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SUMILLA: se CONFIRMA la Resolución 0489-2015/CEB-INDECOPI del 18 de 
noviembre de 2015, en el extremo que declaró barrera burocrática ilegal el 
cobro ascendente a dos mil dólares americanos (US$ 2 000,00) para la 
obtención de una colegiatura temporal, dispuesto mediante el Acta de la 
Primera Sesión Ordinaria del Congreso Nacional de Consejos Departamentales 
del Colegio de Ingenieros del Perú. 
 
La razón es que el referido derecho de trámite excede el valor de una (1) Unidad 
Impositiva Tributaria, por lo que debía estar sujeto a un régimen de excepción 
aprobado por la Presidencia del Consejo de Ministros o tener autorización de 
esta última entidad, de conformidad con lo que disponía el artículo 45 de la Ley 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y, actualmente, el artículo 
52 del Texto Único Ordenado de dicha ley; lo cual no ha sucedido. 
 
Asimismo, resulta importante precisar que lo resuelto en la presente resolución 
respecto del indicado monto para la obtención de la colegiatura temporal, no 
implica su gratuidad, ni que dicho colegio profesional se encuentre impedido 
de efectuar tal cobro, sino que el monto determinado para tal habilitación 
cumpla con el marco legal que le es aplicable. 
 
De otro lado, se declara la NULIDAD de la resolución apelada, en el extremo 
que declaró barrera burocrática ilegal el tratamiento diferenciado entre 
profesionales en ingeniería peruanos y profesionales en ingeniería extranjeros, 
consistente en la restricción para que estos últimos obtengan la colegiatura 
ordinaria, establecido en los artículos 3.02 y 3.03 del Estatuto del Colegio de 
Ingenieros del Perú 2011, así como en los artículos 20 y 28 del Reglamento de 
Colegiación de dicho colegio profesional, aprobados mediante el Acta de la 
Cuarta Sesión Extraordinaria del Congreso Nacional de Consejos 
Departamentales del Colegio de Ingenieros del Perú 2010 – 2011 y, en 
consecuencia, se declara CONCLUIDO el procedimiento en este extremo. 
 

                                                
1  El Registro Único de Contribuyentes del Colegio de Ingenieros del Perú es el 20138086438. 
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La nulidad se debe a que, de la revisión del Estatuto del Colegio de Ingenieros 
del Perú 2011 y el Reglamento de Colegiación de dicho colegio profesional, la 
Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas no advierte que se 
presente algún supuesto de tratamiento discriminatorio, en tanto no existe en 
tales instrumentos alguna restricción para que los ingenieros extranjeros 
accedan a la colegiatura ordinaria, siendo que la resolución recurrida contiene 
un vicio de nulidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 del 
Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
 
Finalmente, el Colegiado considera importante precisar que en caso algún 
ingeniero extranjero sea impedido de acceder a la colegiatura ordinaria por una 
aplicación incorrecta de las disposiciones que rigen al Colegio de Ingenieros 
del Perú; aquel se encuentra plenamente habilitado a interponer una denuncia 
respecto de su situación en particular. 
 
SANCIÓN:  CINCO PUNTO SETENTA Y OCHO (5.78) UNIDADES IMPOSITIVAS 
TRIBUTARIAS. 
 
Lima, 2 de mayo de 2018 
 
I.  ANTECEDENTES 
 

1. Mediante Resolución 0357-2015/STCEB-INDECOPI del 11 de junio de 2015, la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, la Comisión) inició un procedimiento de oficio contra el Colegio de 
Ingenieros del Perú (en adelante, el CIP) por la presunta imposición de las 
siguientes barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad: 

 
(i)  El tratamiento diferenciado entre profesionales en ingeniería peruanos y 

profesionales en ingeniería extranjeros, consistente en la restricción para 
que estos últimos obtengan la colegiatura ordinaria, establecido en los 
artículos 3.02 y 3.03 del Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú 2011 
(en adelante, el Estatuto), así como en el artículo 20 y en el segundo 
párrafo del artículo 28 del Reglamento de Colegiación de dicho colegio 
profesional (en adelante, el Reglamento de Colegiación), aprobados 
mediante el Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Congreso 
Nacional de Consejos Departamentales del Colegio de Ingenieros del Perú 
2010 – 20112. 

 
(ii)  El cobro ascendente a dos mil dólares americanos (US$ 2 000,00) para la 

obtención de una colegiatura temporal, dispuesto mediante el Acta de la 

                                                
2  Barrera burocrática precisada mediante Resolución 489-2015/CEB-INDECOPI del 18 de noviembre de 2015. 
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Primera Sesión Ordinaria del Congreso Nacional de Consejos 
Departamentales del Colegio de Ingenieros del Perú. 

 
2. Asimismo, en la resolución referida precedentemente, la Secretaría Técnica de 

la Comisión le informó al CIP que de declararse ilegal la barrera burocrática 
indicada en el numeral 1 (ii) del presente pronunciamiento, por contravenir el 
artículo 45 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en 
adelante, Ley 27444), y de configurarse el supuesto previsto en el numeral 2) 
del literal d) del artículo 26 BIS del Decreto Ley 25868, Ley de Organización y 
Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI (en adelante, Decreto Ley 
25868), la Comisión podrá sancionarlo con una multa de hasta veinte (20) 
Unidades Impositivas Tributarias (en adelante, UIT). 

 
3. El 19 de junio de 2015, el CIP presentó sus descargos, señalando lo siguiente: 
 

(i)  La sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente                     
3954-2006-PA/TC no está referida a negar la autonomía administrativa de 
los colegios profesionales, sino que reconoce que esta les permite 
organizarse a nivel administrativo, económico y normativo, dentro del 
marco constitucional y legal. 

 
(ii) Los colegios profesionales no se encuentran dentro del alcance de la Ley                        

27444, ya que no forman parte de su ámbito de aplicación, según lo 
dispuesto en el artículo I del Título Preliminar de dicha ley. 

 
(iii)  La función administrativa no consiste en conceder la habilitación a los 

ingenieros, pues el objeto principal del CIP es incorporar una garantía 
frente a la sociedad de que los profesionales actúan correctamente en el 
ejercicio profesional, siendo esto la constitucionalización de los colegios 
profesionales conforme lo indica la antes citada sentencia del Tribunal 
Constitucional. 

 
(iv)  Los colegios profesionales no se encuentran dentro del ámbito de 

aplicación del artículo 12 del Decreto Legislativo 757, ya que sus directivos 
no son funcionarios o empleados de Gobierno Central, Gobierno Regional 
o Gobierno Local, ni de alguna empresa estatal. 

 
(v) De acuerdo con el artículo 4.52 del Estatuto del CIP, el Consejo 

Departamental de Lima del CIP es un órgano ejecutivo con autonomía 
económica y administrativa, por lo que sus actuaciones administrativas 
son independientes del CIP y, además, las actas de constatación 
elaboradas por la Comisión carecen de validez, puesto que en ellas no 
intervino el Decano Nacional del CIP. 
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(vi) Tal como se indicó en la Carta 718-2013-2013-CIPCN/DN del 27 de 
agosto de 20133, los profesionales extranjeros pueden elegir su inscripción 
ante el CIP como miembros ordinarios o temporales, en la medida que ni 
el Estatuto del CIP ni su Reglamento de Colegiación, indican alguna 
restricción para que los ingenieros extranjeros accedan a la colegiatura 
ordinaria, ni para que los ingenieros nacionales accedan a la colegiatura 
temporal. 

 
(vii) La Comisión no ha demostrado el tratamiento diferenciado existente entre 

los ingenieros peruanos y extranjeros durante el procedimiento de 
incorporación al CIP, por lo que no existe barrera burocrática alguna. 

 
(viii)  En virtud de su autonomía administrativa y económica, el CIP no requiere 

la autorización de la Presidencia del Consejo de Ministros (en adelante, la 
PCM) para exigir un cobro ascendente a dos mil dólares americanos (US$ 
2 000,00) con la finalidad de expedir una colegiatura temporal. Sin 
perjuicio de ello, dicho cobro se sustenta en el listado de costo referencial 
presentado a la Secretaría Técnica de la Comisión, a través de la Carta 
718-2013-2013-CIPCN/DN4. 

 

4. Mediante Resolución 489-2015/CEB-INDECOPI del 18 de noviembre de 2015, 
la Comisión declaró barreras burocráticas ilegales las medidas detalladas en el 
numeral 1 del presente pronunciamiento, dispuso su eliminación y sancionó al 
CIP con una multa ascendente a cinco punto setenta y ocho (5.78) UIT, en 
mérito a los siguientes fundamentos: 
 
A. Cuestión previa 
 
(i) Los colegios profesionales se encuentran dentro de la categoría de 

instituciones autónomas con personalidad de Derecho Público previstas 
en el inciso 6 del artículo 1 del Título Preliminar de la Ley 27444, cuando 

                                                
3  Carta presentada en el marco de la investigación realizada por la Secretaría Técnica de la Comisión. 
 
4  Documento presentado en el marco de la investigación realizada por la Secretaría Técnica de la Comisión. El costo 

referencial en dólares americanos es el que sigue: 
 
 CONSEJO DEPARTAMENTAL 

1. Trámite documentario     50,00 
2. Comisión Departamental de Colegiación   250,00 
3. Calificación Institucional- Capítulos    350,00 
4. Elevación del informe     50,00 
 
CONSEJO NACIONAL 
5. Trámite documentario     50,00 
6. Comisión Nacional de Colegiación    300,00 
7. Comprobación de Documentos  

a. ANR      100,00 
b. Universidad de procedencia    500,00 

8. Informe de la Comisión Especial de Verificación  100,00 
9. Registro- Elaboración de credenciales (diploma/carné/otros) 250,00 
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considera como “entidades” de la Administración Pública a los organismos 
que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía. 
 

(ii) Los colegios profesionales ejercen función administrativa, de carácter 
obligatorio o forzoso, dentro de sus ámbitos específicos, siendo el ejercicio 
de tal función lo que los somete al Derecho Administrativo y a las normas 
del procedimiento administrativo general. 

 

(iii) Al ser obligatoria la colegiación y ser requisito indispensable para el 
ejercicio de la profesión de ingeniero, es evidente que el CIP está 
ejerciendo una potestad administrativa: la de habilitar a los ingenieros para 
realizar una actividad económica a través del ejercicio profesional, de la 
misma forma a la actividad que realiza una municipalidad que, a través de 
una licencia de funcionamiento, habilita a los agentes económicos a 
desarrollar actividades comerciales o industriales en un establecimiento 
ubicado en su ámbito de competencia territorial. 

 

(iv) Al integrar a un ingeniero a través de la colegiación, el CIP está realizando 
una función pública atribuida directamente por las Leyes 24648, 16053 y 
28858, consistente en habilitar a dichas personas para el ejercicio de la 
profesión. 

 

(v) Dicha habilitación, al ser vinculante, origina que los ingenieros se 
encuentren en una situación de sujeción frente al CIP. Por lo tanto, resulta 
evidente que la colegiación no es facultativa, sino obligatoria, de modo que 
los ingenieros no tienen otra opción que colegiarse para poder 
desarrollarse profesionalmente. 

 
B. Medida detallada en el numeral 1(i) del presente pronunciamiento:  

 
(vi) De la revisión del Estatuto y Reglamento de Colegiación del CIP, se 

verificó que existen dos procedimientos con distinta tramitación, requisitos 
y características para que un ingeniero obtenga la colegiatura: (i) 
Procedimiento Ordinario de Colegiación; y, (ii) Procedimiento de Registro 
de Ingenieros Extranjeros para el Ejercicio Temporal. 
 

(vii) Según lo establecido en los artículos 3.10 del Estatuto del CIP y en los 
artículos 20 y 22 del Reglamento de Colegiación del CIP, los ingenieros 
extranjeros con título profesional obtenido fuera del país que deseen 
obtener la colegiatura para desempeñar sus servicios profesionales, 
deberán seguir el Procedimiento de Registro de Ingenieros Extranjeros 
para el Ejercicio Temporal y satisfacer dos condiciones: (i) ser ingeniero 
con permiso de trabajo en el Perú y (ii) solicitar su incorporación al Consejo 
Departamental donde se ubique su centro de trabajo. 
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(viii) Si bien el CIP señaló que los ingenieros extranjeros pueden elegir su 

inscripción como miembros temporales u ordinarios, tanto el Estatuto 
como el Reglamento de Colegiación del CIP establecen requisitos y 
condiciones distintos para que un ingeniero extranjero acceda a la 
colegiatura, teniendo este último carácter temporal. 

 
(ix) La restricción para que los ingenieros accedan a una colegiatura ordinaria 

se verifica en diversas actuaciones del CIP5, en su página web y en los 
testimonios consignados en las actas de constatación de los días 31 de 
octubre de 2013 y del 15 de mayo de 2015, suscritas en mérito a visitas 
inopinadas en las instalaciones del Consejo Departamental de Lima del 
CIP. 

 
C. Medida detallada en el numeral 1(ii) del presente pronunciamiento: 

 
(x) Al otorgar las colegiaturas temporales a profesionales extranjeros, el CIP 

ejerce función administrativa, por lo que sus actuaciones se sujetan a las 
limitaciones establecidas para imponer los derechos de trámite 
establecidas en el artículo 45 de la Ley 27444, entre ellas, el deber de 
contar con un régimen de excepción aprobado por la PCM que apruebe la 
imposición de cobros mayores a una (1) UIT.  
 

(xi) El CIP no ha acreditado que el cobro ascendente a dos mil dólares 
americanos (US$ 2 000,00) para la obtención de una colegiatura temporal, 
dispuesto mediante el Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Congreso 
Nacional de Consejos Departamentales, cuente con un régimen de 
excepción aprobado por la PCM. 
 

