispuesto en los artículo 36º 
y 37º de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, se dispone la inaplicación al 
denunciante de la barrera burocrática declarada ilegal, bajo 
apercibimiento de calificar su aplicación o exigencia como infracción, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS de la Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 
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1. Mediante escrito del 22 de mayo de 20091, Telepromos Perú S.A.C. (en 
adelante, el denunciante) interpuso denuncia contra el Ministerio del 
Interior (en adelante, el Ministerio), por presunta imposición de barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad, consistente en la 
restricción de solicitar por más de una vez, la “Autorización de 
ampliación del Periodo de las Promociones Comerciales” consignado en 
el inciso b) numeral 1) del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA del Ministerio. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Afirma ser una empresa dedicada a la prestación de servicios de  
telecomunicaciones mediante promociones o concursos telefónicos 
por envío de mensajes de texto durante la emisión de programas 
difundidos por la señal de Andina de Radiodifusión S.A.C. 

 
(ii) Señala que no existe norma o dispositivo legal que establezca que 

las autorizaciones de ampliación del periodo de las promociones 
comerciales deba hacerse por una sola vez. 

 
(iii) El TUPA es un texto compilador y sistematizador de procedimientos 

administrativos, el cual no puede crear mayores restricciones o 
limitaciones en la tramitación de los procedimientos mencionados.    

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0109-2009/CEB-INDECOPI del 5 de junio de 

2009 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia y 
conceder al Ministerio un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule sus descargos, conforme se aprecia en las Cédulas de 
Notificación respectivas2. 

 
Asimismo, se dispuso reservar el pronunciamiento respecto de la 
solicitud de medida cautelar efectuada por el denunciante, para etapas 
posteriores del presente procedimiento en que se cuente con mayores 
elementos de juicio. 

                                                 
1   Complementado mediante escrito del 2 de junio de 2009. 
2   Dicha resolución fue notificada al denunciante el 10 de junio de 2009 y al Ministerio el 18 de junio del mismo 

año conforme consta en el cargo de la Cédulas de Notificación Nº 431-2009/CEB y Nº 432-2009/CEB. 
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Finalmente, se declaró procedente la solicitud de confidencialidad 
formulada por Telepromos Perú S.A.C., respecto de la información 
presentada como Anexo 2-A en su escrito del 2 de junio de 2009, la cual 
se encuentra consignada a foja 66 del expediente, encargando a la 
Secretaría Técnica que adopte las medidas necesarias para dar 
cumplimiento a la solicitud de confidencialidad. 
  

C. Declaración de rebeldía:  
 
4. Mediante Resolución Nº 0130-2009/STCEB-INDECOPI del 22 de julio 

de 2009 se declaró rebelde al Ministerio, toda vez que no se apersonó 
al presente procedimiento y no presentó sus descargos dentro del plazo 
otorgado mediante Resolución Nº 0109-2009/CEB-INDECOPI3.  

 
D. Otros: 
 
5. Mediante Resolución Nº 0149-2009/CEB-INDECOPI del 6 de agosto de 

2009 se desestimó el cuestionamiento efectuado por el señor Pedro 
Ángel José de las Casas Cravero - Procurador Público del Ministerio, 
respecto a la notificación de la Resolución Nº 0109-2009/CEB-
INDECOPI. 

 
Asimismo, se declaró improcedente la solicitud de nulidad planteada por 
dicho Procurador Público y, se encargó a la Secretaría Técnica de la 
Comisión remitirle copia de lo actuado en el presente procedimiento a 
efectos de que pueda presentar los argumentos que estime pertinentes, 
sujetándose a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 223º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General4. 
    

6. Mediante escrito del 14 de agosto de 2009, el Ministerio a través de su 
Procurador Público, presentó sus descargos a la denuncia conforme 
fueron requeridos mediante Resolución Nº 0149-2009/CEB-INDECOPI; 
señalando lo siguiente: 

                                                 
3  Si bien la declaración de rebeldía causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en 

la denuncia, dicho estado no enerva la posibilidad de las entidades denunciadas de presentar información y/o 
documentación que acredite la legalidad y razonabilidad de la materia de controversia antes del 
pronunciamiento definitivo. 

4    Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley Nº 27444, publicada el 11 de abril del 2001. 
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(i) Sostiene que no ha impuesto barreras burocráticas ilegales a la 

denunciante, toda vez que en anteriores oportunidades, el 
Ministerio ha otorgado mayores ampliaciones de la misma 
promoción comercial en su favor, no obstante lo dispuesto en el 
TUPA. 

