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INTRODUCCIÓN 

 

Es necesario tener regulación de calidad. Es decir, que las entidades de la 

Administración Pública impongan medidas idóneas, cuya generación de costos 

hacia los particulares se justifiquen en la mitigación de los efectos de un 

problema acreditado. De esta manera, resulta contraproducente el hecho de que 

las entidades de la Administración Pública impongan medidas carentes de 

razonabilidad. 

 

En ese sentido, la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas (en 

adelante, Ley Antibarreras), aprobada mediante D. Leg. n.° 1256, publicada el 

8 de diciembre de 2016, dispone un control ex post de calidad regulatoria; en 

primer lugar, evalúa la legalidad de las medidas impuestas por las entidades de 

la Administración Pública, y superado éste evalúa la razonabilidad de las 

mismas. Para ello, téngase presente que éstos análisis están desvinculados, 

toda vez que a la fecha de la emisión de este decreto, la razonabilidad no era un 

criterio de validez impuesto a las entidades de la Administración Pública para 

la emisión de disposiciones administrativas; en consecuencia, la Ley 

Antibarreras, incluso en la actualidad, dispone la inaplicación solo para el caso 

del denunciante de una barrera burocrática carente de razonabilidad 

manifestada en una disposición administrativa. 

 

Sin embargo, existe un control ex ante de calidad regulatoria recientemente 

impuesto, a través del artículo 2 del D. Leg. 1310, publicado el 30 de diciembre 

de 2016, cuyo reglamento fue publicado el 5 de abril de 2019. A través de esta 

normativa se impone la exigencia a los Ministerios y Organismos Públicos del 

Poder Ejecutivo de realizar un Análisis de Calidad Regulatoria sobre los 

procedimientos administrativos a su cargo, así como de los requisitos y cobros 

exigidos en estos. 

 

Es por ello que, a través de la presente investigación se evaluará si es que el 

Análisis de Calidad Regulatoria dispuesto por el D. Leg. 1310 y su Reglamento, 

responden a un análisis integral ex ante de barreras burocráticas. Asimismo se 

planteará una solución jurídica a fin de que las barreras burocráticas 

contenidas en disposiciones administrativas carentes de razonabilidad sean 

eliminadas con efectos generales y no solo para un caso concreto. 
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De esta manera, se observan problemas concretos generados por la regulación 

actual, materializados en costes económicos tanto para los particulares ante el 

dilema de seguir un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas 

previamente declaradas carentes de razonabilidad, o soportar las cargas 

administrativas que éstas generan; así como costes para la propia 

Administración Pública, al tener que seguirse un procedimiento administrativo 

en el que indefectiblemente se decidirá a favor del particular denunciante. 

 

Todo ello a través de la visión de que la exigencia de razonabilidad (Análisis de 

Calidad Regulatoria Integral) sea un criterio de legalidad que dote de validez a 

las barreras burocráticas contenidas en disposiciones administrativas. 

 

La metodología utilizada para la investigación desarrollada ha sido, de manera 

conjunta: un método exegético por el cual se comentan los enunciados 

normativos en estudio; un método dogmático que aborda las instituciones 

jurídicas por las que transita el problema de tesis; y el uso del método funcional 

por el que se analizará la jurisprudencia y casuística concerniente a la tesis. 

 

Se han cumplido con los objetivos propuestos, asimismo se han verificado las 

hipótesis; por lo tanto, se concluye del trabajo de investigación que no resulta 

congruente que se disponga la inaplicación solo al caso concreto de una barrera 

burocrática denunciada contenida en una disposición administrativa al ser 

declarada ex post como carente de razonabilidad. Asimismo, el Análisis de 

Calidad Regulatoria dispuesto por el D. Leg. n.° 1310 no es un análisis integral 

ex ante de barreras burocráticas. 

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, en el primer capítulo, se verá un análisis 

material de las barreras burocráticas desde una óptica económica y jurídica, 

como manifestación de la Administración Pública. En el segundo capítulo, he 

desarrollado un análisis del procedimiento de control constitucional – por 

infracción indirecta a la Constitución – que realiza el INDECOPI sobre las 

barreras burocráticas denunciadas contenidas en disposiciones 

administrativas. Y en el tercer capítulo se puede ver un estudio sobre el Análisis 

de Calidad Regulatoria vigente acompañado de una propuesta de metodología 

de análisis de calidad regulatoria integral. 
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CAPÍTULO UNO: LAS BARRERAS BUROCRÁTICAS 

 

En el presente capítulo encontraremos una definición integral de “barrera 

burocrática”, tanto en su sentido económico como jurídico; como la 

internalización de una externalidad negativa y como la actuación administrativa 

materializada en actos administrativos, disposiciones administrativas y 

actuaciones materiales. De esta manera, este capítulo es útil para la tesis en el 

sentido que dota de una base sólida argumentativa sobre los fundamentos de 

aplicabilidad de una barrera burocrática, para luego relacionarlos con los del 

análisis de calidad regulatoria vigente, a fin de contrastar la hipótesis que incide 

en que éste no es un análisis integral ex ante de barreras burocráticas. 

En primer lugar, es necesario tener en cuenta que mediante Ley n.° 30506, el 

Congreso de la República delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en 

materia de reactivación económica y formalización; específicamente a través del 

literal h) del artículo 2 de la citada ley, se facultó al Poder Ejecutivo para legislar 

en materia de la aprobación de medidas que permitan la eliminación de barreras 

burocráticas en los tres niveles de gobierno, estos son: gobierno nacional, 

regional y local. 

Es así que, el Poder Ejecutivo ha considerado necesario emitir el D. Leg. 1256, 

Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras 

Burocráticas, que establece el régimen jurídico para la eliminación de barreras 

burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad que restrinjan u 

obstaculicen el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el 

mercado y/o que constituyan incumplimientos de las normas y/o principios que 

garantizan la simplificación administrativa; en adelante, Ley Antibarreras. 

Decreto legislativo publicado el 08 de diciembre de 2016. 

I. UNA APROXIMACIÓN ECONÓMICA 

Comúnmente, el término burocracia tiene una connotación peyorativa, 

más aún si es que al ciudadano de a pie le increpamos acerca de la utilidad 

de las “barreras burocráticas” seguramente tendrá la opinión de 

entorpecimiento de la función pública; y dicho criterio se ve reforzado por 

el Diccionario de la Real Academia Española, pues una de sus acepciones 

sobre burocracia es: “Administración ineficiente a causa del papeleo, la 

rigidez y las formalidades superfluas”, sin embargo, en el mismo 
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diccionario de forma contradictoria, encontramos la siguiente acepción: 

“Organización regulada por normas que establecen un orden racional para 

distribuir y gestionar los asuntos que le son propios”; por lo que, 

paradójicamente, burocracia significaría Administración ineficiente, pero 

también se podría definir como tal a la Administración eficiente. En este 

orden de ideas, sería tan válida una connotación negativa como positiva. 

Por otro lado, bajo una concepción sociológica, Max Weber señalaba: “la 

burocracia tiene un carácter racional: su actitud está determinada por 

normas, medios, fines y situaciones de hecho. Por esta razón, su origen y 

expansión han tenido, por doquiera, consecuencias revolucionarias en un 

sentido peculiar que todavía no hemos discutido. Son las mismas 

consecuencias que, en general, ha provocado el avance del racionalismo. El 

progreso de la burocracia ha destruido estructuras desprovistas de todo 

carácter racional, en un sentido especial del término” (Weber, 1977) Por lo 

tanto, para Max Weber, la burocracia está ligada intrínsecamente a la 

razonabilidad de las decisiones, de esta manera están provistas de una 

connotación positiva. 

Especial interés quiero darle al punto de vista económico. Al respecto, la 

curva de la regulación de Karslon (Ministerio de Justicia, 2017) nos 

muestra cómo es que la calidad regulatoria tiene una vinculación directa 

con la cantidad de la misma; existiendo un punto óptimo, el cual si se 

sobrepasa, cada vez se afectará más la economía de un país, manifestada 

en criterios de competitividad, empleo, inversión y comercio. 

Ilustración 1 . La Curva de la Regulación

 
Fuente: Medición del Impacto de las barreras burocráticas en el mercado. MINJUS 

Cabe aclarar que, la curva de Karlson no implica que exista un número 

exacto idóneo determinado para toda regulación, sino que nos muestra 
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cómo el exceso de regulación ocasiona perjuicios en el beneficio económico. 

Siendo que, para determinar el punto óptimo deberá tenerse en cuenta 

cuál es el problema que la regulación pretende solucionar, ocasionando el 

mínimo grado de afectación posible para los particulares. 