D. Infracción administrativa: 
 

(xii) En la inspección realizada por el personal de la Secretaría Técnica de la 
Comisión el 15 de mayo de 2015, se suscribió un acta en la que se 
consignó lo señalado a continuación:  
 

ACTA DE CONSTATACIÓN 
 
“(…) 
3. Se consultó a la inspeccionada respecto al derecho de trámite por el 
procedimiento de obtención de colegiatura temporal para profesionales 
extranjeros. 
La inspeccionada manifestó que el derecho de trámite (pago) para la obtención de 
la colegiatura temporal asciende a dos mil dólares (2000 US$) 
Este derecho de trámite es exigido a los profesionales extranjeros que deseen 
obtener la colegiatura temporal 

                                                
5  Acuerdo 42 del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Congreso Nacional de Consejos Departamentales. 
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(..)” 

 
(xiii) En aplicación de lo previsto por el artículo 26 BIS del Decreto Ley 25868 

y la Tabla de Graduación, Infracciones y Sanciones aprobada por la 
Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo del Indecopi 317-2013-
INDECOPI/COD del 26 de diciembre de 2013, la multa total asciende a 
cinco punto setenta y ocho (5.78) UIT.  

 
5. El 27 de noviembre de 2015, el CIP interpuso recurso de apelación contra la 

Resolución 489-2015/CEB-INDECOPI, reiteró lo expuesto en sus descargos y, 
adicionalmente, señaló lo siguiente: 
 
(i) El Reglamento de Colegiación no discrimina ni diferencia a los 

profesionales extranjeros en la obtención de la colegiación ordinaria, tal 
como se desprende de lo previsto en los artículos 9 y 11 del indicado 
reglamento. 
 

(ii) No ha quedado acreditado en la resolución recurrida que el CIP haya 
impuesto, a través del Estatuto o el Reglamento de Colegiación, barreras 
burocráticas para que los profesionales en ingeniería extranjeros puedan 
acceder a la colegiación temporal u ordinaria. 
 

(iii) Las colegiaturas temporales son de carácter excepcional y a solicitud de 
los ingenieros que, no ejerciendo habitualmente la profesión en el Perú, 
decidan colegiarse por un tiempo determinado, por lo que su permanencia 
en el CIP depende del contrato laboral que lo vincule al ejercicio 
profesional y según lo determine la autoridad migratoria peruana. 

 
(iv) La Comisión, al no contar con medios probatorios directos sobre la 

imposición de una presunta barrera burocrática por parte del CIP, 
pretendió sustentar su pronunciamiento sobre la base de las actas de 
inspección de fechas 31 de octubre de 2015 y 15 de mayo del mismo año. 

 
(v) Con relación a tales actas, el artículo 156 de la Ley 27444, señala que las 

mismas contienen las declaraciones de los administrados y los testigos, lo 
cual no se aprecia en las antes indicadas, toda vez que los entrevistados 
no representan al CIP porque no ostentan cargo directivo alguno.  

 
(vi) Los costos de la colegiatura temporal aprobados por el Congreso Nacional 

de Consejos Departamentales, máximo órgano institucional, guardan 
correspondencia con lo dispuesto por la Ley 27444 y el Decreto Legislativo 
757, pese a no estar sometidos a aquellas normas. 

 
(vii) Con relación a la multa, esta deberá ser dejada sin efecto en la medida 

que se declare fundado el recurso de apelación interpuesto. 
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6. El 16 de noviembre de 2016 y 3 de marzo de 2017, el CIP presentó escritos 

complementando su recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 489-
2015/CEB-INDECOPI, reiterando lo señalado en sus escritos previos y, 
adicionalmente, indicando lo siguiente: 

 
(i) Más allá de que los colegios profesionales son personas de Derecho 

Público, siguen siendo organizaciones autónomas del aparato estatal que 
no desarrollan función administrativa. Así, la función administrativa se 
encuentra sometida al Parlamento (mecanismos de control político) y al 
Poder Judicial (proceso contencioso administrativo y procesos 
constitucionales). 
 

(ii) Los colegios profesionales solo podrían ser considerados parte de la 
Administración Pública en la medida que sean titulares de funciones 
públicas atribuidas por ley o delegados por actos concretos de la 
Administración, siendo que en el caso no se puede inferir de las normas 
de creación del CIP, ni de su Estatuto, que se le hayan otorgado funciones 
administrativas. Por el contrario, las competencias de dicho colegio 
obedecen mayormente a la autorregulación del ejercicio de una profesión, 
con autonomía económica, administrativa y normativa. 

 
(iii) El CIP no se encuentra bajo ninguno de los ocho (8) supuestos previstos 

en el artículo I del Título Preliminar de la Ley 27444, para ser considerado 
como entidad de la Administración Pública. Particularmente, no está 
comprendido en el numeral 8 del indicado artículo porque de conformidad 
con lo previsto por el artículo 20 de la Constitución Política del Perú, los 
colegios profesionales cuentan con personalidad de Derecho Público, no 
prestan ningún servicio público ni ejercen función administrativa y las 
atribuciones del CIP no surgen en virtud a una concesión, delegación o 
autorización. 

 
(iv) Al no calificar los colegios profesionales como entidades de la 

Administración Pública, el procedimiento iniciado por la Comisión deviene 
en improcedente.  

 
(v) Sin perjuicio de ello, con relación al artículo 12 del Decreto Legislativo 757, 

se desprende de la lectura del mismo que no deben establecerse tratos 
discriminatorios únicamente en materia cambiaria, precios, tarifas o 
derechos no arancelarios. Sin embargo, el CIP no tiene competencia en 
dichas materias, por lo que no podría haber una vulneración a lo dispuesto 
por el citado artículo. 

 
(vi) Sobre la vulneración a lo dispuesto por el numeral 1.5 del artículo IV del 

Título Preliminar de la Ley 27444, el CIP sí cuenta con razones objetivas 
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para poder establecer el procedimiento de colegiatura temporal para los 
extranjeros que deseen laborar temporalmente en nuestro país, de 
conformidad con las leyes especiales en materia de extranjería: artículo 
13 del Decreto Legislativo 703 y el artículo 5 del Decreto Legislativo 689. 

 
7. El 8 de septiembre de 2017, complementado el 29 del mismo mes y año, el 26 

de octubre de 2017, 24 de noviembre y 28 de diciembre del mismo año, el señor 
Javier Compañón Bartolomé (en adelante, señor Compañón), presentó 
diversos escritos solicitando su incorporación como parte interesada, que se le 
notifique todo lo actuado y se le permita intervenir en el procedimiento, de 
conformidad con lo previsto en los artículos IV del Título Preliminar y 60 de la 
Ley 27444. En dichos escritos, el señor Compañón presentó argumentos en 
contra de la posición expuesta por el CIP en su apelación y adjuntó diversos 
documentos6. 

 
II.      CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 

(i) Determinar si la Comisión y la Sala Especializada en Eliminación de 
Barreras Burocráticas (en adelante, la Sala) son competentes para evaluar 
las barreras burocráticas denunciadas en el presente procedimiento. 
 

(ii) En caso corresponda, dilucidar si corresponde confirmar o no la 
Resolución 489-2015/CEB-INDECOPI, en el extremo que declaró barreras 
burocráticas ilegales las medidas detalladas en el numeral 1 del presente 
pronunciamiento. 
 

(iii) Determinar la incorporación del señor Compañón al procedimiento como 
tercero administrado. 
 

III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
III.1  Sobre la competencia de la Comisión y la Sala 
 
8. Los artículos 587 y 59 de la Constitución Política del Perú8 resaltan a la libre 

iniciativa privada como pilar y motor del modelo económico actual, y señalan 

                                                
6  Entre otros documentos, presentó copia de las Cartas CIP-CSCDL N°234/2013 y CIP-CSCDL N° 478/2013 del 10 de 

junio de 2013 y 29 de octubre del mismo año, respectivamente, y un audio relativo a una conferencia sobre la 
problemática de la participación de los ingenieros extranjeros en proyectos de infraestructura pública, organizado por 
el CIP el 7 de marzo de 2017.  

 
7  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado 
orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, 
servicios públicos e infraestructura. 

 
8  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
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que el Estado debe estimular la creación de riqueza y garantizar la libertad de 
trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria.  
 

9. Con relación a lo último, el Tribunal Constitucional ha señalado que “la 
Constitución a través del derecho a la libertad de empresa garantiza el inicio y 
el mantenimiento de la actividad empresarial en condiciones de libertad; así 
como la actuación, ejercicio o permanencia, en condiciones de igualdad, de la 
actividad empresarial y los agentes económicos en el mercado y la protección 
de la existencia de la empresa”9. (Subrayado agregado) 

 

10. Así, el régimen constitucional ha situado al Estado como promotor, facilitador y 
supervisor de la economía social de mercado, buscando principalmente el libre 
acceso de los agentes económicos al mercado para que puedan ofrecer sus 
bienes (por ejemplo: la tienda que vende abarrotes) y servicios (por ejemplo: los 
ingenieros civiles que brindan servicios de asesoría en infraestructura), 
favoreciendo el proceso competitivo y, finalmente, a los consumidores al 
ofrecérseles mayores opciones de elección de los productos o servicios que 
vayan a adquirir. 

 

11. No obstante lo antes referido, frente a tales libertades y derechos existe un 
“contrapeso” materializado en barreras burocráticas que buscan brindar tutela a 
los “intereses públicos” protegidos por el Estado10, procurando conseguir el 
equilibrio de esos intereses con el interés privado que manifiestan los agentes 
económicos y/o ciudadanos en general en el ejercicio de sus derechos, como el 
de libre iniciativa privada o libertad de empresa. 

 

12. Tales barreras burocráticas impuestas con sujeción a la ley y a criterios 
razonables adquieren una connotación positiva, ya que coadyuvan al 
funcionamiento de las entidades y a la tramitación de los procedimientos que 
los agentes económicos y ciudadanos en general inicien ante ellas, así como al 
establecimiento de reglas para el desarrollo de actividades y, de ese modo, 
ordenar la participación de los agentes económicos en el mercado (tanto para 
el ingreso como para su permanencia en el). 

 

13. Sin embargo, si las barreras burocráticas contravienen las formalidades y 
procedimientos establecidos por el ordenamiento legal vigente, no se enmarcan 

                                                
Artículo 59.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, 
comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad 
públicas. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, 
promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. 
 

9  Fundamento 16 de la Sentencia recaída en el Expediente 01405-2010-PA/TC. 
 
10  La manifestación de la protección del Estado hacia el ‘interés público’ se canaliza a través de su actividad de “policía”, 

que no es otra que el conjunto de limitaciones por parte de la Administración Pública de derechos a fin de obtener la 
adecuación de los comportamientos particulares al “interés público”. Ejemplo de ello, son las licencias emitidas a favor 
de los agentes económicos para que desempeñen sus actividades. 
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dentro de las atribuciones y competencias de la entidad que las impone, 
contravienen las leyes sobre simplificación administrativa o cualquier otro 
dispositivo legal; adquieren una connotación negativa, por lo que requieren ser 
objeto de análisis. 

 

14. En ese sentido, las barreras burocráticas con connotación negativa son las que 
la Comisión y la Sala buscan eliminar, porque restringen u obstaculizan el 
acceso y/o permanencia de los agentes económicos en el mercado y/o afectan 
a los administrados en la tramitación de procedimientos administrativos sujetos 
a las normas y/o principios que garantizan la simplificación administrativa, de 
forma ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 

15. En ese escenario, el artículo 26BIS del Decreto Ley 2586811 establece 
expresamente que la Comisión es competente para conocer los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que contienen 
barreras burocráticas que impiden u obstaculizan de manera ilegal y/o carente 
de razonabilidad el ingreso o permanencia de los agentes económicos en el 
mercado, conforme se detalla a continuación: 

 
DECRETO LEY 25868, LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI 
 
“Artículo 26BIS. 
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, (...).” 
 
(Subrayado y énfasis agregados) 

 
16. Asimismo, en dicho artículo se había facultado a la Comisión para que incluso 

pueda “eliminar” las barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad12. Sin embargo, corresponde precisar que el artículo 48 de la Ley 

                                                
11  Corresponde precisar que si bien el Decreto Legislativo 1256, Ley de Prevención y Eliminación de Barreras 

Burocráticas, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 7 de diciembre de 2016, ha derogado el artículo 26BIS del 
Decreto Ley 25868, tal cambio normativo no es aplicable al presente caso, pues a través de la Primera Disposición 
Complementaria Final y Transitoria del Decreto Legislativo 1256 se dispuso que los procedimientos a cargo de la 
Comisión y la Sala que, a la fecha se encuentren en trámite, continuaran siendo tramitados bajo las normas anteriores 
a la vigencia de esta ley, como por ejemplo el artículo 26BIS del Decreto Legislativo 25868 y el artículo 2 de la Ley 
28996. 

 
12  DECRETO LEY 25868, LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI (VIGENTE A LA FECHA 
DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO) 
Artículo 26BIS.- La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones, así como respecto a cualquier otra modalidad de actuación de las entidades de la Administración 
Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal 
o irrazonablemente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas 
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2744413, vigente a la fecha de inicio del presente procedimiento, restringía que 
la Comisión pueda “eliminar” aquellas barreras contenidas en ciertas 
disposiciones por razones de su jerarquía normativa, como son las ordenanzas 
municipales y regionales así como los decretos supremos y resoluciones 
ministeriales, pudiendo solo emitir mandatos de eliminación particular (o 
inaplicación) en estos supuestos. Asimismo, tal restricción no incluye otro tipo 
de normas administrativas de menor jerarquía, respecto de las cuales la primera 
instancia se encuentra facultada para emitir mandatos de “eliminación” con 
efectos vinculantes.   
 