 
(ii) Indica que el TUPA no impone restricción alguna y que sólo 

contiene las pautas y requisitos para evaluar la procedencia de la 
ampliación del plazo, solicitado en más de una oportunidad por el 
denunciante, limitándose dicho documento a señalar que la 
ampliación solo podrá efectuarse por única vez. 

 
(iii) Menciona además, que de no haberse efectuado la última 

limitación, ello conllevaría a que los solicitantes pudieran realizar 
todas las ampliaciones que abusivamente requieran. 

 
7. Finalmente, cabe señalar que con relación al pedido de medida cautelar 

formulado por el denunciante, cuyo dictado fuera postergado por esta 
Comisión, carece de objeto pronunciarse respecto al mismo, toda vez 
que en el presente acto se está emitiendo pronunciamiento definitivo.   

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
8. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, la Comisión) es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado5. 

                                                 
5     Decreto Ley N° 25868 “Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer 

sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o 
regional, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o 
permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar 
por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 
668, 757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales 
de simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 
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9. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 

dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. 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 irracional.6 

 
B. Cuestión previa: 
 
10. El Ministerio en sus descargos ha mencionado que su TUPA no impone 

restricción alguna y que sólo contiene las pautas y requisitos para 
evaluar la procedencia de la ampliación del plazo, y que éste se limita a 
señalar que la ampliación solo podrá efectuarse por única vez, por lo 
que considera que no existe barrera burocrática en el presente caso. 

 
11. Al respecto, resulta necesario señalar que en tanto dicha limitación o 

restricción recogida en el TUPA (materia de controversia en el presente 
procedimiento), afecte el desarrollo de las actividades económicas del 
denunciante al restringir su derecho de formular solicitudes de 
ampliación de las promociones que realiza; esta Comisión se encuentra 
facultada a evaluar su legalidad y/o razonabilidad, por lo que 
corresponde desestimar dicho argumento y proseguir con el análisis 
correspondiente.  

 
C. Cuestión controvertida: 
 
12. Determinar si la restricción de solicitar por más de una vez, la 

“Autorización de ampliación del Periodo de las Promociones 
Comerciales” consignado en el inciso b) numeral 1) del TUPA constituye 
una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 

                                                 
6    Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, 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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13. La presente evaluación tiene como propósito determinar si la restricción 
cuestionada ha sido establecida a través del instrumento legal idóneo y 
asimismo, si ha cumplido con los requisitos legales para su vigencia y 
exigibilidad. 

 
14. Tal como ha sido mencionado por ambas partes, la restricción de 

solicitar por más de una vez la “Autorización de ampliación del Periodo 
de las Promociones Comerciales” ha sido establecida en el inciso b) 
numeral 1) del TUPA7: 

 

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO REQUISITOS 
  

B. AUTORIZACION DE AMPLIACION  1. Solicitud (Formato Nº T-01P) presentada con la sustentación 

(Por única vez)  
correspondiente y con anticipación a la fecha de vencimiento de la 
autorización inicial: 

  
a. No menor de Diez (10) días General de útiles, en el caso de las 
provincias de Lima y Callao. 

B.1 AMPLIACION DEL  PERIODO DE 
PROMOCIONES COMERCIALES. 

b. No menor de Quince (15) días útiles, en el en el caso de las demás 
Provincias. 

  

2. Recibo de pago efectuado al Banco de la Nación a la Cuenta 
Corriente Nº 0000-281824 Código : 03018. 
 

  

Nota.- En el caso de incluir nuevos eventos (sorteo, concurso, etc) 
corresponde abonar los derechos de tramitación establecidos para la 
Autorización Inicial. 

   

  
En el caso de contar con Carta Fianza, se deberá ampliar la vigencia de la 
misma hasta que termine el último evento. 

 
15. Sobre el particular, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 37º de la 

Ley Nº 27444, los TUPA son instrumentos que compilan, sistematizan y 
ordenan las disposiciones referidas a los procedimientos administrativos 
habilitados en las entidades de la Administración Pública. Asimismo, 
sirven para que los administrados puedan conocer a través de un solo 
documento la totalidad de procedimientos que se tramitan ante una 
entidad, incluyendo todos los aspectos vinculados al mismo (requisitos, 
monto de derechos a cobrar, aplicación de silencios, plazos, órganos 
competentes, recursos, etc.)8. 