Así, Nicoletti, G. y Scarpetta, S. señalaron que el coste derivado de la 

regulación para la creación de empresas supone una barrera de entrada a 

la actividad, reduciendo el nivel de competencia en el mercado y la 

productividad. (Nicoletti & Scarpetta, 2003, pág. 72) 

Asimismo, César Ochoa, señala que la regulación administrativa puede 

generar barreras que desincentiven a los agentes económicos a participar 

en los mercados o disminuir la competencia existente con efecto 

perjudicial para los consumidores en términos de precios, variedad o 

relación calidad-precio. (Ochoa Cardich, 2013) 

Por lo que, el término valorativo de las barreras burocráticas depende de 

la calidad regulatoria. Es decir, cuando no son proporcionales a los fines 

que pretende perseguir, tiene un contenido negativo; mientras que cuando 

sí lo son, entonces tienen un contenido positivo, en la búsqueda casi 

utópica del punto óptimo regulatorio. 

Finalmente, al respecto, en el Estudio del Impacto de las Barreras 

Burocráticas en el Mercado solicitado por la Comisión de Eliminación de 

Barreras Burocráticas del INDECOPI, se observa que existe relación entre 

la mejora de los niveles de regulación administrativa ineficiente y la 

competitividad de las regiones con la evolución del PBI, tal y como se 

señala en la siguiente tabla extraída del citado estudio: 
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Ilustración 2. Evolución del PBI y Regulación Administrativa

 

Fuente: Informe Final – Medición del Impacto de las Barreras Burocráticas en el Mercado. 

(pág. 14) INDECOPI, a partir de datos de la OCDE. 

1. EL CONSENSO DE WASHINGTON 

Basado en una lógica de mercado abierto, en 1989 se formula el 

Consenso de Washington, dicha apertura económica consistía 

principalmente en medidas que permitan y faciliten el comercio 

internacional entre los países que se encuentran en desarrollo con 

los países desarrollados; a fin de impulsar el crecimiento económico. 

De esta manera, la agenda del Consenso de Washington propugnaba 

cambios competitivos para promover un incentivo para el crecimiento 

de las exportaciones, liberalización de importaciones, la generación 

de ahorros domésticos adecuados para financiar la inversión 

(principalmente ajustando la política fiscal), y por recortar el 

hinchado papel del Estado para permitirle concentrarse en la 
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provisión de servicios públicos básicos y un marco para la actividad 

económica. (Williamson, 1999, pág. 387) 

La agenda del Consenso de Washington abarcó reformas económicas 

de disciplina fiscal, reordenación de las prioridades del gasto público, 

reforma fiscal, liberalización financiera, tipo de cambio competitivo, 

liberalización del comercio, liberalización de la inversión extranjera 

directa, privatizaciones, desregulación y derechos de propiedad; 

siendo relevantes para el desarrollo de la presente tesis, las 

siguientes: 

a. Apertura del mercado:  

Basado en una política económica de subsidiariedad del Estado, 

es decir, intervención mínima como agente económico; ello 

significó el despliegue de ideas innovadoras, como aliviar el 

presupuesto del gobierno a partir de la privatización de 

empresas estatales; la liberalización de la inversión extranjera 

directa, a fin de obtener mayor capital, conocimiento y 

experiencia al mercado nacional; así como una liberalización del 

comercio interno, estableciendo lineamientos de una economía 

de mercado con un rol del Estado promotor y garantizador de la 

libre competencia. 

b. Desregulación: 

A fin de fomentar la competencia, se plantea la desregulación 

como política económica a seguir por parte de los Estados, 

basándose en el éxito en Estados Unidos; por lo que como 

señaló Balassa, la desregulación reportaría beneficios mayores 

en América Latina. 

 

«La mayor parte de los grandes países latinoamericanos se 

cuentan entre las economías de mercado más reguladas del 

mundo, al menos sobre el papel. Entre los mecanismos 

económicos reguladores más importantes están los controles del 

establecimiento de compañías y de las nuevas inversiones, las 

restricciones a las entradas de inversiones extranjeras y a los 

flujos de salida de transferencia de beneficios, el control de los 
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precios, las barreras a la importación, la asignación de crédito 

discriminatoria, los elevados niveles de impuestos sobre la renta 

de las empresas combinados con mecanismos discrecionales de 

reducción fiscal, y también las limitaciones al despido. En varios 

países latinoamericanos, la red de la regulación está gestionada 

por administradores mal pagados. Por esta razón, el potencial 

para la corrupción es grande”. (Balassa, 1986, pág. 130) 

El Consenso de Washington significó un paradigma económico post-

socialismo; cuyos lineamientos son meramente técnicos, enfocados 

al ámbito económico, con fines macroeconómicos, impulsados debido 

a la deuda externa que enfrentaban los países emergentes de América 

Latina; para lo cual ha sido necesario que éstos deban adecuar su 

ordenamiento normativo interno para que exista conexidad entre los 

planes económicos trazados y el marco jurídico aplicable para tal fin. 

Es por ello que, la Constitución de 1993, a diferencia de su 

antecesora, establece un Estado garantizador de la economía social 

de mercado, más que un Estado actor como agente económico. 

Asimismo, es posible encausar la política desregulatoria del 

Consenso de Washington, bajo criterios jurídicos de libertad de los 

particulares; hacia un cambio de paradigma del Derecho 

Administrativo, en el cual el poder de policía del Estado sea un medio, 

y no un fin en sí mismo; un instrumento que se necesitará en la 

menor medida de lo posible, ya que su uso implica siempre la 

vulneración de intereses de los administrados. 

2. LINEAMIENTOS DE LA OCDE 

La política regulatoria emerge con la ola desregulatoria de los 80 y 

90, la cual marcó el inicio para que los gobiernos tomaran conciencia 

de que la sobrerregulación era perjudicial para los negocios y 

sofocante para los emprendedores y la innovación. (OCDE, 

Regulatory Policy and Governance: Supporting Economic Grouth and 

Serving the Public Interest, 2011) 

Es así que, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico – OCDE, la política regulatoria tiene como objetivo que las 

regulaciones coadyuven al crecimiento económico y desarrollo; al 
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logro de objetivos sociales más extensos como el bienestar social y la 

sostenibilidad ambiental; así como fortalecer la primacía del orden 

jurídico, proscribiendo, por ende la arbitrariedad. (OCDE, Regulatory 

Policy and Governance: Supporting Economic Grouth and Serving 

the Public Interest, 2011) 

Cabe señalar que, en diciembre de 2014, el Perú firmó el “Programa 

País” de la OCDE; asumiendo el compromiso de demostrar su 

capacidad para generar importantes reformas en sus políticas 

públicas, a fin de iniciar oportunamente las negociaciones de 

incorporación a la OCDE, teniendo en consideración que es un 

organismo internacional que agrupa a 34 países que representan 

alrededor del 80% del PBI global y que busca que todos sus miembros 

mejoren su desempeño económico a través de la cooperación entre 

países y el intercambio de las mejores prácticas del diseño y ejecución 

de políticas públicas. 

Por lo que, puede verse del Acuerdo Nacional. Sesión 113: Proceso de 

vinculación entre el Perý y la OCDE, que se ha señalado lo siguiente: 

“(…) los países admitidos en la OCDE son aquellos que comparten los 

principios de la democracia plural basada en el Estado de Derecho, el 

respeto por los derechos humanos, se adhieren a los principios de una 

economía de mercado abierta y transparente, participan activamente 

en las instancias y mecanismos de la organización y se encuentran 

dispuestos a armonizar sus políticas públicas con los estándares de la 

OCDE”. 

3. LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA 

César Landa sostiene que la Constitución Económica de 1993 tiene 

por objetivo fundamental, establecer las reglas de juego por donde 

deben transitar libremente los procesos económicos en nuestro país, 

de manera democrática y eficiente. (Landa, 2008, pág. 69). De la 

misma manera, se debe tener en cuenta que, es importante que la 

regulación de aspectos económicos básicos esté establecida en la 

Carta Magna, a fin de que éstas no sean reformadas por el 

procedimiento legislativo ordinario. 
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Así, el artículo 58 de la Constitución Política del Perú, dispone lo 

siguiente: “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”. 

Partiendo de dicho dispositivo normativo, el Estado actúa sobre la 

economía para garantizar la realización de ciertos bienes jurídicos 

(promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios 

públicos e infraestructura), en los cuales interviene como autoridad, 

a través de la regulación y la prestación. Por lo que, fuera de estos 

ámbitos, el Estado debe limitarse a regular lo que sea estrictamente 

necesario para el funcionamiento del mercado, dejando a los privados 

ejercer sus derechos libremente (libertad de empresa, libertad de 

contratar y propiedad). 

Al respecto de la iniciativa privada, Bernales Ballesteros menciona 

que cada persona tiene derecho a desarrollar las actividades 

económicas que considere de su preferencia dentro de la sociedad, 

desde luego cumpliendo las normas que regulan dicha iniciativa. Sin 

embargo, estas normas deben estar destinadas a canalizarla, no a 

entorpecer su acción. (Bernales Ballesteros, 1999, pág. 348)  

Complementando dicho dispositivo normativo, el artículo 60 de la 

Constitución Política, dispone: “(…) Sólo autorizado por ley expresa, 

el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, 

directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta 

conveniencia nacional.” Al respecto, Huapaya Tapia señala que se 

consagran dos vertientes de la subsidiariedad: de un lado una 

garantía positiva: entendida como el derecho a desarrollar cualquier 

actividad económica, estableciéndose una suerte de reserva 

constitucional pro privato; y, de otro lado, una garantía negativa: el 

derecho al Estado empresario subsidiario, en el cual solo por defecto 

o insuficiencia de la iniciativa privada el Estado está autorizado a 

intervenir en el mercado mediante la creación de empresas públicas.  