17. Por su parte, el artículo 2 de la Ley 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, 
Trabas y Restricciones a la Inversión Privada define a las barreras burocráticas 
de la siguiente manera: 

 
LEY 28996, LEY DE ELIMINACIÓN DE SOBRECOSTOS, TRABAS Y 
RESTRICCIONES A LA INVERSIÓN PRIVADA   
 
“Artículo 2. Definición de barreras burocráticas 
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o 
cobros para la realización de actividades económicas, que afectan los principios y 
normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado.” 
 
(Subrayado y énfasis agregados) 

 
18. Como se puede apreciar, de acuerdo al marco legal vigente, en un 

procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, la Comisión y/o Sala 
solo podrán analizar la legalidad y/o razonabilidad de un acto, disposición o 
cualquier otra modalidad de actuación emitida por las entidades de la 
Administración Pública en ejercicio de función administrativa14. 

 

                                                
empresas, y de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos 
Nºs. 283, 668, 757 y el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. La Comisión, mediante resolución, 
podrá eliminar las barreras burocráticas a que se refiere este artículo. 
(…) 
(Subrayado agregado) 
 

13  LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL (VIGENTE A LA FECHA DE INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO) 
Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
Cuando en un asunto de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la barrera burocrática haya sido 
establecida por un decreto supremo, una resolución ministerial o una norma municipal o regional de carácter general, 
dicha Comisión se pronunciará, mediante resolución, disponiendo su inaplicación al caso concreto. La resolución de la 
Comisión podrá ser impugnada ante la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia 
y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. 
(…) 
 

14  Ver Resolución 143-2016/SDC-INDECOPI del 17 de marzo de 2016, emitida por la Sala Especializada en Defensa de 
la Competencia, predecesora de esta Sala. 
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III.2  Sobre las entidades de la Administración Pública y el ejercicio de la función 
administrativa 

 
19. De acuerdo con el artículo I del Título Preliminar del TUO de la Ley 27444, se 

debe entender por “entidad” de la Administración Pública a los poderes del 
Estado (ejecutivo, legislativo y judicial), a los gobiernos regionales y locales, los 
organismos autónomos reconocidos por la Constitución Política del Perú y las 
leyes, las demás entidades, los organismos, los proyectos y programas del 
Estado, así como las personas jurídicas privadas siempre que ejerzan función 
administrativa, y en caso de estas últimas por delegación, autorización o 
concesión, tal como se observa a continuación: 

 
TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO GENERAL 
 
“TÍTULO PRELIMINAR 
ARTÍCULO I. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la 
Administración Pública: 
1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos; 
2. El Poder Legislativo; 
3. El Poder Judicial; 
4. Los Gobiernos Regionales; 
5. Los Gobiernos Locales; 
6. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren 
autonomía. 
7. Las demás entidades, organismos, proyectos especiales, y programas estatales, cuyas 
actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto se consideran 
sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso de ley que las 
refiera a otro régimen; y, 
8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen 
función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, 
conforme a la normativa de la materia. 
Los procedimientos que tramitan las personas jurídicas mencionadas en el párrafo 
anterior se rigen por lo dispuesto en la presente Ley, en lo que fuera aplicable de acuerdo 
a su naturaleza privada.” 

 
20. Nótese que el artículo citado precedentemente establece que el ejercicio de la 

función administrativa no se restringe solo a las entidades estatales o a aquellas 
que conforman orgánicamente la estructura estatal, pues también pueden 
realizar dicha función los organismos a los cuales la Constitución Política del 
Perú y las leyes les otorgan autonomía, las entidades cuyas actividades se 
realizan en virtud de potestades administrativas, así como las personas 
jurídicas bajo el régimen privado en virtud de la concesión, delegación o 
autorización del Estado, conforme a la normativa en la materia. 
 

21. En efecto, el ejercicio de funciones públicas puede estar a cargo de entes que 
no pertenecen orgánicamente a la estructura del Estado. Así, se considera que 
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no toda persona pública es necesariamente estatal, de manera que público y 
estatal no se identifican como cuestiones idénticas. Existen entidades que no 
pertenecen al Estado pero que cumplen actividades propias a las de éste y para 
ello se regulan primordialmente por el Derecho Público. Son las denominadas 
“personas jurídicas no estatales de derecho público interno”15. 

 
22. Dentro de esta última categoría se pueden encontrar aquellas entidades de 

naturaleza corporativa formadas por personas o empresas que realizan una 
misma actividad, siendo las leyes o incluso la Constitución las que le otorgan la 
personalidad jurídica de Derecho Público. Ejemplo de ello, según Christian 
Guzmán, son los colegios profesionales, los que por mandato constitucional 
poseen personalidad pública, siendo que en su interior se ejerce función 
administrativa16. 
 

23. Con relación a la función administrativa, Juan Morón señala que “constituye 
función administrativa, el conjunto de decisiones y operaciones mediante las 
cuales se procura dentro de las orientaciones generales trazadas por las 
políticas públicas y el gobierno a través de las normas legales, el estímulo, 
coordinación, u orientación de actividades privadas para asegurar la 

                                                
15  Sobre el particular, Agustín Gordillo señala lo siguiente: “Otra cuestión de interés, que implica también una excepción 

a la idea genérica que la definición transmite, es la relativa a la realización de funciones administrativas por órganos no 
estatales. Los llamados entes públicos no estatales, a que nos referiremos más abajo, como así también a veces 
simples personas privadas, ejercen una parte del poder del Estado y en esa medida ejercen función administrativa y 
dictan, consecuentemente, actos administrativos (…)  También hay funciones administrativas públicas ejercidas por 
personas públicas no estatales, es el caso del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal”. 
 
Asimismo, el profesor argentino considera a los colegios profesionales como entidades públicas no estatales sin 
participación estatal, añadiendo que su influencia de Derecho Público se manifiesta en su facultad de dictar actos 
administrativos.   
 
GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo y Obras Selectas. Fundación de Derecho Argentino, Tomo 1, 
Parte General, Buenos Aires, 2017. p. IX-43. 

 
16  Al respecto, Christian Guzmán señala lo que a continuación de cita: 
 

“En el complejo ámbito administrativo peruano existe un conjunto de organismos que gozan de personalidad jurídica 
de derecho público, pero que no constituyen propiamente parte del estado. Es decir, se encuentran sujetos a derecho 
público, ejercen función administrativa, pero no forman parte del Gobierno Nacional. En cuanto constituyen organismos 
públicos, gozan de autonomía.  
 
Por otro lado, es obvio que no pueden considerarse entidades privadas, puesto que no se sujetan fundamentalmente 
al derecho privado. Estas entidades son en general de naturaleza corporativa formadas por un conjunto de empresas 
o entidades que realizan una misma actividad, siendo la ley –y en ocasiones la Constitución– quien le otorga la 
personalidad jurídica de derecho público.  
 
Un primer ejemplo interesante se encuentra constituido por los Colegios Profesionales, los mismos que agrupan a todos 
los profesionales que ejercen una misma profesión. Los colegios profesionales, por mandato constitucional, poseen 
personalidad pública. En consecuencia, en su interior se ejerce función administrativa. Es necesario señalar que ello 
ha sido corroborado por el Tribunal Constitucional, el mismo que ha señalado que el mecanismo para impugnar 
decisiones de Colegios Profesionales es el proceso contencioso administrativo, siendo de aplicación supletoria a los 
procedimientos disciplinario de dichas entidades la Ley N.º 27444.” 
 
GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Tratado de la Administración Pública y del Procedimiento Administrativo. Ediciones 
Caballero Bustamante, Lima, 2011. p. 202. 
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satisfacción regular de las necesidades colectivas de seguridad y bienestar de 
los individuos”17. En esa misma línea, Roberto Dromi considera que “es un 
conjunto de actividades encaminadas hacia un fin, con prescindencia del 
órgano o agente que la realice y que se traduce en una ejecución concreta y 
práctica.”18. 
 

24. Asimismo, respecto de las “entidades” que no forman parte de la estructura del 
Estado, resulta importante indicar que, a efectos de determinar si realizan o no 
función administrativa, se debe analizar cuál es la naturaleza de las funciones 
que aquellas desarrollan. En tal sentido, si sus decisiones son vinculantes para 
los particulares que actúan en una industria u oficio determinado, no por 
disposiciones contractuales sino por el poder de imperio propio del Estado que 
ejerce dicha entidad, entonces estaremos frente al ejercicio de funciones 
públicas sin que ello implique un desconocimiento a las actuaciones privadas 
que eventualmente pueda realizar en beneficio de sus agremiados. 

 
25. De esta manera, la función administrativa puede ser entendida como una 

actuación o conjunto de actuaciones realizadas por una entidad de la 
Administración Pública, independientemente de si esta forma parte o no del 
Estado, a fin de salvaguardar un interés general.  

 

26. En efecto, para determinar si una persona actúa o no como una entidad de la 
Administración Pública, se debe partir por determinar si la actividad en discusión 
es desarrollada en ejercicio del poder coercitivo del Estado, es decir, con 
carácter de obligatoriedad.  

 
III.3 Sobre los colegios profesionales 
 
III.3.A. Naturaleza y función de los colegios profesionales 
 
27. A lo largo del procedimiento y en su recurso de apelación y escritos 

complementarios, el CIP ha alegado que al ser los colegios profesionales 
organizaciones autónomas del aparato estatal, no desarrollan función 
administrativa. Así, a decir del recurrente, los colegios profesionales solo 
podrían ser considerados parte de la Administración Pública en la medida que 
sean titulares de funciones públicas atribuidas por ley o delegados por actos 
concretos de la Administración, siendo que -según el CIP- en el presente caso 
ello no ha ocurrido. 

 
28. Sobre el particular, la Sala estima relevante citar lo dispuesto por la Constitución 

Política del Perú respecto de la naturaleza de los colegios profesionales, siendo 

                                                
17  MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo, Gaceta Jurídica, Tomo I, 2° 

Edición. Lima, 2017. p. 25. 
 
18  DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. Ciudad Argentina Editorial, Buenos Aires, 2009. p. 106. 
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que el artículo 20 del texto constitucional les otorga a dichas corporaciones 
personalidad jurídico-pública, conforme se aprecia seguidamente: 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
  
Artículo 20°. - Los colegios profesionales son instituciones autónomas con 
personalidad de derecho público. La ley señala los casos en que la colegiación es 
obligatoria. 
 
(Énfasis añadido) 

 
29. En este punto resulta importante indicar que el Tribunal Constitucional, citando 

a Luis Calvo, ha referido que la constitucionalización de los colegios 
profesionales se justifica en “incorporar una garantía, frente a la sociedad, de 
que los profesionales actúan correctamente en su ejercicio profesional. Pues, 
en último extremo, las actuaciones profesionales afectan directamente a los 
propios ciudadanos que recaban los servicios de los profesionales, 
comprometiendo valores fundamentales como la vida, la salud, la integridad 
física, la seguridad, la libertad, el honor (…) que los ciudadanos confían a los 
profesionales. Semejante entrega demanda (sic) por la sociedad el 
aseguramiento de la responsabilidad del profesional en el supuesto de que no 
actúe de acuerdo con lo que se considera por el propio grupo profesional, de 
acuerdo con sus patrones éticos, como correcto o adecuado”19. 
 

30. Por su parte, mediante Ley 24648, Ley del Colegio de Ingenieros del Perú (en 
adelante, Ley 24648) publicada en el diario oficial “El Peruano” el 23 de enero 
de 1987, se creó el CIP como una institución autónoma con personería jurídica 
de derecho público interno representativa de la profesión de ingeniería en el 
Perú, integrada por los profesionales de las distintas especialidades de la 
ingeniería, tal como se detalla seguidamente: 

 
LEY 24648, LEY DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ 

Artículo 1.- El Colegio de Ingenieros del Perú es una institución autónoma con 
personería jurídica de derecho público interno representativa de la profesión de 
ingeniería en el Perú, integrada por los profesionales de las distintas especialidades de 
la ingeniería creadas o por crearse, graduados en universidades oficialmente autorizadas 
para otorgar o revalidar, a nombre de la Nación, el título de ingeniero. 

El (sic) obligatoria la colegiación para el ejercicio de la profesión de ingeniero en el 
país. 

(Énfasis agregado) 

                                                
19  Sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional del 20 de enero de 2006. Cita de CALVO SÁNCHEZ, 

Luis. Régimen Jurídico de los colegios profesionales. Madrid, Civitas, 1998 p. 679. 
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31. En esa misma línea, el artículo 1 de la Ley 28858, Ley que complementa la Ley 
16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de 
Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de arquitectura e 
ingeniería de la República; dispone también que, a fin de ejercer las labores 
propias de la Ingeniería, se requiere poseer grado académico y título 
profesional, estar colegiado y habilitado por el CIP, conforme se aprecia a 
continuación: 

LEY 28858, LEY QUE COMPLEMENTA LA LEY 16053, LEY QUE AUTORIZA A LOS 
COLEGIOS DE ARQUITECTOS DEL PERÚ Y AL COLEGIO DE INGENIEROS DEL 
PERÚ PARA SUPERVISAR A LOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA E 
INGENIERÍA DE LA REPÚBLICA 

Artículo 1.- Requisitos para el ejercicio profesional 

Todo profesional que ejerza labores propias de Ingeniería y de docencia de la Ingeniería, 
de acuerdo a la Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de 
Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de 
la República, Nº 16053, requiere poseer grado académico y título profesional otorgado 
por una universidad nacional o extranjera debidamente revalidado en el país, estar 
colegiado y encontrarse habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú. 

(Énfasis agregado) 

¿Son los colegios profesionales entidades de la Administración Pública? 
 

32. Para responder a tal pregunta, resulta importante reiterar que de acuerdo con 
lo previsto por el artículo I del Título Preliminar del TUO de la Ley 27444, son 
entidades de la Administración Pública, entre otros, los organismos a los que la 
Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía. 
 