                                                 
7   Dicho Tupa ha sido aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2008-IN del 10 de junio de 2008. 
8   Artículo 37º de la Ley Nº 27444: Contenido del Texto Único de Procedimientos Administrativos 

Todas las entidades elaboran y aprueban o gestionan la aprobación, según el caso, de su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, el cual comprende: 
1. Todos los procedimientos de iniciativa de parte requeridos por los administrados para satisfacer sus 

intereses o derechos mediante el pronunciamiento de cualquier órgano de la entidad, siempre que esa 
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16. A partir de lo dispuesto en la Ley Nº 27444, el TUPA debe presentar de 

manera sucinta los requisitos y restricciones aplicables a los 
procedimientos previamente establecidas a través del instrumento legal 
idóneo para ello.  

 
17. De la revisión del Reglamento de Promociones Comerciales y Rifas con 

Fines Sociales aprobado mediante Decreto Supremo 006-2000-IN9 (en 
adelante, el Reglamento) no limita la posibilidad de solicitar 
autorizaciones de ampliación.  

 
18. Por el contrario de la lectura del referido Reglamento se permitiría 

solicitar más de una ampliación, conforme a lo dispuesto en su artículo 
6º. Dicho artículo establece lo siguiente:  

 
Artículo 6.- Las autorizaciones para efectuar Promociones Comerciales y Rifas 
con Fines Sociales, así como las ampliaciones, modificaciones, postergaciones 
y cancelación de las mismas, se efectúan mediante resolución del Director 
General de Gobierno Interior.” 

 
19. Por otro lado, si bien el artículo 7º del Reglamento menciona que las 

entidades que soliciten autorización para realizar dichas promociones 
y/o rifas, cumplirán los requisitos y las condiciones establecidas en el 
TUPA, dicho artículo debe ser entendido en concordancia con lo 
dispuesto en el la Ley Nº 27444, considerando además que el TUPA ha 
sido aprobado durante la vigencia de esta Ley. 

                                                                                                                                           
exigencia cuente con respaldo legal, el cual deberá consignarse expresamente en el TUPA con indicación 
de la fecha de publicación en el Diario Oficial. 

2. La descripción clara y taxativa de todos los requisitos exigidos para la realización completa de cada 
procedimiento. 

3. La calificación de cada procedimiento según corresponda entre procedimientos de evaluación previa o de 
aprobación automática. 

4. En el caso de procedimientos de evaluación previa si el silencio administrativo aplicable es negativo o 
positivo. 

5. Los supuestos en que procede el pago de derechos de tramitación, con indicación de su monto y forma de 
pago.  El monto de los derechos se expresará con relación a la UIT, publicándose en las entidades en 
moneda de curso legal. 

6. Las vías de recepción adecuadas para acceder a los procedimientos contenidos en los TUPA, de acuerdo a 
lo dispuesto por los Artículos 116 y siguientes de la presente Ley. 

7. La autoridad competente para resolver en cada instancia del procedimiento y los recursos a interponerse 
para acceder a ellas. 

8. Los formularios que sean empleados durante la tramitación del respectivo procedimiento administrativo. 
(…) 

9   Dicho decreto supremo fue publicado en el diario oficial El Peruano el 1 de junio de 2000. 
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20. En ese sentido, el artículo 7º del Reglamento al hacer referencia al 

TUPA, debe entenderse que lo hace considerando su naturaleza de 
texto compilador de los procedimientos y requisitos que se hayan 
creado previamente por la autoridad competente, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 36º de la Ley Nº 27444.        

 
21. Por lo tanto, se concluye que la restricción de solicitar por más de una 

vez la “Autorización de ampliación del Periodo de las Promociones 
Comerciales” establecida en el inciso b) numeral 1) del TUPA, 
contraviene lo dispuesto en los artículos 36º y 37º de la Ley Nº 27444.     

 
22. Sin perjuicio de dicha contravención al ordenamiento jurídico debe 

tenerse en cuenta que toda decisión de la autoridad administrativa, 
cuando cree obligaciones o establezca restricciones a los 
administrados, debe adaptarse dentro de los límites de la facultad 
atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a 
emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que responda a lo 
estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, conforme 
al Principio de Razonabilidad contenido en el artículo IV del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27444. 

 
23. En el presente caso, el Ministerio en sus descargos ha sostenido que la 

restricción impuesta pretende evitar un comportamiento abusivo de los 
solicitantes. 

 
24. Sin embargo, no se aprecia cómo es que se puede presentar dicho 

comportamiento abusivo considerando que el procedimiento de solicitud 
de ampliaciones de autorizaciones es un procedimiento de evaluación 
previa, en el que la propia autoridad tiene la posibilidad de desestimar 
las solicitudes que se le presenten en caso no se cumpla con lo 
necesario para ello. 