(Huapaya Tapia, 2013, pág. 567). Es por ello que el concepto de la 

subsidiariedad del Estado en materia económica no se limita al 

ámbito de actuar como empresario, sino a todo el ámbito económico, 
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al respecto, conviene precisar la subsidiariedad regulatoria del 

Estado. 

Este último pensamiento, guarda relación con todo lo desarrollado 

hasta el momento, pues son los particulares quienes gozan 

primigeniamente de libertad para poder actuar según sus intereses; 

y para su plena satisfacción, el Estado controla las libertades 

individuales en pro de alcanzar el interés colectivo, es por ello que, 

toda actuación regulatoria del Estado deberá justificarse tanto por el 

grado de afectación de la intromisión a la esfera de libertad del 

particular, como al grado de satisfacción del interés que pretende 

tutelar. 

De la misma manera, el Tribunal Constitucional, en el fundamento 

jurídico n.° 23 del Exp. N.° 008-2003-AI/TC, desarrolla el contenido 

del principio constitucional de subsidiariedad económica de la 

siguiente manera: “Debe enfatizarse que la intervención de las 

autoridades públicas en el campo económico, por dilatada y profunda 

que sea, no solo no debe coartar la libre iniciativa de los particulares, 

sino que, por el contrario, ha de garantizar la expansión de esa libre 

iniciativa, y la de los derechos esenciales de la persona humana.” 

4. POLÍTICA REGULATORIA 

Básicamente, <<regulación>> implica intervención estatal a través de 

la imposición de normas a fin de modelar el comportamiento de las 

personas; ello con el fin de alcanzar máximas de beneficio colectivo, 

como mayor libertad, igualdad. En término económicos, es un medio 

jurídico para mejorar la utilidad de la sociedad. 

Así, es una forma mediante la cual el Estado promueve el bienestar 

social y económico de su población, a través de reglas que regulan 

conductas, con el fin de mantener un orden y garantizar derechos.1 

Así, Francisco Marcos, ha señalado que la política regulatoria “(…) se 

dirige a la necesidad permanente de asegurar que las regulaciones y 

la infraestructura regulatoria estén justificadas, así como que sean de 

alta calidad y lograr objetivos de política. Esta coadyuva a los 

                                                             
1 Extraído del MOOC Análisis de Calidad Regulatoria. Realizado por el SERVIR en el 2018. 
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hacedores de políticas a alcanzar decisiones acerca de qué regular, 

para quién regular y cómo regular. Como una parte integral de una 

efectiva gobernanza pública, la Política Regulatoria también ayuda a 

formar las relaciones entre el Estado, los ciudadanos, los negocios y la 

sociedad civil.” (Marcos, 2009, pág. 340) 

De esta manera, el objetivo de la política regulatoria es mejorar la 

calidad normativa, a fin de tener normas que se condigan con los 

fines de crecimiento y bienestar de la sociedad; estos fines se logran 

a través de instrumentos, siendo uno de ellos el análisis de impacto 

regulatorio. Por ello, cuando hablamos de política regulatoria, 

hablamos de calidad regulatoria, cuyo objetivo es lograr que la 

regulación logre verdaderamente sus objetivos para los que fue 

creada bajo costos justificables y razonables. 

Si partimos del hecho de que regulación, implica siempre una 

limitación a la libertad de los particulares, entonces, siempre 

existirán costos que la regulación deberá sopesar; lo importante, por 

tanto, no es eliminar todo costo posible, sino de evitar los costos 

innecesarios, y mejorar la productividad social y económica de la 

sociedad. 

Podemos comprender que la mejora de la regulación, better 

regulation, es un desafío del Estado, a través del siguiente gráfico: 
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Ilustración 3. Objetivos de la Regulación

  
Fuente y elaboración propia 

Cabe precisar que las trabas burocráticas frenan US$14,400 millones en 

proyectos de inversión, según el informe “El Costo de las Trabas Burocráticas”, 

elaborado por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura. (AFIN, 2016) 

5. ANÁLISIS NORMATIVO Y ECONÓMICO DE LA REGULACIÓN 

Jurídicamente se estudia la interpretación de los enunciados 

normativos sobre su compatibilidad con el sistema jurídico integral; 

tradicionalmente se señala que, desde la visión económica, el análisis 

se enfoca en observar los efectos que dicho enunciado normativo 

pueda generar. Sin embargo, desde el análisis de la Constitución 

Económica, esto es, la economía social de mercado, y la mínima 

intervención regulatoria del Estado; estos dos enfoques tienen que 

unirse, más que todo, integrarse, puesto que nuestro sistema jurídico 

del Civil Law no permite que se legitime un análisis económico si este 

no ha sido previamente positivizado en nuestro derecho interno. 

Es por ello que, la regulación económica, como límite en el poder 

decisorio de los agentes económicos, debe estar debidamente 

establecida en normas no solo de rango constitucional, sino también 

legal a fin de que estas obtengan mayor detalle normativo. 

¿POR QUÉ REGULAR? 
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En la Teoría de la Regulación, se señala que la justificación de la 

regulación son las fallas del mercado.2 Tal es así que, incluso, la 

primera etapa de una evaluación de impacto regulatorio es identificar 

cuál es el problema de política pública que se intenta solucionar con 

la emisión de una norma; y esta identificación del problema se 

identifica como “Falla del mercado”, ello debido a la influencia de la 

ciencia económica en la política regulatoria. 

Por lo que, resulta conveniente desarrollar cuáles son las típicas 

fallas que tiene un Mercado; sobre la base de nuestra economía social 

de mercado. Estas son los monopolios naturales, las externalidades 

y la asimetría informativa. 

a. Monopolios naturales 

Un mercado perfectamente competitivo, cumple, entre otras 

características, con múltiples agentes económicos, a fin de que 

entre éstos puedan competir y mejorar la calidad productiva, así 

como reducir al mínimo posible los precios; es decir, se resume 

a la idea de que a mayores agentes económicos, mayor eficiencia 

de un mercado. Sin embargo, en algunas circunstancias, es 

posible que la situación más eficiente sea la existencia de un 

solo agente económico; ello debido a que el costo de producción 

es alto y la existencia de varios agentes económicos se tornaría 

improductiva. 

Sin embargo, es preciso tener en cuenta que un mercado no 

constituye una manifestación de la naturaleza, sino en cambio, 

es fruto de la interrelación del hombre en sociedad; es por ello 

que no existe en estricto un monopolio “natural”, máxime que 

las condiciones que hacen hoy a un monopolio más eficiente que 

un mercado con pluralidad de agentes económicos, pueden 

variar con el tiempo, puesto que las circunstancias que implican 

un alto costo de la entrada de agentes económicos a un mercado 

“naturalmente” monopólico no son establecidas por la 

                                                             
2 Al respecto, para mayor conocimiento, podemos remitirnos a la Guía sobre el análisis regulatorio, 
documento emitido por el Ministerio de Justicia; documento aprobado mediante Resolución Directoral 
N° 004-2017-JUS/DGDNCR, de fecha 13 de diciembre de 2017 
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naturaleza, sino por las condiciones de la sociedad en un tiempo 

determinado.3 

Es por ello que, técnicamente, considero mejor la denominación 

de “monopolios necesarios”, toda vez que las condiciones de alto 

costo de entrada de agentes económicos justifican la existencia 

de un solo productor; es decir, resulta más eficiente para la 

sociedad contar con un solo agente de mercado. 

Ahora bien, los monopolios que se tornan necesarios debido a 

sus altos costos, deben ser regulados; puesto que de no hacerlo, 

éstos podrían aprovechar su posición absoluta de dominio y fijar 

los máximos precios que la sociedad esté dispuesta a pagar 

(precios monopólicos), haciendo que el servicio no alcance los 

índices de demanda que idealmente debería alcanzar si es que 

no cobrase precios monopólicos. De esta manera, se justifica 

que el Estado regule la cantidad mínima a ofrecer o un tope 

máximo de precios; esta regulación se llama Regulación 

Económica. 

Es por estos motivos que existen los organismos reguladores, 

los cuales son entidades públicas del Poder Ejecutivo, adscritas 

a la Presidencia del Consejo de Ministros; específicamente se 

tratan de organismos públicos especializados reguladores, 

creados con el fin de intervenir en ámbitos especializados de 

regulación de mercados monopólicamente necesarios (cuyo 

costo sea tan alto que reduzca al mínimo la cantidad de agentes 

económicos, lo cual imposibilita las interacciones normales de 

oferta y demanda). Así, se la Ley les otorga funciones de 

supervisión, de regulación, de fiscalización y de sanción. Dentro 

de ellos tenemos por ejemplo a Osinergmin, Sunass, Ositran y 

Osiptel. 