33. En el caso analizado, de conformidad con lo dispuesto expresamente por el 
artículo 20 de la Constitución Política del Perú y el artículo 1 de la Ley 24648, 
Ley del Colegio de Ingenieros del Perú, el CIP es una institución autónoma de 
Derecho Público, por lo que es una entidad de la Administración Pública según 
lo dispuesto por el artículo I del Título Preliminar del TUO de la Ley 27444. 

 
34. A esa conclusión llegó el Tribunal Constitucional en el marco del Expediente 

0591-2008-PA/TC, cuando señaló, frente al argumento que un colegio 
profesional no forma parte de la Administración Pública, lo siguiente: 
 

EXPEDIENTE 05691-2008-PA/TC 
 
“3. (...) la parte demandante sostiene en el recurso de agravio constitucional que la 
sanción disciplinaria cuestionada ha sido emitida por una institución civil y no por un 
organismo de la administración pública, por lo que la presente Litis no puede ser 
dilucidada en el proceso contencioso administrativo (…) 
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4. (…) el artículo 20 de la Constitución confiere a los Colegios Profesionales la 
categoría de instituciones autónomas con personalidad de derecho público. Por 
otro lado, el numeral 6 del artículo 1 del Título Preliminar de la Ley N°. 27444 del 
Procedimiento Administrativo General, considera como “entidades” de la 
administración pública a “[L]os Organismos a los que la Constitución Política del 
Perú y las leyes le confieran autonomía”. En consecuencia, el procedimiento 
administrativo disciplinario desarrollado en el seno del Tribunal demandado, como órgano 
de un Colegio Profesional, autónomo por mandato constitucional, se rige supletoriamente 
por las disposiciones de la citada ley; y, consiguientemente sus actuaciones 
corresponden ser impugnadas en la vía contencioso administrativa, motivo por el cual la 
demanda deviene en improcedente” 

 
(Énfasis y resaltados añadido) 

 
35. Sin perjuicio de ello, la interpretación a la que arribó el Tribunal Constitucional 

en la sentencia antes indicada, no es exclusiva del supremo intérprete de la 
Constitución Política del Perú, sino que el Poder Judicial, en el marco de la 
impugnación presentada por el Colegio de Arquitectos del Perú contra la 
Resolución 1800-2010/SC1 del 8 de junio de 201020, indicó lo que a 
continuación se cita: 

 
RESOLUCIÓN SEIS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012, EMITIDA POR EL QUINTO 
JUZGADO TRANSITORIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA21 
  

“SÉTIMO.- Al respecto, los Colegios Profesionales son instituciones autónomas con 

personalidad de derecho público, y cuentan con autonomía a efectos de establecer su 

propia regulación y organización, conforme a la definición de los colegios profesionales 

establece el artículo 20° de la Constitución Política del Estado; así también lo advierte el 

Tribunal Constitucional en los Expedientes N°s 3954-2006-PA/TC y 05691-2008-PA/TC, 

donde señala que el artículo 20 de la Constitución confiere a los Colegios 

Profesionales la categoría de instituciones autónomas con personalidad de 

derecho público. 

OCTAVO. – Con la constitucionalidad de los colegios profesionales se entiende que no 

deben vulnerar derechos fundamentales, siendo este el parámetro sobre el cual deben 

establecer su autonomía, por lo que se convierten en entes vigilantes del desarrollo 

profesional, siendo competentes para regular los presupuestos de admisión de aquellos 

profesionales que soliciten su colegiatura. Son entidades que han sido creadas con la 

finalidad de tutelar intereses públicos, así como los intereses profesionales. 

NOVENO. – Cabe señalar, que el artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444-Ley 

del Procedimiento Administrativo General-, considera como “entidades” de la 

Administración Pública a “Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y 

                                                
20  En dicho pronunciamiento, la Sala de Defensa de la Competencia N° 1 confirmó la Resolución 0183-2009/CEB-

INDECOPI, en el extremo que declaró fundada la denuncia interpuesta por la Cámara Peruana de la Construcción - 
CAPECO contra el Colegio de Arquitectos del Perú – Regional Lima, debido a que los montos de los derechos exigidos 
por la tramitación de los Certificados de Habilitación Profesional Tipo I, II, III y IV constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales, al contravenir lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 
21  Pronunciamiento expedido en el marco del Expediente 05412-2010. 
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las leyes le confieren autonomía”. Puede afirmarse entonces que la función administrativa 

no es privativa de los estamentos estatales sino que concurre en su ejercicio también de 

entidades privadas, que desarrollan servicios públicos impropios, entre ellas, los Colegios 

Profesionales.  

DÉCIMO. -Las entidades (Colegios Profesionales) que ejercen función administrativa, 

deben estar sujetas al principio de legalidad, lo que implica que sus actuaciones y las 

disposiciones que de ellas emanen, se encuentran limitadas al ámbito de facultades que 

la Constitución y las Leyes (en este caso la Ley 28966) les ha otorgado de forma expresa, 

y que corresponde al Colegio de Arquitectos del Perú certificar la habilitación profesional 

de los Arquitectos mediante la emisión del Certificado de Habilitación Profesional. En 

tanto que dichas entidades ejercen función administrativa, las disposiciones generales 

sobre procedimientos administrativos establecida en la Ley N° 27444 también le son 

aplicables a los colegios profesionales (cuando estas ejercen función administrativa), 

mas aun cuando esta ley las incluye dentro del concepto de Entidad de la 

Administración Pública. 

(…) 

DÉCIMO TERCERO. -  Estando a lo señalado, se concluye que los colegios 

profesionales (Colegio de Arquitectos del Perú) son entes públicos no estatales 

creados por Ley, que se caracterizan por realizar funciones privadas en beneficio 

de sus agremiados y ejercer funciones administrativas reguladas por normas de 

derecho público. En tal sentido, de conformidad con la Ley N° 28966, debe considerarse 

como función administrativa de la entidad demandante la expedición de los Certificados 

Profesionales al haber sido otorgado expresamente por la Ley antes señalada. Ello a su 

vez implica que el cambio de montos (o aprobación de nuevos montos) a pagar para el 

documento denominado Certificado de Habilitación, constituya un acto administrativo 

conforme a los alcances de la Ley N° 27444”22 

 

(Subrayado y énfasis añadido) 

 

36. De la revisión del pronunciamiento emitido por el Quinto Juzgado Transitorio 
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, que 
ostenta la calidad de cosa juzgada23, se desprende lo siguiente: 
 
(i) Al igual que lo expuesto por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 

recaída en el Expediente 05691-2008-PA/TC, se asocia la “autonomía” 
con la que cuentan los colegios profesionales con el numeral 6 del artículo 
I del Título Preliminar de la Ley 27444, que considera como entidades de 
la Administración Pública a los organismos “autónomos”. 
 

                                                
22  En este punto, es importante precisar que si bien el caso tramitado en el Poder Judicial se refiere a un colegio nacional 

(Colegio de Arquitectos del Perú), el análisis efectuado por el órgano jurisdiccional hace referencia a los “colegios 
profesionales”, sin incorporar en su análisis la relevancia del alcance nacional del mismo, por lo que el razonamiento 
expuesto en el pronunciamiento citado resulta plenamente aplicable al presente caso.  

 
23  Por Resolución Siete del 14 de mayo de 2013, el Primer Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso 

Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró consentida la Resolución Seis del 26 de septiembre de 
2012. 
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(ii) No obstante la “autonomía” de los colegios profesionales reconocida por 
el artículo 20 de la Constitución Política del Perú, tales corporaciones 
tienen límites en el respeto a los derechos fundamentales, sobre todo al 
momento de regular la habilitación profesional. 

 

(iii) Los colegios profesionales ejercen función administrativa no solo en el 
ámbito disciplinario y, cuando la ejercen, todas sus actuaciones deben 
sujetarse al principio de legalidad y, en consecuencia, a las disposiciones 
contenidas en la Ley 27444. 

 

(iv) Tales corporaciones son entidades públicas no estatales que realizan 
actuaciones privadas a favor de sus agremiados, pero también funciones 
administrativas sujetas al Derecho Público. Con relación a esta última 
función, se precisa que pueden emitir actos administrativos de 
conformidad con lo previsto en la Ley 27444. 

 

(v) Las funciones administrativas que pueden ejercer los colegios 
profesionales no se restringen a las potestades sancionadoras y 
disciplinarias de dichas corporaciones, sino que se extienden a, por 
ejemplo, la expedición de certificados de habilitación profesional (esto es, 
para el ejercicio profesional). 

 
37. De otra parte, a nivel nacional, Guzmán Napurí ha señalado que, un ejemplo de 

las personas jurídicas no estatales de derecho público “se encuentra constituido 
por los Colegios Profesionales, los mismos que agrupan a todos los 
profesionales que ejercen una misma profesión. Los colegios profesionales, 
por mandato constitucional, poseen personalidad pública. En 
consecuencia, en su interior se ejerce función administrativa”24.  
 

38. De igual forma, en cuanto a la doctrina extranjera, Roberto Dromi ha referido 
que las personas públicas pueden no ser estatales, aunque ejerzan función 
administrativa y se regulan por el Derecho Público. Ejemplo típico de tales 
personas públicas, las constituyen “los colegios o consejos profesionales que 
hayan sido creados y organizados por ley o acto estatal (con personalidad 
jurídica concedida)”25. En ese mismo sentido, Antonio Abruña señala lo 
siguiente: 

 
“(…) tanto la Constitución como las normas legales confieren la capacidad de 
ejercer potestades administrativas sólo organizaciones con poder público. Es decir, 
que para identificar propiamente la naturaleza jurídica de la organización es necesario 
valorar la vinculación entre ésta y la actividad para la que está capacitada jurídicamente; 

                                                
24  Ver pie de página 16. 
 
25  DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. Ciudad Argentina Editorial, Buenos Aires, 2005. p. 205. 
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entre naturaleza (desde una perspectiva jurídico-formal) de la organización y régimen 
jurídico-formal de los actos. 
Estas organizaciones son indistintamente, el Poder Ejecutivo, algunos órganos al servicio 
del Congreso (artículos 94 CP y 39 RC), o del Poder Judicial (artículos 143 CP, 81 y 82 
LOPJ) y del Tribunal Constitucional (artículo 2, LOTC) y otras organizaciones 
constitucionales (artículos 20, 82, 84 87, 150, 158, 161, 176, 178, 182, 183, 191 y 197 
CP)  
(…) 
En nuestro ordenamiento el artículo 20 CP, como ya lo hemos señalado, otorga 
personalidad jurídico-pública a los Colegios Profesionales y la ley les atribuye sus 
funciones públicas. Ostentan, por lo tanto, potestades públicas administrativas. (…) 
En consecuencia, podemos concluir que los colegios profesionales en el ordenamiento 
peruano son administraciones públicas corporativas sectoriales”.26 
 
(Énfasis añadido) 

 

39. En esa misma línea de ideas, en la Consulta Jurídica N° 019-2014-
JUS/DGDOJ7 “2.9.14” (en adelante, Consulta Jurídica), la Dirección General de 
Desarrollo y Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos (en adelante, MINJUS)27, indicó que los colegios profesionales, sin 
perjuicio que no están adheridos a la estructura orgánica del Estado, se 
encuentran vinculados a la normativa del Derecho Administrativo, en tanto su 
personalidad de Derecho Público: 
 

CONSULTA JURÍDICA N° 019-2014-JUS/DGDOJ7 “2.9.14” 
“11. (…) es posible afirmar que los colegios profesionales son instituciones de 
características particulares, toda vez que sin estar propiamente adheridas a la estructura 
estatal tienen personalidad de derecho público, lo cual implica que se encuentran 
necesariamente vinculadas a la normativa propia del Derecho Administrativo. La 
vinculación de los colegios profesionales con relación a la normativa de Derecho 
Administrativo se encuentra expresamente reconocida en el Inciso 6 del Artículo I 
de su Título Preliminar de la Ley N° 27444 que señala que los organismos a los que 
la Constitución Política les confiere autonomía —como es el caso de los colegios 
profesionales— se encuentran dentro su ámbito de aplicación. 
(…) 
(Subrayado y énfasis agregados) 

 
40. En su escrito complementario presentado el 3 de marzo de 2017, el CIP alegó, 

entre otras cuestiones, que el numeral 6 del artículo 1 del Título Preliminar del 
TUO de la Ley 27444, no resulta aplicable a los colegios profesionales en la 
medida que dicho artículo está referido a los organismos públicos adscritos a 
un ministerio (organismos ejecutores o especializados). 

 

                                                
26  ABRUÑA PUYOL, Antonio. Delimitación Jurídica de la Administración Pública en el Ordenamiento Peruano. Palestra 

Editores, Lima, 2010. p. 68 y 194. 
 El indicado autor señala que la denominación “corporativas sectoriales” se refiere a que el conjunto de personas que la 

componen se unen en virtud de una actividad sectorial común, ya sea profesional, económica o social.  

 
27  Obtenida de la siguiente dirección: https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/MINJUS-DGDOJ-Guia-de-

opiniones-de-la-DGDOJ-sobre-la-aplicacion-de-la-27444.pdf, revisada el 9 de abril de 2018 a las 10:00 horas. 
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41. Sin embargo, resulta importante precisar que el referido artículo no efectúa la 
distinción alegada por el recurrente, siendo que de modo genérico comprende 
a cualquier “organismo” cuya autonomía le haya sido otorgada por la 
Constitución Política del Perú o las leyes, lo cual comprende a los colegios 
profesionales. Tal razonamiento es compartido por el Tribunal Constitucional, 
el Quinto Juzgado Transitorio Contencioso Administrativo de la Corte Superior 
de Justicia de Lima y el MINJUS, en los pronunciamientos e informes citados 
en los párrafos que anteceden. 
 

42. En este punto, la Sala concluye que los colegios profesionales son entidades 
de la Administración Pública de conformidad con lo previsto en el numeral 6 del 
artículo 1 del Título Preliminar del TUO de la Ley 27444.  
 