 
25. Asimismo, en respuesta a los requerimientos efectuados, el Ministerio  

ha señalado la restricción cuestionada ha sido establecida en el TUPA 
debido a la “… excesiva carga administrativa interna que provocaba las 
numerosas ampliaciones solicitadas por las Empresas, tomando en 
cuenta que son más de 1,000 Empresas que operan en el país, y que 
solicitan autorización para llevar a cabo Promociones Comerciales de 
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diversas modalidades a las que hay que atender dentro de los plazos 
establecidos, (…) provocando con ello carga administrativa e impidiendo 
el trámite normal de solicitudes de autorización inicial, (…) aparte del 
abuso de trámites por parte de las Empresas.” 

 
26. Con relación a dicho fundamento tampoco constituye un sustento de 

razonabilidad que justifique la restricción impuesta, toda vez que la 
misma está motivada en un problema de carga procedimental y 
organización administrativa interna, que no puede ser argumentado 
para limitar el derecho de las personas para desarrollar sus actividades 
económicas dentro de la ley. 

 
27. En todo caso, existen alternativas menos gravosas para los 

administrados que el Ministerio podrá adoptar para solucionar sus 
problemas administrativos, las mismas que deberán ser decididos por 
las autoridades competentes. 

 
28. Por lo tanto se concluye que la restricción de solicitar por más de una 

vez la “Autorización de ampliación del Periodo de las Promociones 
Comerciales” establecida en el inciso b) numeral 1) del TUPA, también 
contraviene el Principio de Razonabilidad contenido en el artículo IV del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27444.       

 
E. Evaluación de racionalidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
29. De conformidad con la metodología aplicada, habiendo identificado que 

la restricción cuestionada constituye una barrera burocrática ilegal, no 
corresponde efectuar el análisis de racionalidad. 

 
F. Alcance del pronunciamiento: 
 
30. Con relación a este punto de evaluación, debe tenerse en cuenta que el 

denunciante como pretensión accesoria, solicita se disponga la 
inaplicación del Oficio Nº 089-2009-IN-1508/SDAE del 6 de abril de 
2009, mediante la cual se le deniega su solicitud de ampliación. 
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31. Al respecto, es preciso indicar que las normas que establecen las 
competencias y atribuciones de esta Comisión10, disponen que es 
competente para pronunciarse sobre los actos o disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública que constituyan barreras 
burocráticas que afecten el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado, con el propósito de determinar su legalidad 
y/o razonabilidad, disponiendo de ser el caso su inaplicación.    

   
32. El artículo 48º de la Ley Nº 27444 modificado por el artículo 2º de la Ley 

N° 2899611 establece que esta Comisión puede disponer la inaplicación 
en el caso concreto, de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que constituyan barreras burocráticas ilegales 
y/o carentes de razonabilidad para realizar de actividades económicas. 

 
33. En consecuencia, en uso de sus competencias y facultades 

establecidas por ley, esta Comisión considera que corresponde 
disponer la inaplicación al denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento, bajo apercibimiento de 
calificar su aplicación como infracción, de conformidad con el artículo 
26BIS de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi. 

 
34. Cabe indicar que dicha inaplicación es respecto de la restricción 

denunciada de solicitar por más de una vez la autorización de 
ampliación, sin que ello implique el desconocimiento de las facultades 
del Ministerio para admitir y evaluar cada pedido en concreto a través 
de los procedimientos específicos.    
 

POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del  Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
                                                 
10  Competencias previstas en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley Nº 27444, 

modificado por la Ley Nº 28996; así como la Tercera Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley 
Nº 28335, Ley que crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado impuestas a nivel local. 

11   Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, publicada en 
el diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 



 11

Primero: declarar que carece de objeto pronunciarse sobre la solicitud de 
medida cautelar efectuada por el denunciante, toda vez que en el presente 
acto se está emitiendo pronunciamiento definitivo.  
 
Segundo: desestimar el cuestionamiento del Ministerio del Interior referido a 
que la restricción cuestionada no calificaría como la imposición de una 
barrera burocrática 
 
Tercero: declarar fundada la denuncia presentada por Telepromos Perú 
S.A.C. en contra del Ministerio del Interior, al constituir barrera burocrática 
ilegal la restricción de solicitar por más de una vez, la “Autorización de 
ampliación del Periodo de las Promociones Comerciales” consignado en el 
inciso b) numeral 1) del Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio. 
 
Cuarto: disponer la inaplicación al denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Quinto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses.  
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