 

Cabe precisar que, el INDECOPI no se encarga de regular los 

mercados necesariamente monopólicos, ni ningún mercado; 

                                                             
3 Por ejemplo, se dijo que la telefonía móvil era un mercado de monopolio natural, es por 

ello que Telefónica, ahora Movistar, era la única empresa que dominaba el mercado de 

telefonía móvil, sin embargo, hoy nadie podría afirmar que esto deba ser así; y es que, 

las condiciones que ameritaban la calificación de altos costes, en la actualidad, no 

existen. 
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puesto que en una Economía Social de Mercado, rigen y se 

respetan las interacciones entre la oferta y la demanda, las 

cuales establecen el precio más idóneo (salvo los mercados 

“naturales” señalados en el anterior párrafo). De esta manera al 

INDECOPI le corresponde defender la libre competencia que 

debe existir entre agentes de mercado; específicamente, es un 

organismo público técnico especializado, y sus funciones están 

ligadas intrínsecamente a las externalidades del mercado y a la 

asimetría informativa, las cuales  veremos a continuación. 

 

b. Externalidades del mercado 

 

Debemos tener en consideración que el precio está determinado 

por el equilibrio de mercado, el cual es el punto de encuentro 

entre la cantidad ofrecida y la cantidad demandada (oferta y 

demanda). En la cual todos los costos están incorporados en la 

curva de oferta (O)  y todos los beneficios del mercado están 

incorporados en la curva de demanda (D), es decir, la valoración 

que tienen las personas sobre el bien o servicio en particular.  

Ilustración 4. Punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. 
P = precio Q = cantidad 

 

Fuente y elaboración propia 
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Ahora bien, las acciones y decisiones de los consumidores y 

productores generan efectos en la sociedad, afectando a otros 

participantes los cuales no son visibles en la curva de oferta o 

demanda, ya sea positiva o negativamente,  por ejemplo, la 

contaminación producida por un auto que consume gasolina es 

una externalidad que va a afectar a personas que son ajenas al 

mercado de gasolina; por otro lado la reestructuración de un 

monumento histórico constituye una externalidad que afecta a 

las personas que viven cerca, pues se ven beneficiadas por más 

que no hayan participado económicamente con la 

reestructuración.4 

Según Óscar Súmar,  para que una externalidad negativa pueda 

ser usada como una justificación para regular debe presentar 

dos características: debe ser suficientemente grande y no debe 

poder ser corregida por el mercado. (Súmar, 2018) Ante lo cual, 

concuerdo con la segunda característica, pero sobre la primera 

incido en que no es determinante en sí la grandeza de la falla 

del mercado sino la proporcionalidad de la medida planteada; 

es decir, puede que una externalidad negativa que no genere un 

perjuicio grande pueda ser superada a través de una medida 

que genere un perjuicio aún menor. En conclusión, la idea es 

internalizar la externalidad negativa a un menor costo. 

 

LA INTERNALIZACIÓN DE LA EXTERNALIDAD NEGATIVA. 

EL PUNTO CLAVE DE LAS BARRERAS BUROCRÁTICAS 

¿Cómo podemos incluir las externalidades en el mercado? Las 

fábricas de acero que contaminan, en general, son una 

externalidad negativa, porque el humo que queda en el aire 

perjudica la salud de las personas, esto quiere decir que el costo 

                                                             
4 Ejemplos extraídos del vídeo del canal de Youtube “Libertelia” Externalidades: Introducción | Falla de 

mercado | Microeconomía | Libertelia.org Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=hPElKPiXmzI (fecha de consulta: 23 de abril de 2019) 

https://www.youtube.com/watch?v=hPElKPiXmzI
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para la sociedad de producir una tonelada de acero es mayor 

que el costo de los productores de acero.5 

Ilustración 5. La internalización de la externalidad negativa 

 

Fuente y elaboración propia 

En la gráfica se muestra el costo social de producir acero, que 

es el costo de los productores más el costo de los que se ven 

afectados por la contaminación en el aire. Esta curva está por 

encima de la curva de oferta porque tiene en cuenta la 

contaminación producida por las fábricas de acero y es por esto 

que la cantidad de toneladas producidas debe ser menor a la 

cantidad fijada por el equilibrio de oferta y demanda. Ahora, 

¿cómo puede intervenir el Gobierno para que se produzca una 

cantidad de acero? A través de exigencias, requisitos, 

limitaciones, prohibiciones y/o cobros impuestos dirigidos a 

condicionar, restringir u obstaculizar el acceso y/o 

permanencia de los agentes económicos en el mercado del 

acero; es decir, a través de barreras burocráticas. Es por ello 

que, podría decirse que una barrera burocrática es la medida 

impuesta por la Administración Pública para internalizar los 

                                                             
5 Ejemplo extraído del vídeo Externalidades positivas y negativas | Cap. 13 – Microeconomía, del canal  

de Youtube Economía y Desarrollo. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=H8na8BPllLI 

(fecha de consulta: 23 de abril de 2019) 

https://www.youtube.com/watch?v=H8na8BPllLI
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costos sociales (externalidades negativas) hacia los agentes 

económicos. 

 

De esta manera, indefectiblemente será menos rentable 

producir acero, los productores ofrecen menos y la curva de 

oferta se desplaza a la izquierda, esta intervención del gobierno 

para corregir los efectos no tenidos en cuenta en la producción 

de acero se le llama internalizar la externalidad. 

 

Sin embargo, siempre debe ser una alternativa la inacción por 

parte del Estado, puesto que puede que la regulación aún sea 

más costosa que la misma falla del mercado; es decir, no porque 

exista una externalidad que el mercado no pueda resolver, 

significa que el Estado debe intervenir mediante la regulación; 

puesto que, siempre se deberá realizar un análisis de costos y 

beneficios en el cual la ausencia de regulación sea una opción 

más; ya que es posible que la imposición de barreras 

burocráticas puedan encarecer tanto la producción que los 

agentes económicos decidan no producir; por el mismo sentido 

se deberá adoptar por la medida menos gravosa que cumpla con 

los fines esperados por la Administración Pública (test de 

proporcionalidad). 

 

En este orden de ideas, la entidad de la Administración Pública 

que imponga una barrera burocrática, tendrá que tener 

presente cuál es la externalidad negativa que pretende 

internalizar en los agentes económicos, puesto que si es que no 

se observa ninguna externalidad negativa no tiene sentido 

imponer una regulación, ya que la sola interacción entre la 

oferta y la demanda bastaría para fijar un punto de equilibrio; 

tal como llamaba Adam Smith, existe una mano invisible 

interventora en las relaciones de mercado. 

 

c. Asimetría informativa 
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El modelo de un mercado perfecto, como se ha señalado, es una 

referencia teórica; para lo cual debemos tener en cuenta que el 

proveedor conoce el producto o servicio que ofrece, a diferencia 

del consumidor. Por lo tal, es necesario que el Estado intervenga 

en las relaciones de mercado con la finalidad de superar la 

asimetría informativa entre el consumidor y el proveedor, carga 

manifestada al proveedor al obligársele en brindar información 

necesaria sobre el producto o servicio que ofrece y la activación 

de un mecanismo sancionatorio en caso el proveedor incumpla 

esta obligación. Ello se fundamenta en que, en una Economía 

de Mercado, los consumidores actúan racionalmente, y para 

ello, es necesario dotarle de conocimientos acerca de los 

productos y servicios que él consume. 

Cabe precisar que esta “falla del mercado” que habilita la 

intervención estatal está más ligado al Derecho del Consumidor 

que al Análisis de la Calidad Regulatoria; sin embargo, será una 

barrera burocrática aquella exigencia impuesta por la 

Administración Pública a fin de brindar información sobre el 

producto o servicio, la cual esté sujeta a obligatorio 

cumplimiento pasible de sanción. 

Así, el INDECOPI se ha pronunciado acerca de la asimetría 

informativa, teniendo en cuenta como una desproporción en 

cuanto a los conocimientos que sobre el producto o servicio se 

tiene; de la siguiente manera: "De las dos partes es el proveedor 

el que se encuentra en mejor posición para poder determinar que 

la falla no puede serie atribuida. Ello porque el control y manejo 

que tiene sobre el proceso productivo y/o el de comercialización 

y su propia experiencia de mercado le permiten, en el común de 

los casos, ser quien puede determinar a menor costo la idoneidad 

del producto. El consumidor, en la mayoría de los casos no 

contará con elementos suficientes como para determinar si el 

defecto es o no atribuible al fabricante ( ... ) Hay que tener en 

cuenta, que resultaría imposible efectuar un análisis que, 

partiendo del supuesto contrario exija al consumidor que 

demuestre la mala calidad o falta de idoneidad del producto, 
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para lo cual tendría que contar con la misma información que 

tiene el proveedor respecto del bien, lo que supondría elevar 

excesivamente sus costos de prueba"6 Cabe precisar que, 

cuando en esta resolución se menciona “falla” no se está 

refiriendo a las fallas del mercado, sino a la falla del producto 

comercializado. 