III.3.B. Función administrativa de los colegios profesionales 
 

¿Los colegios profesionales ejercen función administrativa? 
 

43. Para responder la pregunta, corresponde reiterar que, en cuanto a la 
colegiatura, como ya se ha hecho referencia, el artículo 20 de la Constitución 
Política del Perú señala que mediante ley se establecerá la obligatoriedad de la 
misma. En el caso, el artículo 1 de la Ley 24648 dispone que la colegiatura es 
obligatoria para el ejercicio de la profesión de ingeniero. 

 
44. Sobre el particular, es pertinente recordar que, con relación a la función 

administrativa, las entidades de la Administración Pública realizan múltiples 
actividades, con características propias y finalidades diversas, entre las que se 
encuentran la actividad de policía28. Respecto a ella, Gaspar Ariño señala que 
“(…) se manifiesta a través de normas o actos de imperio, en cuanto que se 
imponen coactivamente a los ciudadanos”29: Es decir, en ejercicio de esta 

                                                
28  Al respecto, Garrido Falla señala lo siguiente:  
 

“Limitándonos, por ahora, a la sistemática del presente volumen, nos interesa, pues, enumerar la siguiente tipología de 
la actividad administrativa: 
I. Actividad de coacción. - Es la que realiza la Administración Pública para conseguir que los particulares ajusten 

obligatoriamente su conducta o su patrimonio al interés público. La satisfacción de una necesidad pública existente 
se logra aquí con una determinada conducta de los particulares; la actividad de la Administración se encamina a 
que tal conducta se realice obligatoriamente, incluso bajo amenaza de coacción. 

 
El examen de esta actividad incluye el estudio de dos capítulos del Derecho administrativo tradicional: A) La policía 
administrativa, y B) Las prestaciones obligatorias de los particulares a la Administración. 

 
II. Actividad de estímulo o persuasión. -También aquí es la actividad de los particulares la que viene a satisfacer 

directamente las necesidades públicas del momento. Pero con tal motivo la Administración despliega su propia 
actividad para persuadirles y estimularles. Es la actividad administrativa que se conoce en la doctrina española con 
el nombre de fomento.”  

 
GARRIDO FALLA, Fernando. Tratado de Derecho Administrativo. Editorial Tecnos, Madrid 1992. p. 123. 
 

29  “(…), la actividad de policía es una actividad que se manifiesta a través de normas o actos de imperio, en cuanto que 
se imponen coactivamente a los ciudadanos. Se trata de limitaciones, condicionamientos o cargas, necesarios para 
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actividad las entidades tienen la posibilidad de limitar de manera obligatoria el 
disfrute de los derechos reconocidos a los particulares en la Constitución, a fin 
de alinearlos al interés general, y de exigir el respeto de dichas restricciones30. 

 
45. En el caso materia de análisis, al ser obligatoria la colegiación y ser un requisito 

imprescindible para el ejercicio de la profesión de ingeniero, resulta claro que el 
CIP ejerce función administrativa de policía al habilitar a los profesionales 
ingenieros a realizar su actividad económica consistente en el ejercicio de tal 
profesión.  

 

46. Así, al habilitar a los ingenieros a ejercer su profesión, el CIP procura que la 
prestación de tal servicio esté orientado a un mayor bienestar de la población. 
En palabras de Juan Morón, en eso consiste precisamente el ejercicio de la 
función administrativa: estimular, coordinar y orientar las actividades privadas 
para asegurar la satisfacción regular de las necesidades colectivas de 
seguridad de la población31. 

 
47. En ese orden de ideas y dado que la colegiatura que otorga el CIP la realiza en 

ejercicio de función administrativa, la labor que efectúa dicho colegio debe ser 
ejecutada en estricta observancia del principio de legalidad y, en consecuencia, 
de las normas del ordenamiento jurídico vigente, especialmente de las reglas 
contenidas en el TUO de la Ley 2744432. 

                                                
una ordenada convivencia. Incluye esta actividad tanto la potestad legislativa como la reglamentaria, con todas sus 
secuelas de aplicación limitadora y coactiva o incluso ablativa, plasmada en instrumentos como las órdenes, licencias, 
permisos, prohibiciones, etc. Es la actividad clásica y esencial del Estado y va íntimamente unida a la noción de orden 
público”. ARIÑO ORTIZ, Gaspar. Principios de Derecho Público Económico. Lima: Ara editores, 2004. p. 336. 

 
30  “Poder de policía y policía. El poder de policía es parte de la función legislativa que tiene por objeto la promoción del 

bienestar general, regulando a ese fin los derechos individuales, reconocidos expresa o implícitamente por la 
Constitución, extendiéndose hasta donde la promoción del bienestar general lo haga conveniente o necesario dentro 
de los límites constitucionales. El Poder de policía se manifiesta a través de normas generales, abstractas, 
impersonales, objetivas, siendo su objeto más amplio que la policía, pues versa sobre la limitación de los derechos 
reconocidos a fin de promover el bienestar general. 

 
La policía es parte de la función administrativa, que tiene por objeto la ejecución de leyes de policía. La policía se 
manifiesta a través de normas particulares (actos administrativos) que constituyen la individualización o concreción de 
la norma jurídica general o abstracta”. DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. Lima: Ediciones Ciudad Argentina, 
1995. p. 562. 
 

31  Ver numeral 23 del presente pronunciamiento.   

 
32  A nivel de derecho comparado, resulta esclarecedor reseñar el caso argentino. Mediante la Ley 2/1974, de 13 de 

febrero, sobre Colegios Profesionales, se estableció en su artículo 1 que “los Colegios Profesionales son Corporaciones 
de derecho público, amparadas por la Ley y reconocidas por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines”. Nótese que la referida norma les otorga a los colegios profesionales dos 
características importantes: (i) la sujeción al Derecho Público, y (ii) autonomía, elementos con los que también cuentan 
los colegios profesionales peruanos de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política del Perú. 

  
 Sobre el particular, en el caso Colegio Público de Abogados de la Capital Federal v. Martínez Echenique, la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, señaló que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal funciona con el 
carácter, derechos y obligaciones de las personas de Derecho Público, cumpliendo un cometido administrativo para el 
que lo habilita su ley de creación, actuar que se rige por esa norma y supletoriamente por la Ley de Procedimientos 
Administrativos 19.549 (art. 17 de la ley 23.187). Es decir, a consideración de dicho órgano judicial, los colegios 
profesionales, al ser personas de Derecho Público, se sujetan a su ley de procedimientos administrativos. 
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48. Con relación al ejercicio de función administrativa por parte de los colegios 

profesionales, en la Consulta Jurídica, el MINJUS ha señalado lo siguiente: 
 

CONSULTA JURÍDICA N° 019-2014-JUS/DGDOJ7 “2.9.14” 
“8. En línea con lo señalado por el Tribunal Constitucional, la doctrina considera que los 
colegios profesionales son instituciones de características “sui géneris”. Ello debido a que 
si bien realizan funciones privadas propias del gremio al que representan, también 
ejercen funciones administrativas relacionadas a su naturaleza de instituciones 
públicas autónomas pero creadas por decisión del legislador.” 

 
(Subrayado y énfasis agregados) 

 

49. Entender que la actividad habilitadora que ejerce el CIP no está sometida a 
control estatal alguno implicaría que los agremiados se encuentren sujetos a 
disposiciones que podrían trabar o encarecer arbitrariamente el ejercicio de la 
actividad profesional. 

 
50. Precisamente, debido a la obligatoriedad de la colegiatura para el ejercicio 

profesional, como mecanismo para habilitar el ejercicio de la profesión conforme 
a las normas peruanas aplicables, el respeto a las disposiciones que rigen a 
todas las entidades de la Administración Pública garantiza que los profesionales 
sujetos a la obligación de colegiarse (como es el caso de los ingenieros) no 
queden sometidos al pago de montos o a la exigencia de requisitos que podrían 
atender a razones distintas a las perseguidas en el marco de un interés de 
control de la calidad profesional de quienes prestan servicios a la sociedad. 

 
51. De otro lado, con relación a la autonomía de los colegios profesionales alegada 

por el CIP, se debe precisar que, en efecto, conforme al citado artículo 20 de la 
Constitución Política del Perú, tales corporaciones cuentan con autonomía, la 
misma que ha sido desarrollada por el Tribunal Constitucional33 como sigue:  

 
EXPEDIENTE 027-2005-PI/TC 
 
“A2) Autonomía de los colegios profesionales 
4. La Constitución, además de definir su naturaleza jurídica, también reconoce a los 
colegios profesionales un aspecto importante como es el de su autonomía. Esto quiere 
decir que poseen un ámbito propio de actuación y decisión. En ese sentido, la incidencia 
constitucional de la autonomía que nuestra Ley Suprema reconoce a los colegios 
profesionales se manifiesta en su capacidad para actuar en los ámbitos de su autonomía 
administrativa -para establecer su organización interna-; de su autonomía económica 
- lo cual les permite determinar sus ingresos propios y su destino-; y de su autonomía 
normativa -que se materializa en su capacidad para elaborar y aprobar sus propios 
estatutos, claro está dentro del marco constitucional y legal establecido-. No obstante, 
la autonomía reconocida a los colegios profesionales no puede significar ni puede 
derivar en una autarquía; de ahí que sea importante poner en relieve que la 

                                                
33  En la Sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional del 20 de febrero de 2006, recaída en el Expediente 

027-2005-PI/TC. 
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legitimidad de los colegios profesionales será posible solo y en la medida que la 
actuación de los colegios profesionales se realice dentro del marco establecido 
por nuestro ordenamiento constitucional. 

 
(Énfasis y subrayado añadidos) 

 
52. De la cita transcrita precedentemente y, de forma contraria a lo alegado por el 

CIP, la reconocida autonomía con la que cuentan los colegios profesionales, no 
significa que los mismos no se encuentran sometidos a las normas que rigen 
nuestro ordenamiento jurídico. 
 

53. En esa misma línea de ideas, el Quinto Juzgado Transitorio Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el marco del 
Expediente 05412-2010, ha señalado lo siguiente con relación a la autonomía 
económica de los colegios profesionales: 
 

RESOLUCIÓN SEIS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012, EMITIDA POR EL QUINTO 
JUZGADO TRANSITORIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 
 
“ÚNDÉCIMO. – Por otro lado, respecto a la autonomía económica que se le otorga a los 
colegios profesionales; ha quedado establecido en forma expresa que el Colegio de 
Arquitectos del Perú, tiene la posibilidad de establecer tasas administrativas para los 
procedimientos que se sigan ante el mismo, las mismas que deben estar 
orientados por los criterios que la Ley establezca, esto es, por el artículo 45° de la 
Ley N° 27444, que faculta a la Administración Pública, a efectuar cobros por derechos 
de tramitación, siempre que estos sean determinados en función al importe del 
costo que su ejecución general para la entidad por el servicio prestado durante 
toda su tramitación y, en su caso, por el costo real de producción de documentos que 
expida la entidad. Cuando el costo sea superior a una (1) 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 Ministerio de Economía y Finanzas. En 
cuanto a lo señalado, se tiene que aunque el estatuto del colegio profesional mencionada 
señala en su artículo 118° que a través de su órgano competente, está facultada para 
efectuar dichos cobros, aquella atribución es ejercida en el marco de las potestades 
públicas otorgadas por la Ley N° 28966, y por tanto, el Colegio de Arquitectos del Perú 
está obligado a observar las exigencias establecidas en el artículo 45° precitado.” 
 
(Énfasis añadido) 
  

54. Lo antes citado se encuentra en la alineado con lo expuesto por el Tribunal 
Constitucional en la sentencia citada precedentemente, es decir, que la 
autonomía con la que cuentan los colegios profesionales no es irrestricta, sino 
que tiene límites. Por ejemplo, en cuanto a la determinación de los derechos de 
tramitación (manifestación de la autonomía económica) su límite está 
establecido en la Ley 27444. 

 
55. Habiéndose determinado que el CIP, en tanto entidad de la Administración 

Pública autónoma y de Derecho Público, ejerce función administrativa cuando 



 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas 
 

RESOLUCIÓN 0117-2018/SEL-INDECOPI 
 

EXPEDIENTE 0185-2015/CEB 

 

  26/41 

habilita a los profesionales ingenieros a ejercer tal profesión en el país, 
corresponde a continuación evaluar las medidas declaradas barreras 
burocráticas ilegales por la Comisión, y que fueron apeladas por el indicado 
colegio profesional. 

 
III.4 Análisis de legalidad: Sobre la medida detallada en el numeral 1 (i) del presente 

pronunciamiento consistente en el tratamiento diferenciado entre profesionales 
en ingeniería peruanos y extranjeros 

 
III.4.A  Cuestión previa 

 
56. Conforme se ha indicado en los antecedentes del presente pronunciamiento, la 

Comisión declaró barrera burocrática ilegal el tratamiento diferenciado entre 
profesionales en ingeniería peruanos y profesionales en ingeniería extranjeros, 
consistente en la restricción para que estos últimos obtengan la colegiatura 
ordinaria, establecido en los artículos 3.02 y 3.03 del Estatuto, así como en el 
artículo 20 y en el segundo párrafo del artículo 28 del Reglamento de 
Colegiación, aprobados mediante el Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del 
Congreso Nacional de Consejos Departamentales del Colegio de Ingenieros del 
Perú 2010 – 2011. 
 

57. Sin embargo, el artículo 28 del Reglamento de Colegiación no contiene dos 
párrafos, sino uno, tal como se detalla a continuación 

 
REGLAMENTO DE COLEGIACIÓN DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ 
 
Art. 28°. - El Ingeniero extranjero inscrito en el Registro de Ejercicio Temporal tendrá 
derecho a voz pero no a voto durante el periodo de dicho ejercicio. 

 
58. Por lo tanto, debe entenderse que la presunta barrera burocrática ilegal antes 

detallada estaría materializada en los artículos 3.02 y 3.03 del Estatuto, así 
como en el artículo 20 y en el artículo 28 del Reglamento de Colegiación. 
 

III.4.B Análisis de la medida detallada en el numeral 1 (i) del presente 
pronunciamiento 

 

59. Según lo determinado por la Comisión en la resolución apelada, de la revisión 
del Estatuto y el Reglamento de Colegiación, se verificó que existen dos 
procedimientos con distinta tramitación, requisitos y características para que un 
ingeniero obtenga la colegiatura: (i) Procedimiento Ordinario de Colegiación; y, 
(ii) Procedimiento de Registro de Ingenieros Extranjeros para el Ejercicio 
Temporal. 
 

60. Sobre el particular, cabe precisar que la barrera burocrática analizada consiste 
en un presunto tratamiento discriminatorio entre los ingenieros nacionales y 
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extranjeros, siendo que estos último no podrían acceder a colegiatura ordinaria, 
sino únicamente a la temporal. 

 
61. Así las cosas, se cita a continuación los artículos del Estatuto y Reglamento de 

Colegiación donde, según la primera instancia, se encontraría materializada la 
barrera burocrática materia de análisis: 

 
ESTATUTO DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ 
 
“3.02.- Para ejercer la profesión de Ingeniero se requiere ser Miembro Ordinario, Vitalicio 
o Temporal del CIP y encontrarse habilitado. 
Los Miembros Ordinarios son los ingenieros con título profesional que han sido 
incorporados al CIP luego de haber sustentado lo requisitos para su colegiación, según 
lo señalado en el Artículo 3.09 del Estatuto. 
3.03.- Son Miembros Temporales los ingenieros extranjeros a quienes se reconoce el 
ejercicio temporal de la profesión en el Perú, con las obligaciones y derechos que fija el 
Reglamento”. 
 
REGLAMENTO DE COLEGIACIÓN DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ 
 
“Art. 20.- Deberán seguir el procedimiento regulado en el presente título los ingenieros 
extranjeros con título profesional obtenido fuera del país, que deseen ejercer 
temporalmente la profesión en el Perú. 
Art. 28°. - El Ingeniero extranjero inscrito en el Registro de Ejercicio Temporal tendrá 
derecho a voz pero no a voto durante el periodo de dicho ejercicio”. 

 
62. De una lectura de los cuatro artículos citados precedentemente, se desprenden 

las siguientes conclusiones: (i) para ejercer como ingeniero, se requiere ser 
miembro ordinario, vitalicio o temporal y estar habilitado; (ii) para ser miembro 
ordinario, se debe contar con título profesional y presentar los requisitos de 
colegiación contenidos en el artículo 3.09 del Estatuto34; (iii) para ser miembro 
temporal, se requiere ser extranjero con título profesional obtenido fuera del 
país; y, (iv) el miembro temporal tiene voz, pero no voto. 
 

63. A continuación, se analizarán los requisitos correspondientes al Procedimiento 
Ordinario de Colegiación, previstos en los artículos 3.02 y 3.09 del Estatuto del 
CIP y en los artículos 9, 10 y 11 del Reglamento de Colegiación del CIP35.  

                                                
34  ESTATUTO DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ 

 Art. 3.09.- Los requisitos para incorporarse al CIP como Miembro Ordinario son: 
a) Tener título de Ingeniero expedido, revalidado o reconocido, obtenido por personas que acrediten estudios 

universitarios completos en diez semestres en la especialidad que deseen colegiarse. 
b) Cumplir con los requisitos que establece el Reglamento de Colegiación. 

  
35  REGLAMENTO DE COLEGIACIÓN 2011 

 DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE COLEGIACIÓN 

 Art. 9°. - El ingeniero postulante debe acompañar a su solicitud los documentos pertinentes que demuestren que cumple 

los requisitos profesionales de Ingeniero, es decir deberá acreditar haber seguido todos sus estudios profesionales y 

obtenido el grado académico de bachiller en ingeniería y el título profesional de Ingeniero en una Universidad 

reconocida por la Asamblea Nacional de Rectores. En caso de haberse titulado en otro país deberá seguir un trámite 
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64. De las revisión de las citadas disposiciones, solo pueden solicitar la colegiatura 

ordinaria (permanente) aquellas personas que cuenten con: (i) un título de 
ingeniero expedido, revalidado o reconocido que acredite estudios 
universitarios completos en diez semestres en la especialidad que deseen 
colegiarse y (ii) los requisitos que establece el Reglamento de Colegiación del 
CIP, tales como: 

 

(i) Ficha de inscripción nacional con los datos requeridos en el formato que 
se encuentra en la página web del Consejo Nacional, debidamente 
llenados y firmados. 
 

(ii) Título original de ingeniero otorgado a nombre de la nación por una 
universidad peruana, debidamente autorizada, para ello; con sello de 

                                                
especial que comienza con presentar los documentos debidamente legalizados en idioma castellano y el grado y título 

debidamente traducidos al castellano, de ser el caso, revalidados de acuerdo con los procedimientos fijados por la 

Asamblea Nacional de Rectores. 

  

Art. 10°. - Para inscribirse el postulante deberá presentar a la Secretaría del Consejo Departamental correspondiente, 

los siguientes documentos: 

 a) Ficha de Inscripción Nacional con los datos requeridos en el formato que se encuentra en la página web del Consejo 

Nacional, debidamente llenados y firmados. 

 b) Título original de Ingeniero otorgado a nombre de la Nación por una Universidad Peruana, debidamente autorizada, 

para ello; con sello de certificación y autentificación de firmas del Secretario General de la Universidad de procedencia, 

en caso de haberse titulado en el Extranjero, debidamente revalidado de acuerdo con los procedimientos fijados por la 

Asamblea Nacional de Rectores. 

 c) Una (1) Fotografía reducida del Título Profesional de Ingeniero, en tamaño 10x15 cm. (una foto de cada lado del 

Título). En el proceso de inscripción por vía web este requisito no será necesario.  

 d) Dos (2) fotocopias simples del Título Profesional de Ingeniero (por ambos lados) en tamaño A-4. 

 e) Fotocopia simple del Grado Académico Universitario de Bachiller en Ingeniería, reducido a tamaño A-4, y dos (2) de 

los certificados de estudios, donde se aprecie claramente el nombre de la Universidad, cursos, créditos obtenidos, mes 

y año de su acreditación. Los cursos seguidos y aprobados deberán corresponder a Universidad reconocida por la 

ANR. 

 f) Cinco (5) fotos tamaño pasaporte (a color con fondo blanco), en el proceso de inscripción por vía web este requisito 

no será necesario.  

 g) Dos (2) fotocopias simples del DNI o Documento de Identidad. 

 h) Un (1) ejemplar de la tesis (empastada) con la que obtuvo el Título Profesional de Ingeniero. Si el postulante ha 

obtenido el Título bajo otra modalidad, solo deberá presentar fotocopia de la Resolución Rectoral de la expedición del 

título. 

 i) Fotocopia simple de cada uno de los recibos de pago efectuados en el Consejo Departamental. 

 j) Pago por derechos de incorporación al Colegio de Ingenieros del Perú. 

 k) Copia fedateada del Acta de la Titulación señalando los nombres de los ingenieros miembros del Jurado de titulación 

debidamente colegiados, habilitados y verificados en la página web del CIP. 

  

Art. 11°. - El postulante que ha realizado sus estudios de Ingeniería en Universidad del extranjero, deberá primero 

realizar el trámite de reconocimiento de su Título Profesional de Ingeniero ante la Asamblea Nacional de Rectores ó 

ante una Universidad peruana para que obtenga el reconocimiento respectivo, cumplido dicho requerimiento y en 

adición a los documentos y trámites señalados líneas arriba, deberá presentar: 

 a) Una (1) Fotografía reducida de la Resolución de la Asamblea Nacional de Rectores ó del Reconocimiento por parte 

de una universidad peruana, del título profesional de ingeniero en tamaño 10x15 cm. 

 b) Dos (2) fotocopias simples de la Resolución indicada en a). 
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certificación y autentificación de firmas del Secretario General de la 
universidad de procedencia, en caso de haberse titulado en el extranjero, 
debidamente revalidado de acuerdo con los procedimientos fijados por la 
Asamblea Nacional de Rectores. 
 

(iii) Dos (2) fotocopias del DNI o Documento de Identidad. 
 

(iv) Pago por derecho de incorporación al Colegio de Ingenieros del Perú. 
 

65. De la revisión de la disposición citada precedentemente, se advierte que, para 
la obtención de la colegiatura ordinaria, no se ha efectuado ninguna restricción 
en función a la nacionalidad del profesional en ingeniería. Por el contrario, se 
aprecia que en caso un ingeniero tenga un título extranjero, ello no resulta 
impedimento alguno para que obtenga la colegiatura ordinaria, previo proceso 
de revalidación. 
 

66. Con relación al Procedimiento de Registro de Ingenieros Extranjeros para el 
Ejercicio Temporal, de acuerdo con lo establecido en los artículos 3.10 del 
Estatuto del CIP36 y en los artículos 20 y 22 del Reglamento de Colegiación del 
CIP37, los ingenieros extranjeros con título profesional obtenido fuera del país 
que deseen obtener la colegiatura temporal deben satisfacer dos condiciones: 
(i) ser ingeniero con permiso de trabajo en el Perú; y, (ii) solicitar su 
incorporación al Consejo Departamental donde se ubique su centro de trabajo. 

 

67. Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento de 
Colegiación del CIP, los siguientes requisitos se deberán cumplir para la 
obtención de la colegiatura temporal: 

 
(i) Llenar y suscribir la hoja de inscripción y ser presentado por tres (3) 

miembros ordinarios del Colegio, de conformidad con el inciso b) del 
artículo 3.10 del Estatuto. 
 

(ii) Acreditar la condición de Ingeniero graduado en una universidad o 
institución de otro país reconocida por las autoridades competentes del 
país de procedencia, cuyo programa académico, a través de la currícula 
de estudios o documentación, evaluada por el CIP. 

 

                                                
36  ESTATUTO DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ 2011 

Art. 3.10.- Para incorporarse como Miembro Temporal se deben satisfacer, además, los siguientes requisitos: 

 a) Ser ingeniero con permiso de trabajo en el Perú. 

 b) Solicitar su incorporación al Consejo Departamental donde se ubique su Centro de Trabajo.  

 
37  REGLAMENTO DE COLEGIACIÓN DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ 

Art. 22°. - La Secretaría General del Consejo Nacional llevará el Libro de Registro de Ejercicio Temporal de Ingenieros 

Extranjeros. 
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(iii) Demostrar que en su país de origen está legalmente habilitado para 
ejercer la profesión de ingeniero, con una formación o título equivalente al 
de un ingeniero peruano de la especialidad que desee ejercer en el Perú. 

 
(iv) Constancia que establezca el plazo por el que ha sido contratado por la 

entidad pública o empresa privada, con indicación del cargo o función que 
va a ejercer. 

 
(v) Cuatro (4) fotografías de frente, tamaño carné, a color y fondo blanco. 

 
(vi) Recibo que acredite el pago en Tesorería del derecho de inscripción. 

 
(vii) La verificación de la autenticidad queda reservada al Consejo 

Departamental respectivo. Todos los documentos oficiales solicitados 
deberán estar redactados en idioma castellano.  

 
(viii) Si dichos documentos se encontraran en idioma distinto al castellano, 

deberán ser traducidos por traductor oficial al castellano. Todas las 
fotocopias de los títulos universitarios y demás documentos oficiales 
solicitados que hayan sido otorgados en el extranjero, deberán 
presentarse debidamente traducidos y serán legalizados por la Embajada 
o Consulado del Perú en el país de origen, refrendados por el Ministro de 
Relaciones Exteriores en Lima. 

 
(ix) El profesional deberá presentar evidencias y demostrar poderse 

comunicar adecuadamente en el idioma castellano. 
 

68. De lo expuesto hasta este punto, la Sala considera pertinente efectuar las 
siguientes conclusiones: 
 
(i) Existen dos procedimientos claramente diferenciados para la obtención de 

la colegiatura en el CIP: el ordinario y el temporal. Cada uno de estos 
procedimientos exige requisitos y demanda una tramitación distinta, en 
razón precisamente que son procedimientos diferentes. 
 

(ii) A la colegiatura temporal, únicamente pueden acceder ingenieros 
extranjeros con título profesional obtenido fuera del país. 

 
(iii) Sin embargo, no se aprecia que exista algún impedimento para que los 

ingenieros extranjeros puedan acceder a la colegiatura ordinaria. 
 
69. Así, contrariamente a lo señalado por la Comisión en la resolución recurrida, no 

se evidencia que en los artículos 3.02 y 3.03 del Estatuto, así como en los 
artículos 20 y 28 del Reglamento de Colegiación, se haya establecido alguna 
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restricción para que los profesionales ingenieros extranjeros accedan a la 
colegiatura ordinaria. 
 

70. Ciertamente, de la lectura de los requisitos para acceder a la colegiatura 
ordinaria, no se verifica que exista una diferenciación en cuanto a la 
nacionalidad del ingeniero, siendo que aquella incluso incorpora a los 
profesionales (peruanos o extranjeros) que obtengan sus títulos fuera del país. 

 

71. Si bien a la colegiatura temporal únicamente pueden acceder profesionales 
extranjeros con título profesional obtenido fuera del país, ello no implica de 
modo alguno que los ingenieros extranjeros solo puedan optar por la colegiatura 
temporal y nunca por la ordinaria. En efecto, se les otorga a los profesionales 
extranjeros -titulados en universidades distintas a las nacionales- una opción 
adicional a la que ciertamente no pueden acceder los ingenieros nacionales. 
 