 

II. ANTECEDENTES DE LA REGULACIÓN DE BARRERAS 

BUROCRÁTICAS 

 

Para efectos de mejor entender la normativa actual que regula el análisis 

de eliminación de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad, es necesario hacer un recuento histórico por los enunciados 

normativos que regularon la materia. 

 D. LEY 25868 (06/11/92) 

A través de este decreto ley se aprobó la Ley de Organización y 

Funciones del INDECOPI. Si bien es cierto, en su texto original no 

establece ni menciona situación alguna sobre “barreras 

burocráticas”, es importante tener en cuenta este cuerpo normativo, 

toda vez que las posteriores normas lo modifican. 

 D. LEG. 807 (16/04/96) 

Mediante este decreto legislativo se brindó nuevas facultades al 

INDECOPI; respecto al tema tratado en la presente tesis, es preciso 

advertir que a través de su artículo 50 se agrega un párrafo adicional 

al artículo 26 del D. Ley 25868; al que se le denominó “artículo 26-

BIS”, a través del cual se le da competencias a la Comisión de Acceso 

al Mercado (cabe precisar que en ese entonces no existía la Comisión 

de Eliminación de Barreras Burocráticas) para observar barreras 

burocráticas emanadas de las entidades de la Administración 

Pública, incluyéndose expresamente a los gobiernos municipales y 

regionales, cuando éstas sean ilegales o irracionales, afectando el 

                                                             
6 Resolución n.° OS5-96-TDC de fecha 13 de noviembre de 1996; recaída en el Expediente No 005-96-
CPC 



25 
 

acceso o permanencia del mercado o vulneren las leyes de 

simplificación administrativa. 

Cabe precisar además que, a través de este decreto legislativo, se 

dispone que cuando la barrera burocrática esté contenida en un 

decreto supremo o en una resolución ministerial, entonces la 

Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI no podrá inaplicarla, 

sino deberá emitir un informe a la Presidencia del Consejo de 

Ministros para que éste lo haga, de considerarlo necesario. 

 LEY 28032 (18/07/03) 

Esta ley se denominó “Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas 

en favor de la competitividad de los agentes económicos”; a través de 

la misma, en su artículo 3, se incorporó un párrafo al mencionado 

artículo 26-BIS del D. Ley 25868; disponiendo que la Comisión de 

Acceso al Mercado puede delegar funciones a dependencias locales y 

regionales en caso se trate de analizar actos, reglamentos y 

disposiciones dispuestos por gobiernos regionales o locales. 

Asimismo, se modificó el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, Ley 27444; a través de esta modificación se 

precisó que el Informe que debería elaborar la Presidencia del Consejo 

de Ministros deberá expedirse en 30 días a partir de que sea 

notificada (cabe recordar que este informe debía emitirse en caso la 

barrera burocrática esté contenido en algún decreto supremo o 

resolución ministerial). 

Así también, se amplían los supuestos de la expedición del informe, 

y con ello, se incluye a las Ordenanzas Municipales y las normas 

regionales de carácter regional, para las cuales se precisaría de un 

informe del Gerente Municipal o Regional, de ser el caso, para su 

eliminación. Sin perjuicio de la facultad brindada al INDECOPI de 

interponer acción popular, de ser el caso; o informar a la Defensoría 

del Pueblo, para que pueda interponer una acción de 

inconstitucionalidad sobre una medida con rango de Ley. 

Al respecto, la abogada Úrsula Patroni, ha advertido que las cifras 

nunca fueron alentadoras, pues de 190 informes que fueron 
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remitidos por INDECOPI hasta diciembre de 2006, solo en un 22% 

las entidades de la Administración Pública decidieron eliminar las 

barreras burocráticas. En el 78% restante, principalmente 

municipalidades, no se logró el objetivo de eliminar las barreras 

burocráticas. (Patroni Vizquerra, Eliminar Barreras Burocráticas, la 

otra cara de la Reforma, 2011, pág. 14) 

 

Sin embargo, con optimismo, el INDECOPI concluyó a través de su 

INFORME N.° 078-2004/INDECOPI-CAM, que éste sistema de 

eliminación de barreras burocráticas estaba contribuyendo a que las 

entidades administrativas tengan que autorregularse frente a las 

decisiones de la Comisión de Acceso al Mercado que declaran 

determinadas actuaciones de éstas como barreras burocráticas 

ilegales y/o irracionales. Y allí radica la solución y a lo que debe 

apuntar la Administración Pública, básicamente. Autorregulación. 

 

Por otro lado, considero importante precisar que este cuerpo 

normativo señaló que si la autoridad continúa exigiendo la barrera 

burocrática identificada (ya sea declarada ilegal o irracional), el 

interesado podrá interponer la acción de cumplimiento 

correspondiente. Al respecto, ésta disposición es claramente más 

beneficiosa para el particular afectado de una barrera burocrática 

carente de razonabilidad de la cual no fue denunciante; toda vez que, 

actualmente, estaría obligado a interponer una nueva denuncia. 

 LEY 28996 (03/04/07) 

A través de esta Ley, en su artículo 2, por primera vez se dispuso una 

definición legal de barrera burocrática, señalando que 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 n.° 27444 y que limitan la 

competitividad empresarial en el mercado. 

Asimismo, amplió las facultades de la Comisión de Acceso al 

Mercado, disponiendo que en caso de que la barrera burocrática esté 
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contenida en un decreto supremo, resolución ministerial, norma 

municipal o regional, la comisión se debe pronunciar (cabe recordar 

que anteriormente, su actuación se limitaba a cursar informe a la 

Presidencia del Consejo de Ministros); sin embargo, se especifica por 

primera vez que los efectos serán de inaplicación al caso concreto, ya 

sean barreras burocráticas declaradas ilegales o carentes de 

razonabilidad. 

Sin embargo, se dispone que se notifique a la entidad cuya barrera 

burocrática ha sido declarada ilegal y/o carente de razonabilidad, 

para que pueda modificarla o derogarla. Todo ello sin perjuicio de 

poder interponer una acción popular, o remitir lo actuado a la 

Defensoría del Pueblo para que pueda interponer una acción de 

inconstitucionalidad, de ser el caso. 

 LEY 30056 (01/07/13) 

A través de esta ley, nuevamente se modifica el artículo 26-BIS, 

específicamente su segundo párrafo, indicando que se podrán 

imponer sanciones al funcionario que imponga alguna barrera 

burocrática observada por la Comisión de Acceso al Mercado, 

incumpliendo su mandato de inaplicación. 

Así también, se dispone que en mérito al procedimiento de 

eliminación de barreras burocráticas, se pueda disponer el pago de 

costas y costos a favor del denunciante, de ser el caso. 

 D. LEG. 1212 (23/09/15) 

A través de este decreto legislativo, se instaura la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas, quien será competente para 

observar actos, disposiciones o cualquier otra modalidad de 

actuación que constituya una barrera burocrática que ilegal o 

irrazonablemente afecte el ingreso o permanencia en el mercado, así 

como las que vulneren los principios de simplificación administrativa. 

Cabe resaltar el hecho de que a través de este decreto legislativo, el 

contenido de las barreras burocráticas era numerus apertus, al 

disponer que podrá ser cualquier otra modalidad de actuación que 

constituya una barrera burocrática; situación que actualmente ha 
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cambiado, determinándose numerus clausus, que solamente las 

barreras burocráticas pueden estar contenidas en actos 

administrativos, actuaciones materiales y en disposiciones 

administrativas. 

 D. LEG. 1256 (07/12/16) 

A través del vigente D. Leg. 1256, se deroga lo dispuesto en el D. Leg. 

1212, Ley 30056 y Ley 28996, respecto a su regulación sobre 

barreras burocráticas; asimismo se deroga el artículo 26-BIS del D. 

Ley 25868. Es decir, a través de este decreto legislativo, se elimina 

del ordenamiento normativo toda la anterior normativa que regulaba 

el análisis de eliminación de barreras burocráticas, para sentar, una 

regulación consolidada y reunida en un solo cuerpo normativo. 

De esta manera, se presenta una nueva definición de barreras 

burocráticas, una metodología de análisis; regulación sobre medidas 

cautelares, correctivas; acciones de prevención y persuasión. 

Asimismo, es importante precisar que a través de este decreto, se 

dispone que en caso se declare ilegal la barrera burocrática, ésta se 

inaplicará con efectos generales; sin embargo, de superar el análisis 

de legalidad, pero no el de razonabilidad, se inaplicará tan solo para 

el caso concreto (aspecto que constituye una paradoja argumentativa 

que se verá en el acápite posterior). 

En ese sentido, comparto una línea de tiempo que grafica de mejor manera 

todo lo expuesto sobre materia de los antecedentes de la regulación del 

análisis de las barreras burocráticas. 
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Ilustración 6. Línea de Tiempo sobre la Regulación del Análisis de Barreras Burocráticas
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Asimismo, acompaño un cuadro que grafica las diferencias en cuanto a la 

normativa más importante que reguló y regula el análisis de las barreras 

burocráticas por el INDECOPI. 