72. Tal conclusión es compartida por el CIP, al señalar en su recurso de apelación 
que “en el Estatuto y Reglamento de Colegiación del CIP existen dos tipos de 
incorporación de sus Miembros, pudiendo ser estos Ordinarios o Temporales, 
estableciéndose un único procedimiento de colegiación, el cual no discrimina a 
los profesionales peruanos ni extranjeros, por lo que estos últimos pueden 
elegir su inscripción ante el CIP como Miembros Temporales u Ordinarios, 
pues no existe impedimento o limitación para su incorporación en 
cualquiera de estas modalidades”. 

 
73. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 del TUO de la Ley 2744438, 

la contravención a la Constitución Política del Perú, a las leyes o a las normas 
reglamentarias son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de 
pleno derecho. 

 
74. Tal como se ha expuesto en los numerales que anteceden, de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 26BIS del Decreto Ley 25868, y el artículo 2 de la 
Ley 28996, la Comisión y/o la Sala son competentes para conocer actos y 
disposiciones de la Administración Pública que establezcan establecen 
exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de 
actividades económicas. 

 

                                                
38  DECRETO SUPREMO 006-2017-JUS, TUO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

GENERAL 
Artículo 10.- Causales de nulidad 
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de 
conservación del acto a que se refiere el Artículo 14. 
3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo 
positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no 
se cumplen con los requisitos, documentación o tramites esenciales para su adquisición. 
4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma. 
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75. En el caso, a criterio de la Comisión, el CIP habría impuesto una barrera 
burocrática ilegal al prohibir que los ingenieros extranjeros accedan a la 
colegiatura ordinaria. Sin embargo, del análisis efectuado en los numerales que 
antecedente, la Sala concluye que tal prohibición (en la forma de tratamiento 
diferenciado injustificado) no se encuentra contenido ni en el Estatuto ni en el 
Reglamento de Colegiación. 

 
76. En consecuencia, corresponde declarar la nulidad parcial de la Resolución 489-

2015/CEB-INDECOPI, en el extremo que declaró barrera burocrática ilegal el 
tratamiento diferenciado entre profesionales en ingeniería peruanos y 
profesionales en ingeniería extranjeros, consiste en la restricción para la 
obtención de la colegiatura ordinaria, establecido en los artículos 3.02 y 3.03 
del Estatuto así como en los artículo 20 y 28 del Reglamento de Colegiación, 
correspondiendo declarar la conclusión del procedimiento en este extremo. 

 

77. Asimismo, corresponde dejar sin efecto la orden de eliminación dispuesta por 
la Resolución 0489-2015/CEB-INDECOPI, en el extremo que declaró barrera 
burocrática ilegal la medida analizada en el presente acápite. 

 

78. De igual manera, al haberse declarado la nulidad de la medida detallada en el 
numeral 1 (i) del presente pronunciamiento, corresponde dejar sin efecto el 
mandato de publicación contenido en la Resolución 0489-2015/CEB-
INDECOPI. 

 
III.4.C Precisión de lo desarrollado en el acápite III.4. B. 
 
79. Sin perjuicio de lo expuesto en el punto III.4.B precedente, la Sala considera de 

suma importancia pronunciarse sobre las dos (2) actas de inspección que obran 
en el expediente de fechas 31 de octubre de 2013 y 15 de mayo de 2015, donde 
se aprecia que, de modo expreso, miembros del CIP manifestaron que los 
profesionales ingenieros extranjeros solo pueden acceder a la colegiatura 
temporal y no a la ordinaria. 
 

80. Al respecto, cabe precisar que la presunta barrera burocrática declarada ilegal 
por la Comisión detallada en el numeral 1(i) del presente pronunciamiento se 
encuentra, de acuerdo con dicho órgano resolutivo, en disposiciones de alcance 
general, esto es, el Estatuto y el Reglamento de Colegiación, no siendo 
relevante el análisis de un determinado caso en concreto de la aplicación o no 
de tales disposiciones. 

 
81. Así, el acta de inspección resulta un medio probatorio idóneo para comprobar 

la aplicación de la presunta barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad, pero, en el caso, no podría contener en sí misma la medida 
analizada. Lo mismo sucedería, por ejemplo, con la presentación de un 
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documento expedido por el CIP denegando la solicitud de un ingeniero 
extranjero para acceder a la colegiatura ordinaria.  

 
82. En el caso analizado, este último documento tampoco podría materializar la 

barrera burocrática denunciada, en la medida que, tal como se aprecia desde 
el inicio del procedimiento y en el pronunciamiento final, para la Comisión la 
medida presuntamente ilegal se encontraba contenida en disposiciones de 
alcance general: el Estatuto del CIP y el Reglamento de Colegiación.  

 
83. En efecto, habiendo la Sala determinado que ni en el Estatuto ni en el 

Reglamento de Colegiación se han establecido tratamientos discriminatorios 
contra los ingenieros extranjeros para que puedan acceder a la colegiatura 
permanente, una respuesta negativa del CIP a solicitudes de ingenieros 
extranjeros para acceder a dicho tipo de colegiatura constituiría una incorrecta 
aplicación por parte de dicho colegio profesional de las normas que la rigen (el 
Estatuto y el Reglamento de Colegiación). 

 
84. En caso se presente el supuesto descrito en el numeral anterior, los 

administrados afectados se encuentran habilitados a interponer las denuncias 
correspondientes respecto de su caso en particular porque los actos emitidos 
por el CIP (denegando las solicitudes de ingenieros extranjeros para acceder a 
la colegiatura ordinaria) vulnerarían lo dispuesto por las disposiciones que rigen 
su accionar. 

 
III.5 Análisis de legalidad: Sobre la medida detallada en el numeral 1 (ii) del presente 

pronunciamiento consistente en el cobro ascendente a dos mil dólares 
americanos (US$ 2 000,00) para obtener una colegiatura temporal 
 

85. En la resolución apelada, la Comisión señaló que el CIP no había acreditado 
que el cobro ascendente a dos mil dólares americanos (US$ 2 000,00) para la 
obtención de una colegiatura temporal, dispuesto mediante el Acta de la 
Primera Sesión Ordinaria del Congreso Nacional de Consejos 
Departamentales, cuente con un régimen de excepción aprobado por la PCM, 
de conformidad con lo previsto por el artículo 45 de la Ley 27444. 
 

86. Al respecto, el CIP ha señalado ante esta instancia que el costo de la colegiatura 
temporal guarda correspondencia con las disposiciones contenidas en el Ley 
27444 y el Decreto Legislativo 757, sin perjuicio de que dicho colegio 
profesional no se encuentra sometido a la primera de las normas citadas. 

 
87. Al respecto, en el acápite III.3 del presente pronunciamiento, se ha determinado 

que el CIP, en tanto entidad de la Administración Pública que ejerce funciones 
administrativas al otorgar la colegiatura a los profesionales ingenieros, se 
encuentra sujeta a las disposiciones contenidas en el TUO de la Ley 27444. 
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88. El artículo 45 de la Ley 2744439 disponía que cuando el monto del derecho de 
tramitación sea superior a una (1) UIT, la entidad requiere acogerse a un 
régimen de excepción, el cual será establecido mediante decreto supremo 
refrendado por el PCM y el Ministro de Economía y Finanzas.  
 

89. Actualmente, dicha disposición se encuentra contenida en el artículo 52 del 
TUO de la Ley 2744440, que señala que cuando el monto del derecho de 
tramitación sea superior a una (1) UIT se requiere autorización de la PCM. 

 
90. En consecuencia, el cobro ascendente a dos mil dólares americanos (US$ 2 

000,00) para la obtención de una colegiatura temporal, dispuesto mediante el 
Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Congreso Nacional de Consejos 
Departamentales, constituye una vulneración a lo que disponía el artículo 45 de 
la Ley 27444 y, actualmente, el artículo 52 del TUO de dicha norma, en la 
medida que su monto es mayor que una (1) UIT y que la entidad denunciada 
no cuenta con un régimen de excepción aprobado por la PCM para efectuarlo, 
ni autorización de esta última entidad. 

 
91. Por lo tanto, corresponde confirmar la resolución apelada, en el extremo que la 

Comisión declaró barrera burocrática ilegal el cobro ascendente a dos mil 
dólares americanos (US$ 2 000,00) para la obtención de una colegiatura 
temporal, dispuesto mediante el Acta de la Primera Sesión Ordinaria del 
Congreso Nacional de Consejos Departamentales. 

 

                                                
39  LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 45.- Límite de los derechos de tramitación  

45.1 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 costo real de producción de 

documentos que expida la entidad. Su monto es sustentado por el funcionario a cargo de la oficina de administración 

de cada entidad.  

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.  

45.2 Las entidades no pueden establecer pagos diferenciados para dar preferencia o tratamiento especial a una 

solicitud distinguiéndola de las demás de su mismo tipo, ni discriminar en función al tipo de administrado que siga el 

procedimiento. 

 
40  DECRETO SUPREMO 006-2017-JUS, TUO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

GENERAL 
Artículo 52.- Límite de los derechos de tramitación 
52.1 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 costo real de producción de 
documentos que expida la entidad. Su monto es sustentado por el servidor a cargo de la oficina de administración de 
cada entidad.  
Para que el costo sea superior a una (1) UIT, se requiere autorización de la Presidencia del Consejo de Ministros. Dicha 
autorización no es aplicable en los casos en que la Presidencia del Consejo de Ministros haya aprobado derechos de 
tramitación para los procedimientos estandarizados.  
52.2 Las entidades no pueden establecer pagos diferenciados para dar preferencia o tratamiento especial a una 
solicitud distinguiéndola de las demás de su mismo tipo, ni discriminar en función al tipo de administrado que siga el 
procedimiento. 
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92. Asimismo, corresponde confirmar la resolución apelada, en el extremo que 
dispuso la eliminación de la barrera burocrática declarada ilegal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 26BIS del Decreto Ley 2586841. 

 

93. Resulta importante precisar que lo resuelto en la presente resolución respecto 
del indicado cobro para la obtención de la colegiatura temporal, no implica su 
gratuidad, sino que el monto que el CIP determine para el mismo cumpla con el 
marco legal que le es aplicable. 

 

III.6  Infracción administrativa y graduación de sanción 
 
94. Mediante la Resolución 489-2015/CEB-INDECOPI, la Comisión determinó que 

el CIP aplicaba el cobro ascendente a dos mil dólares americanos (US$ 2 
000,00) para la obtención de una colegiatura temporal, por lo que determinó 
que dicho colegio profesional incurrió en la infracción sancionable al amparo de 
lo previsto en el numeral 2 del literal d) del artículo 26BIS del Decreto Ley 25868. 
 

95. Asimismo, a través de dicho pronunciamiento, la primera instancia graduó la 
sanción a imponer en cinco punto setenta y ocho (5.78) UIT, en aplicación de 
lo dispuesto por el artículo 26BIS del Decreto Ley 25868 y la Tabla de 
Graduación de Infracciones y Sanciones, aprobada por Resolución de la 
Presidencia del Consejo Directivo del Indecopi 317-2013-INDECOPI/COD del 
26 de diciembre de 2013. 

 
96. Sobre el particular, el CIP ha manifestado que la sanción en su contra debe 

dejarse sin efecto en la medida que se declare fundado en recurso de apelación 
interpuesto contra la Resolución 489-2015/CEB-INDECOPI. 
 

97. Al haberse confirmado la resolución apelada en el extremo que declaró barrera 
burocrática ilegal el cobro ascendente a dos mil dólares americanos (US$ 2 
000,00) para la obtención de una colegiatura temporal, dispuesto mediante el 
Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Congreso Nacional de Consejos 
Departamentales, corresponde igualmente confirmar la resolución recurrida en 
el extremo que le impuso a dicha entidad una multa ascendente a cinco punto 
setenta y ocho (5.78) UIT, en tanto no ha presentado argumentos con relación 
a la cuantía de la misma. 

 
III.7  Sobre el pedido de incorporación del señor Compañón al presente caso 
 
III.7.1  Marco normativo: el derecho o interés legítimo para la incorporación de 

terceros administrados 
 

                                                
41  Ver pie de página 12. 
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98. Conforme ha sido señalado en pronunciamientos anteriores emitidos por la Sala 
Especializada en Defensa de la Competencia, predecesora de la Sala  42, en el 
procedimiento de eliminación de barreras burocráticas pueden intervenir los 
siguientes actores:  
 
(i) Las entidades de la Administración Pública en ejercicio de función 

administrativa, en calidad de denunciadas;  
 

(ii) los agentes económicos cuyo acceso y/o permanencia en el mercado 
podría verse afectado; y,  

 

(iii) los ciudadanos en los casos de simplificación administrativa, en calidad de 
denunciantes. 

 

99. Sin perjuicio de lo expuesto, el ordenamiento jurídico también prevé la 
incorporación de terceros no comparecientes en el procedimiento. En efecto, el 
artículo 69 del TUO de la Ley 2744443 señala que cuando los derechos o 
intereses legítimos de un administrado puedan verse afectados con la 
resolución que emita una entidad, esta tiene el deber de comunicarle todo lo 
actuado y otorgarle los mismos derechos y obligaciones que los participantes 
en el procedimiento, conforme se observa a continuación: 

 
TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444 
 
Artículo 69.- Terceros administrados 

69.1 Si durante la tramitación de un procedimiento es advertida la existencia de terceros 
determinados no comparecientes cuyos derechos o intereses legítimos puedan resultar 
afectados con la resolución que sea emitida, dicha tramitación y lo actuado les deben ser 
comunicados mediante citación al domicilio que resulte conocido, sin interrumpir el 
procedimiento. 
69.2 Respecto de terceros administrados no determinados, la citación es realizada 
mediante publicación o, cuando corresponda, mediante la realización del trámite de 
información pública o audiencia pública, conforme a esta Ley. 
69.3 Los terceros pueden apersonarse en cualquier estado del procedimiento, teniendo 
los mismos derechos y obligaciones de los participantes en él. 