Ilustración 7. Gráfico explicativo de los principales cambios en la regulación del Análisis 

de Barreras Burocráticas 

 D. LEG. 

807 

LEY 28996 D. LEG. 1256 

DEFINICIÓN 

DE BARRERA 

BUROCRÁTIC

A 

Son 

imposicione

s de las 

entidades 

de la 

Administrac

ión Pública, 

incluso del 

ámbito 

municipal, 

que a 

través de 

actos y 

disposicion

es  impiden 

u 

obstaculiza

n ilegal o 

irracionalm

ente el 

acceso o 

permanenci

a de los 

agentes 

económicos 

en el 

mercado, 

Son 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 N.° 

27444 y que 

limitan la 

competitividad 

empresarial en 

el mercado. 

Es la exigencia, 

requisito, 

limitación, 

prohibición y/o 

cobro que imponga 

cualquier entidad, 

dirigido a 

condicionar, 

restringir u 

obstaculizar el 

acceso y/o 

permanencia de los 

agentes económicos 

en el mercado y/o 

que puedan afectar 

a administrados en 

la tramitación de 

procedimientos 

administrativos 

sujetos a las 

normas y/o 

principios que 

garantizan la 

simplificación 

administrativa. La 

sola calidad de 

exigencia, requisito, 



31 
 

en especial 

de las 

pequeñas 

empresas. 

limitación, 

prohibición y/o 

cobro no implica 

necesariamente su 

carácter ilegal y/o 

su carencia de 

razonabilidad. 

Excepciones 

de aplicación 

en cuanto a 

disposiciones 

administrativ

as 

Decreto 

Supremo y 

Resolución 

Ministerial 

Ninguna. Ninguna. 

METODOLOG

ÍA DEL 

PROCEDIMIE

NTO 

NO 

ESPECIFIC

A 

NO 

ESPECIFICA. 

Desarrollada 

jurisprudencial

mente a través 

de la 

Resolución n.° 

182-97-TDC 

Análisis de 

legalidad y análisis 

de razonabilidad 

EFECTOS DE 

INAPLICACIÓ

N 

NO 

ESPECIFIC

A 

Cuando la 

barrera 

burocrática 

haya sido 

establecida por 

un decreto 

supremo, una 

resolución 

ministerial o 

una norma 

municipal o 

regional de 

carácter 

Cuando la barrera 

burocrática es 

declarada ilegal, se 

inaplica erga 

omnes; sin 

embargo, si es 

declarada legal pero 

carente de 

razonabilidad, tan 

solo se inaplica 

para el caso 

concreto. 
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general, se 

dispondrá su 

inaplicación al 

caso concreto. 

ÓRGANO 

COMPETENTE 

Comisión de 

Acceso al 

Mercado 

Comisión de 

Acceso al 

Mercado 

Comisión de 

Eliminación de 

Barreras 

Burocráticas 

Fuente y elaboración propia. 

III. DEFINICIÓN LEGAL DE BARRERAS BUROCRÁTICAS 

Las barreras burocráticas son definidas legalmente por el artículo 3, inciso 

3 de la Ley Antibarreras como aquellas exigencias, requisitos, limitaciones, 

prohibiciones y/o cobros que imponga cualquier entidad, dirigido a 

condicionar, restringir u obstaculizar el acceso y/o permanencia de los 

agentes económicos en el mercado y/o que puedan afectar a administrados 

en la tramitación de procedimientos administrativos sujetos a las normas 

y/o principios que garantizan la simplificación administrativa.7 

                                                             
7 Sin embargo, pese a que se cumplen con los presupuestos establecidos anteriormente, por Ley 
Antibarreras, están excluidas las siguientes: 

a) Las exigencias, requisitos, limitaciones, prohibiciones y/o cobros establecidos a través de leyes u 
otras normas con rango de ley y alcance nacional, emitidas al amparo de la función legislativa. 

b) Las exigencias, requisitos, limitaciones, prohibiciones y/o cobros contenidos en contratos suscritos 
por una entidad, procesos de subasta o bases de algún tipo de concurso para contratar con el 
Estado. 

c) Las omisiones, inacciones o cualquier inactividad de la administración pública. 
d) Las tarifas o contraprestaciones por servicios prestados por el Estado o por empresas privadas o 

públicas, ajenos al ejercicio de la función administrativa. 
e) El cobro de aranceles e impuestos y, en general, cualquier tributo no vinculado, así como los 

criterios para su determinación. 
f) Las medidas fito y zoosanitarias, conforme a la sexta disposición final y complementaria de la Ley 

General de Sanidad Agraria, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1059. 
g) Las controversias contencioso-tributarias, en especial, aquellas vinculadas a la correcta o 

incorrecta determinación de un tributo en un caso concreto. 
h) El cobro de arbitrios a personas naturales sin actividad económica. 
i) La declaración de nulidad de un acto administrativo por motivos de debido procedimiento. 
j) La imposición de sanciones. Sin perjuicio de ello, el acto administrativo sancionador podrá ser 

empleado para acreditar la existencia de una barrera burocrática cuando la sanción haya tenido 
como fundamento el incumplimiento de la referida barrera. 
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Para mejor entender, podemos saber si nos encontramos ante una barrera 

burocrática a partir del siguiente esquema, tomando como base la 

definición legal establecida en el D. Leg. 1256. 

Ilustración 8. Definición legal de barrera burocrática 

CONTENIDO MEDIOS DE 

MATERIALIZ

ACIÓN 

GENER

ADOR 

FINALIDAD 

 Exigencia 

 Requisito 

 Limitación 

 Prohibición 

 Cobro 

 Acto 

Administrat

ivo 

 Actuación 

material 

 Disposicion

es 

administrati

vas 

Entidad

es de la 

Adminis

tración 

Pública 

 Condici

onar 

 Restring

ir 

 Obstacu

lizar 

 Acceso o 

permanencia 

en el mercado. 

 Tramitación 

de un 

procedimiento 

administrativo 

Fuente y elaboración: XX CEU INDECOPI 

De esta manera, por ejemplo, de acuerdo al Texto Único de Procedimientos 

Administrativos de la Municipalidad Provincial de Arequipa, para que un 

médico pueda acceder al mercado a fin de prestar sus servicios, deberá 

presentar previamente copia simple del título profesional. Al respecto, 

estamos frente a una exigencia materializada en una disposición 

administrativa generada por una entidad de la Administración Pública, 

cuya finalidad no solo es la de condicionar la tramitación de un 

procedimiento administrativo sino también el acceso al mercado; por ende, 

estamos frente a una barrera burocrática. 

Caso similar ocurre en el requisito de contar con licencia de defensa civil 

para la emisión de licencias de funcionamiento, o en el requisito ahora 

inexistente de que los vehículos que hacen servicio de taxis tengan 

necesariamente que pintarse de amarillo.8 

                                                             
8 RESOLUCION N° 182-97-TDC (EXPEDIENTE N° 036-96-CAM). Precedente vinculante cuyos criterios han 
sido positivizados con el D. Leg. 1256, de esta manera no es necesario analizar dicho precedente. 
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Así también, por ejemplo, estamos frente a una barrera burocrática ante 

cualquier requisito que imponga la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa que condicione cualquier procedimiento administrativo.9 O 

cuando la Municipalidad Provincial de Arequipa, con disposición 

administrativa contenida en la Ordenanza Municipal n.º 994-2016, que 

modifica el índice de usos para la ubicación de actividades económicas en 

el distrito de Arequipa, prohíbe la emisión de licencias de funcionamiento 

para bares y discotecas en el Centro Histórico de Arequipa. 

Es por ello que, de acuerdo a la definición legal sobre barreras 

burocráticas, éstas constituyen una definición neutra, esto es, no son 

buenas ni malas per se; de acuerdo a lo visto en los anteriores capítulos, 

su carácter positivo o negativo dependerá del análisis de impacto 

regulatorio que hayan seguido para que obtengan validez y se posicionen 

tanto como disposiciones administrativas (siendo parte de la estructura 

                                                             
9 A modo de ejemplificación real, a través de la Resolución n.° 0199-2018/CEB-INDECOPI, recaída en el 
Expediente n.° 000395-2017/CEB, se declaró que constituyen barreras burocráticas ilegales las siguientes 
medidas impuestas por la Universidad Nacional José Faustino Sanchez Carrión: La exigencia de los 
siguientes requisitos para la expedición del Grado de Doctor, materializada en la Resolución de Directorio 
N° 099-2017-EPG: a. Copia autenticada del grado de maestro por el Secretario General de la universidad 
de origen. b. Recibo de pago de autenticado original del grado de maestro. c. Certificado de estudios del 
doctorado. d. Recibo de pago original del certificado de estudios del doctorado. e. Constancia de dos (2) 
idiomas. f. Recibo de pago de la constancia de dos (2) idiomas. 
 
Asimismo, mediante Resolución n.° 0312-2017/CEB-INDECOPI, recaída en el Expediente n.° 000523-
2016/CEB; se declaró que constituyen barreras burocráticas ilegales la imposición de los siguientes 
requisitos y cobros impuestos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para la obtención del 
Título Profesional de Licenciatura en Educación: (i) La exigencia de presentar copia simple de la Resolución 
Decanal que acredite los 72 Créditos, como requisito para obtener el Título Profesional de Licenciatura en 
Educación, materializado en el documento denominado «Título Profesional de Licenciatura en Educación 
/ Requisitos:». (ii) La exigencia de presentar copia simple de la Constancia de Ingreso emitida por la Oficina 
Central de Admisión (OCA), como requisito para obtener el Título Profesional de Licenciatura en 
Educación, materializado en el documento denominado «Título Profesional de Licenciatura en Educación 
/ Requisitos:». (iii) La exigencia de presentar copia legalizada del Diploma que acredite el dominio del 
idioma en el nivel avanzado, como requisito para obtener el Título Profesional de Licenciatura en 
Educación, materializado en el documento denominado «Título Profesional de Licenciatura en Educación 
/ Requisitos:». (iv) La exigencia de presentar copia simple del Diploma del Grado Académico de Bachiller, 
como requisito para obtener el Título Profesional de Licenciatura en Educación, materializado en el 
documento denominado «Título Profesional de Licenciatura en Educación / Requisitos:». (v) La exigencia 
de pagar el monto de S/ 2,00 soles por concepto de Carpeta de Licenciatura para obtener el Título 
Profesional de Licenciatura en Educación, materializado en el documento denominado «Título Profesional 
de Licenciatura en Educación / Pagos:». (vi) La exigencia de pagar el monto de S/ 272,00 soles por 
concepto de Derecho de Título Profesional de Licenciatura en Educación a la Facultad para obtener el 
Título Profesional de Licenciatura en Educación, materializado en el documento denominado «Título 
Profesional de Licenciatura en Educación / Pagos:». (vii) La exigencia de pagar el monto de S/ 400,00 soles 
por concepto de Derecho de Título Profesional de Licenciatura en Educación a la Central para obtener el 
Título Profesional de Licenciatura en Educación, materializado en el documento denominado «Título 
Profesional de Licenciatura en Educación / Pagos:» 
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normativa) o como actos administrativos y actuaciones materiales (que 

responden a casos particulares). Por lo que, la sola calidad de exigencia, 

requisito, limitación, prohibición y/o cobro no implica necesariamente su 

carácter ilegal y/o su carencia de razonabilidad. 

De esta manera, la finalidad que la ley persigue, establecida legalmente es 

la de supervisar el cumplimiento del marco legal que protege los derechos 

a la libre iniciativa privada y la libertad de empresa, en beneficio de 

personas naturales o jurídicas, mediante la prevención o la eliminación de 

barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad que restrinjan 

u obstaculicen el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el 

mercado y/o que constituyan incumplimientos de las normas y/o 

principios que garantizan la simplificación administrativa con el objeto de 

procurar una eficiente prestación de servicios al ciudadano por parte de 

las entidades de la administración pública. 

De dicha finalidad establecida, salta a la vista primigeniamente que la 

finalidad máxima será la de supervisar el cumplimiento del marco legal 

que protege los derechos a la libre iniciativa privada y la libertad de 

empresa; por tanto, sería lógico pensar que cuando exista un 

cumplimiento del marco legal, entonces no estaríamos ante una barrera 

burocrática que se debería eliminar; sin embargo, los medios establecidos 

para alcanzar la finalidad no solo se enmarcan en la eliminación de 

barreras burocráticas ilegales, sino también de las que, pese a ser legales, 

son carentes de razonabilidad. Por lo que, la finalidad primigenia 

realmente no comprende solo la señalada por la Ley, sino que se extiende 

al ámbito de la razonabilidad. 

Concatenando esta idea con lo que se verá en el capítulo tres, se podría 

decir que la finalidad de la Ley es la de eliminar la regulación que no ha 

sido emitida producto de un Estudio de Impacto Regulatorio. Puesto que 

solo la better regulation, es decir, la regulación razonable es la idónea en 

una sociedad donde prima la libre iniciativa privada y la libertad de 

empresa; sobre la base de la subsidiariedad regulatoria del Estado. 

IV. SOBRE EL CONTENIDO DE LAS BARRERAS BUROCRÁTICAS 

El D. Leg. 1256, establece que las barreras burocráticas están contenidas 

en alguna exigencia, requisito, limitación, prohibición o cobro; generado 



36 
 

por alguna entidad de la Administración Pública. Es por ello que es 

necesario tener en consideración lo siguiente: 

1. Sobre la diferencia entre requisito, exigencia y condición 

En distintos pronunciamientos10, la Comisión de Eliminación de 

Barreras Burocráticas ha determinado la diferencia entre aquellas 

barreras burocráticas que establecen requisitos en un procedimiento 

administrativo de aquellas que disponen condiciones que evaluarán 

las autoridades de la Administración Pública. 

Siendo que, las exigencias impuestas en calidad de requisitos son 

aquellos documentos y/o información solicitada por una entidad de 

la Administración Pública, a fin de iniciar la evaluación de una 

solicitud en particular. Asimismo, las condiciones son elementos de 

evaluación para aprobar o denegar una solicitud, entendiéndose a 

éstos últimos no como piezas documentales (como lo son los 

requisitos), sino como factores y aspectos de hecho o de fondo que 

debe evaluar una entidad para determinar si corresponde la 

aprobación de lo solicitado por el particular.11 

En ese sentido, si bien es cierto que la Ley Antibarreras señala que 

las barreras pueden estar constituidas en exigencias, requisitos, y 

demás; la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 

entiende que los requisitos y las condiciones se diferencian entre sí, 

pero ambos son catalogados como exigencias de las entidades de la 

Administración Pública. 

2. Sobre la vulneración del artículo 40.3 del TUO de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, Ley n.° 27444 

                                                             
10 Pueden verse las Resoluciones n.° 0067-2014/CEB-INDECOPI, n.° 0430-2015/CEB-INDECOPI, n.° 0574-
2015/CEB-INDECOPI, n.° 0380-2016/CEB-INDECOPI, n.° 0392-2016/CEB-INDECOPI. 
11 A propósito, en el Expediente n.° 000398-2017/CEB, se declaró que la exigencia de contar con un circuito 
o infraestructura cerrada a la circulación vial para la práctica de manejo, propios o de terceros, con las 
características que se encuentran determinadas en el Anexo I de la Resolución Directoral n.° 3634-2013-
MTC/15 y en la Resolución Directoral n.° 3421-2016-MTC/15 y en sus normas complementarias y 
modificatorias; materializada en el literal c) del numeral 53.3) del artículo 53 y en el artículo 54 del 
Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, aprobado mediante Decreto 
Supremo n.° 007-MTC-2016, modificado por el Decreto Supremo n.° 026-2016-MTC. Toda vez que ésta no 
constituye un requisito, sino más bien una condición; por ende no se vulnera el enunciado normativo de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General que impone que los requisitos deban estar consignados 
en el TUPA de la Entidad. (Artículo 40.3 del TUO de la LPAG). 
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Concatenando lo anteriormente expuesto, se debe tener en 

consideración que el artículo 40.3 del TUO de LPAG dispone lo 

siguiente: 

“Los procedimientos administrativos deben ser compendiados y 

sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos, aprobados para cada entidad, en el cual no se 

pueden crear procedimientos ni establecer nuevos requisitos, 

salvo lo relativo a la determinación de los derechos de tramitación 

que sean aplicables de acuerdo a la normatividad vigente.” 

En ese sentido, claramente el enunciado normativo habla de 

requisitos (los cuales tienen carácter documentario), mas no de 

condiciones; por ende, una condición que no se consigne en el TUPA 

de la Entidad, no vulnerará el artículo 40.3 del TUO de la LPAG; por 

ende, no será ilegal (a lo mucho, carente de razonabilidad; lo que trae 

como consecuencia su inaplicación tan solo para el caso concreto). 

Asimismo, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas ha 

determinado12 que la omisión de consignar un requisito en el TUPA 

de la Entidad, solo será causal de ilegalidad de una barrera 

burocrática cuando se evidencia la oponibilidad del requisito 

cuestionado al caso concreto del denunciante al momento de realizar 

un procedimiento determinado, sin que dicho requisito se encuentre 

consignado en el TUPA. 

Es decir, no basta con que el requisito no se consigne, sino que este 

le sea exigido al particular. Al respecto, discrepo de lo considerado 

por la Comisión, toda vez que la Ley Antibarreras no solamente 

señala que una barrera burocrática está contenida en una exigencia, 

sino también en un requisito; asimismo, como se verá próximamente, 

el carácter jurídico del análisis de una barrera burocrática contenida 

en una disposición administrativa es meramente abstracto; y este 

criterio ha sido reconocido por la misma Comisión y por la Sala 

                                                             
12 En el Expediente n.° 000398-2017/CEB 
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Especializada en Defensa de la Competencia.13 Por lo que el análisis 

no debe limitarse a las circunstancias del caso concreto. 

V. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS BARRERAS BUROCRÁTICAS 

 

1. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

La libertad de las personas es un bien preciado. Filosóficamente, 

quizás sea el fin y el sentido de la vida misma; sin embargo, 

paradójicamente, las personas necesitan vivir en sociedad, pues 

necesitan de otras para estar cada vez más cerca de la felicidad plena 

a través de la satisfacción de sus necesidades en todos los niveles. 