 

                                                
42  Resolución 1554-2013/SDC-INDECOPI del 19 de septiembre de 2013.  

 
43  DECRETO SUPREMO 006-2017-JUS, TUO DE LA LEY 27444,LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

GENERAL 
Artículo 69.- Terceros administrados 
69.1 Si durante la tramitación de un procedimiento es advertida la existencia de terceros determinados no 
comparecientes cuyos derechos o intereses legítimos puedan resultar afectados con la resolución que sea emitida, 
dicha tramitación y lo actuado les deben ser comunicados mediante citación al domicilio que resulte conocido, sin 
interrumpir el procedimiento. 
69.2 Respecto de terceros administrados no determinados, la citación es realizada mediante publicación o, cuando 
corresponda, mediante la realización del trámite de información pública o audiencia pública, conforme a esta Ley. 
69.3 Los terceros pueden apersonarse en cualquier estado del procedimiento, teniendo los mismos derechos y 
obligaciones de los participantes en él. 
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100. En esa misma línea, el artículo 60 del TUO de la Ley 2744444 señala que los 
administrados son quienes promueven un procedimiento como titulares de un 
derecho o interés legítimo; o, aquellos que, sin haber iniciado este, posean un 
derecho o interés legítimo que puede ser afectado por la emisión de la 
resolución. 
 

101. En tal sentido, para que un tercero pueda incorporarse al procedimiento de 
eliminación de barreras burocráticas, este requiere contar con un derecho o 
interés legítimo que pueda ser afectado por la emisión de la resolución de la 
Comisión o de esta Sala.  

 

102. Cabe precisar que la normativa citada previamente no detalla qué elementos 
deben requerirse para acreditar la existencia de un derecho o interés legítimo 
invocado por un tercero. No obstante ello, de la revisión del artículo 118 del 
TUO de la Ley 2744445, se observa que dicho dispositivo sí regula los elementos 
que debe contar el interés legítimo de un administrado para que pueda 
contradecir un acto emitido por una entidad de la Administración Pública. 

 

103. Si bien una solicitud de incorporación de un tercero no compareciente al 
procedimiento difiere de una solicitud de contradicción de un acto 
administrativo, a través de ambas, los administrados buscan presentar su 
posición respecto de una actuación administrativa determinada con la finalidad 
de mantener o modificar una situación jurídica que les estaría causando algún 
tipo de afectación, por lo que la Sala considera que las reglas descritas en el 
artículo 118 referido pueden ser aplicables al presente caso. 

 
104. Con relación a dicho artículo, Juan Morón considera que el interés legítimo está 

compuesto por un elemento personal, perteneciente al ámbito privado; actual, 
no pudiendo ser un agravio futuro; y, probado, no bastando la mera alegación, 
como se aprecia de la siguiente cita: 

                                                
44  DECRETO SUPREMO 006-2017-JUS, TUO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

GENERAL 

Artículo 60.- Contenido del concepto administrado 

Se consideran administrados respecto de algún procedimiento administrativo concreto: 
1. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. 
2. Aquellos que, sin haber iniciado el procedimiento, posean derechos o intereses legítimos que pueden resultar 
afectados por la decisión a adoptarse. 

 
45  DECRETO SUPREMO 006-2017-JUS, TUO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

GENERAL  
Artículo 118.- Facultad de contradicción administrativa  
118.1 Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en esta Ley, para que sea revocado, modificado, anulado o 
sean suspendidos sus efectos. 
118.2 Para que el interés pueda justificar la titularidad del administrado, debe ser legítimo, personal, actual y probado. 
El interés puede ser material o moral. 
118.3 La recepción o atención de una contradicción no puede ser condicionada al previo cumplimiento del acto 
respectivo. 
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“Ahora bien, el artículo requiere al interés para ser legítimo, la concurrencia de tres 
elementos subjetivos-formales: 
a. Ser un interés personal: por la que el beneficio o afectación que el contenido del acto 
administrativo debe tener repercusión en el ámbito privado de quien lo alegue (interés no 
administrativo), esto es que no se intente representar intereses generales que han sido 
confiados a la Administración y precisamente en cuya autoridad se ha dictado el acto. (...) 
b. Ser un interés actual: por el que el beneficio o afectación que el contenido del acto 
administrativo debe tener una repercusión o incidencia efectiva e inmediata en la esfera 
del titular del interés reclamado. Por lo tanto, no califican como interés legítimo aquellos 
agravios potenciales, futuros, hipotéticos y remotos. 
c. Ser un interés probado: por el que el beneficio o afectación que el contenido del acto 
produce en el interés debe estar acreditado a criterio de la administración, no bastando su 
mera alegación”.46 
 
(Énfasis agregado) 

 

105. Así, en el marco del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, por 
ejemplo, la intervención de terceros administrados ocurre cuando la aplicación 
de la norma recae en una entidad de la Administración Pública distinta a su 
emisora, la cual participa en el procedimiento en calidad de denunciada.  
 

106. Adicionalmente, en aquellos casos en los que se evalúa el interés personal de 
un administrado que no es una entidad de la Administración Pública, Agustín 
Gordillo sostiene lo siguiente: 

 
“En esa tesitura, el objetivo de la regla del interés personal es ‘evitar que una 
persona pretenda representar los intereses generales de la Administración’ (...). 
Por ello es que bajo este concepto cabe excluir del recurso a las personas que no pueden 
invocar sino el interés general de que se cumpla la ley o se respeten los principios del 
derecho, pues este interés es común a todos los habitantes y también a la administración 
pública (...). 
Se requiere, entonces, un interés más ‘privado’, ‘personal’, ‘no-administrativo’.47 
(Énfasis agregado) 

 

107. En efecto, cuando el tercero que solicita participar en un procedimiento no es 
una entidad de la Administración Pública, sino un privado, este debe justificar 
su intervención en un interés propio, cuya protección únicamente le atañe a 
este, por lo que no puede invocar la protección de bienes cuya defensa le 
corresponde por ley a una entidad de la Administración Pública. 
 

108. Una interpretación en contrario, implicaría sostener que, ante la invocación de 
un interés general, cualquier persona podría solicitar su incorporación como 
tercero administrado en un procedimiento de eliminación de barreras 

                                                
46  MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Duodécima Edición. 

Gaceta Jurídica, Lima, 2017. p. 611-612. 

 
47  GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 2. Primera Edición Peruana. Ara Editores. Lima, 2003. 

p. IV-8. 
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burocráticas, pese a que existen leyes que asignan la protección de ciertos 
intereses relevantes a entidades de la Administración Pública, como, por 
ejemplo, las municipalidades o los ministerios. 

 
III.7.2 Aplicación al presente caso 
 
109. En el presente caso, se cuestionó (i) el presunto tratamiento diferenciado entre 

profesionales en ingeniería peruanos y profesionales en ingeniería extranjeros, 
consiste en la restricción para que estos últimos obtengan la colegiatura 
ordinaria, establecido en los artículos 3.02 y 3.03 del Estatuto, así como en los 
artículos 20 y 28 del Reglamento de Colegiación; y, (ii) el cobro ascendente a 
dos mil dólares americanos (US$ 2 000,00) para la obtención de una colegiatura 
temporal, dispuesto mediante el Acta de la Primera Sesión Ordinaria del 
Congreso Nacional de Consejos Departamentales del Colegio de Ingenieros del 
Perú. 

 

110. El señor Compañón solicitó que se le incorpore como parte interesada, puesto 
que el resultado final del presente procedimiento podría afectar sus derechos o 
intereses legítimos, en la medida que es un ingeniero extranjero al que el CIP 
le viene impidiendo acceder a la colegiatura ordinaria, además de haber sido 
nombrado representante en el Perú del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de España. Asimismo, sustentó su posición frente al recurso 
de apelación interpuesto por el CIP contra la resolución recurrida. 

 
111. Conforme ha sido descrito en el acápite anterior, la Sala analizará si el señor 

Compañón ha cumplido con acreditar un derecho o interés legítimo que 
justifique su incorporación al procedimiento, de acuerdo a las reglas 
establecidas en el TUO de la Ley 27444. 

 
112. Con relación a la medida detallada en el numeral 1 (i) del presente 

pronunciamiento referida al presunto tratamiento discriminatorio entre 
ingenieros nacionales y extranjeros; se ha declarado mediante la presente 
resolución la nulidad parcial de la Resolución 0489-2015/CEB-INDECOPI en el 
extremo que declaró barrera burocrática ilegal dicha medida y, en 
consecuencia, concluido el procedimiento. Por ello, el señor Compañón no 
puede alegar un interés propio ni actual respecto de una medida que, a criterio 
de este Colegiado, no se encuentra contenida en el Estatuto del CIP ni en su 
Reglamento de Colegiación. 
 

113. En lo que respecta a la medida descrita en el numeral 1 (ii) de la presente 
resolución consistente en el cobro ascendente a dos mil dólares americanos 
(US$ 2 000,00) para la obtención de una colegiatura temporal, el señor 
Compañón tampoco ha acreditado contar con un interés propio ni actual 
porque los efectos del pronunciamiento emitido por la Sala (fundado o 
infundado), no incidirán de manera directa e inmediata en su situación jurídica. 
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114. Una interpretación en contrario, habilitaría a todos los ingenieros extranjeros 
(cuyas solicitudes de registro ordinario hayan sido rechazadas o, incluso, 
aquellos que potencialmente desearan obtener una de dicho tipo) a 
apersonarse al procedimiento, pese a que el mismo se tramita al amparo del 
artículo 26BIS del Decreto Ley 25868 y, en consecuencia, no tiene como 
propósito inaplicar las barreras burocráticas cuestionadas a favor de los 
administrados. 

 
115. En consecuencia, no corresponde que esta Sala incorpore al señor Compañón 

al procedimiento por no existir una incidencia directa, efectiva e inmediata entre 
la controversia que gira en el presente caso y su situación jurídica particular.  

 

116. Finalmente, en atención a lo expuesto y desarrollado en la presente resolución, 
se dispone que la Secretaría Técnica de la primera instancia, en el marco de 
sus competencias, evalúe la pertinencia de iniciar procedimientos de 
eliminación de barreras burocráticas contra otros colegios profesionales, en los 
ámbitos donde ejerzan función administrativa. 

 

IV.  RESOLUCIÓN DE LA SALA  
 
PRIMERO: confirmar la Resolución 0489-2015/CEB-INDECOPI del 18 de noviembre 
de 2015, en el extremo que declaró barrera burocrática ilegal el cobro ascendente a 
dos mil dólares americanos (US$ 2 000,00) para la obtención de una colegiatura 
temporal, dispuesto mediante el Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Congreso 
Nacional de Consejos Departamentales del Colegio de Ingenieros del Perú. 
 
SEGUNDO: declarar la nulidad de la Resolución 0489-2015/CEB-INDECOPI del 18 
de noviembre de 2015, en el extremo que declaró barrera burocrática ilegal el 
tratamiento diferenciado entre profesionales en ingeniería peruanos y profesionales 
en ingeniería extranjeros, consiste en la restricción para que estos últimos obtengan 
la colegiatura ordinaria, establecido en los artículos 3.02 y 3.03 del Estatuto del 
Colegio de Ingenieros del Perú 2011, así como en los artículos 20 y 28 del 
Reglamento de Colegiación de dicho colegio profesional, aprobados mediante el Acta 
de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Congreso Nacional de Consejos 
Departamentales del Colegio de Ingenieros del Perú 2010 – 2011, y, en 
consecuencia, declarar concluido el procedimiento en este extremo. 
 
TERCERO: confirmar la Resolución 0489-2015/CEB-INDECOPI del 18 de noviembre 
de 2015, que dispuso la eliminación de la barrera burocrática ilegal consistente en el 
cobro ascendente a dos mil dólares americanos (US$ 2 000,00) para la obtención de 
una colegiatura temporal, dispuesto mediante el Acta de la Primera Sesión Ordinaria 
del Congreso Nacional de Consejos Departamentales del Colegio de Ingenieros del 
Perú. 
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CUARTO: dejar sin efecto la orden de eliminación dispuesta por la Resolución 0489-
2015/CEB-INDECOPI del 18 de noviembre de 2015, en el extremo que declaró 
barrera burocrática ilegal el tratamiento diferenciado entre profesionales en 
ingeniería peruanos y profesionales en ingeniería extranjeros, consiste en la 
restricción para que estos últimos obtengan la colegiatura ordinaria, establecido en 
los artículos 3.02 y 3.03 del Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú 2011, así 
como en los artículos 20 y 28 del Reglamento de Colegiación de dicho colegio 
profesional, aprobados mediante el Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del 
Congreso Nacional de Consejos Departamentales del Colegio de Ingenieros del Perú 
2010 – 2011. 
 
QUINTO: confirmar la Resolución 0489-2015/CEB-INDECOPI del 18 de noviembre 
de 2015, que sancionó al Colegio de Ingenieros del Perú con una multa ascendente 
a cinco punto setenta y ocho (5.78) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
SEXTO: dejar sin efecto el mandato de publicación contenido en la Resolución 0489-
2015/CEB-INDECOPI del 18 de noviembre de 2015.  
 
SÉPTIMO: denegar el pedido de incorporación del señor Javier Compañón 
Bartolomé al presente procedimiento. 
 
OCTAVO: disponer que la Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas evalúe la pertinencia de iniciar procedimientos de eliminación 
de barreras burocráticas contra otros colegios profesionales, en los ámbitos donde 
ejerzan función administrativa. 
 
Con la intervención de los señores vocales Ana Asunción Ampuero Miranda, 

Javier Hernando Illescas Mucha, Armando Luis Augusto Cáceres Valderrama, 

y Gilmer Ricardo Paredes Castro. 

 
 
 
 

ANA ASUNCIÓN AMPUERO MIRANDA 
Presidenta 

 