Asimismo, dicha sociedad requiere de un control, que regule tales 

esferas individuales de libertad, puesto que los deseos personales de 

una persona podrían afectar los deseos de un semejante; es por ello 

que dicho control debe ser legitimado por la sociedad, puesto que las 

mismas personas entienden a la libertad como una máxima de 

optimización, y que por necesidad y conveniencia, el uso del poder de 

control debe ser mantenido; sin ello, la simple convivencia se tornaría 

caótica. 

Al respecto, Aristóteles señalaba lo siguiente: “El Estado es un hecho 

natural, el hombre es un ser naturalmente sociable, y el que vive fuera 

de la sociedad por organización y no por efecto del azar es, 

ciertamente, o un ser degradado, o un ser superior a la especie 

humana”. Sobre dicha línea enunciativa, se enmarca el pacto social 

expuesto por Rousseau, que señalaba lo siguiente: "Encontrar una 

forma de asociación que defienda y proteja con la fuerza común la 

persona y los bienes de cada asociado, y por la cual cada uno, 

uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y permanezca tan libre 

como antes. Tal es el problema fundamental cuya solución da el 

Contrato social” (Rousseau, Juan Jacobo; El Aleph, 1999, pág. 14) 

Es por ello que, sobre la base de la imposibilidad de los individuos de 

abastecerse aisladamente, surge la necesidad de asociarse, ya sea 

explicado esto por causas naturales, cuya visión compartía 

                                                             
13 Ver acápite IV “Sobre la ratio del análisis de las barreras burocráticas”, del Capítulo Dos “El anális is de 
las barreras burocráticas” de la presente tesis. 
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Aristóteles; o por causas convencionales, de las cuales tengo mayor 

afinidad, de la mano con Rosseau, al decir: “Pero el orden social 

constituye un derecho sagrado que sirve de base a todos los demás. 

Sin embargo, este derecho no es un derecho natural: está fundado 

sobre convenciones. Trátase de saber cuáles son esas convenciones; 

pero antes de llegar a ese punto, debo fijar o determinar lo que acabo 

de afirmar.” Ello debido a que el ser humano no es un ser formado 

naturalmente, sino culturalmente. 

Ahora bien, el poder que reposa en la representación delegada debe 

ser estar legitimado por quienes lo han delegado, no solo al momento 

de tal delegación sino también en cada momento en que este poder 

se use; así pues, no puede ser justificable un abuso de poder que 

vulnere la razón de existencia del mismo, esta es, el beneficio de la 

sociedad común; es por ello que el uso del poder del Estado debe 

estar conforme a Derecho, que se utiliza tanto como legitimación del 

poder estatal, pero así también como un sistema de protección del 

uso monopólico de dicho poder. Al respecto, en El Espíritu de las 

Leyes, Montesquieu proclamaba que “para que no se pueda abusar 

del poder, es preciso que el poder detenga al poder” (Montesquieu, 

Ciro García del Mazo, 1906). 

De esta manera, podemos definir al Estado como una entidad jurídica 

que ocupa un espacio determinado (territorio) en el cual ejerce un 

poder (soberanía) sobre las personas (nación) que habitan en él. Es 

por ello que, basta la ausencia de cualquiera de estos tres elementos, 

para que no exista tal. 
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Ilustración 9.  Diferencoas entre Estado, Nación y Gobierno

 

Fuente: ADEHPERU. Elaboración propia. 

Este poder se encuentra legitimado en primer lugar mediante la 

Constitución; en el cual, para mayor beneficio social, se ha previsto 

por la separación de poderes para el cumplimiento de todos los roles 

que el Estado debe cumplir. Es así que, según Montesquieu, el poder 

debía repartirse necesariamente a fin de evitar la acumulación de éste 

en una sola persona o ente, haciéndolo de manera despótica. De esta 

manera, Montesquieu propuso la división en tres partes, cada una 

con una misión específica y diferente, para lograr un equilibrio. Y así 

surgió la división del poder estatal en el Poder Legislativo, Ejecutivo 

y Judicial. (Montesquieu, Ciro García del Mazo, 1906) 

La separación de poderes en el Estado ha sido un logro conseguido 

en tiempos de la Revolución Francesa, el cual delimita las facultades 

de cada poder, asignándole un nombre que describe su función; es 

decir, quien legisla debe llamarse Poder Legislativo, quien ejecuta lo 

legislado debe llamarse Poder Ejecutivo y finalmente, quien resuelve 

las controversias sobre la base de lo ejecutado y legislado es el Poder 

Judicial. Sin embargo, esta noción clásica de los poderes del Estado 

ha variado considerablemente; hoy vemos una Administración 

Pública – cuyas entidades que forman parte no se circunscriben 

solamente al Poder Ejecutivo – que no solamente ejecuta, sino 

también regula, fiscaliza, resuelve y sanciona; ello en base a las 

actividades que se le encomienda a la Administración Pública para 

cumplimiento de sus fines.  
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Es por ello que, para entender aquello que el Derecho Administrativo 

regula, es necesario tener en cuenta qué se entiende por 

Administración Pública. 

2. HACIA UNA DEFINICIÓN ECLÉCTICA DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Administración 

Pública? 

Tradicionalmente, la Administración está encargada de planificar, 

organizar, y dirigir los recursos de una organización. Torres 

Valdivieso considera que la  administración es una forma particular 

de coordinar las actividades que realizan las personas dentro de un 

clima organizacional específico, que debe facilitar las acciones de los 

individuos y la organización en el cumplimiento de su objetivo de 

responder a las necesidades de la sociedad manifiestas en las 

demandas de los mercados (Torres Valdivieso, 2007, pág. 128). Ahora 

bien, esta administración puede ser privada y pública, y el Derecho 

Administrativo estudia esta última; por lo que, parafraseando la 

definición de Torres Valdivieso, el Derecho Administrativo regula la 

forma particular de coordinar las actividades que se realizan para 

responder a la satisfacción del cumplimiento de los fines de la 

Administración Pública. 

Por otra parte, para definir Administración Pública, encontramos dos 

teorías: la teoría funcional y la teoría orgánica. Para la teoría 

funcional, la Administración Pública es una función del Estado para 

dirigir y organizar los recursos (Pacori Cari, 2017, pág. 14); sin 

embargo, una definición orgánica podría resultar más práctica, de 

esta manera, el artículo I del Título Preliminar del TÚO de la Ley 

27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, dispone lo 

siguiente: “La presente Ley será de aplicación para todas las 

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 



42 
 

y, por tanto, se consideran sujetas a las normas comunes de derecho 

público, salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro régimen. 

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.” 

Por lo que, podría señalarse que la definición legal de Administración 

Pública, se circunscribe en señalar orgánicamente a las entidades 

que la conforman, sin embargo, debe tenerse presente que no siempre 

estas entidades desarrollarán una función administrativa. Así, la 

Administración Pública no es más que el conjunto de organismos a 

cargo de la función administrativa; sin embargo, esto no se limita al 

Poder Ejecutivo, toda vez que como señala el dispositivo normativo 

citado, también existe administración pública en los demás poderes 

y en los organismos autónomos. Asimismo, no puede limitarse la 

administración pública a la función meramente estatal, puesto que 

también se incluyen a las personas jurídicas de derecho privado que 

prestan servicios públicos o están autorizados por el Estado.  

Así, Juan Carlos Morón Urbina señala: “La Administración Pública, 

como conjunto de entidades, se funda en una metáfora organicista, 

por la cual la administración es el cuerpo integralmente considerado, 

las entidades son sus diversos órganos, sus dependencias al interior 

de las entidades son las subdivisiones de los órganos, y, finalmente, 

las formas de vinculación entre ellas, constituyen un conjunto de 

relaciones ínter administrativas (sistemas, sectores, jerarquías, 

descentralización, adscripción, tutela, control, etc.)”. (Morón Urbina, 

Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, 

2017, pág. 25) 

Resumiendo. Las personas jurídicas que ejercen función 

administrativa están sujetas a las disposiciones de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, por lo tal, son consideradas 

entidades de la Administración Pública, y serán estudiadas por el 

Derecho Administrativo. Es por ello que es importante tener en 

cuenta qué es lo que constituye función administrativa; para lo cual, 

Morón Urbina señala que es el conjunto de decisiones y operaciones 
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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 satisfacción regular de las 

necesidades colectivas de seguridad y bienestar de los individuos. 

(Morón Urbina, Comentarios a la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, 2017, pág. 27). 

De la misma manera, se deberá ver en cada caso si es que la entidad 

administrativa, está haciendo uso de las funciones administrativas 

encomendadas, para ver si es que para ese caso en específico estamos 

frente a un despliegue de actividad administrativa; por ejemplo, en el 

arbitraje de consumo que desarrolla el INDECOPI, por más que 

INDECOPI sea una entidad de la Administración Pública, no siempre 

va a actuar con funciones administrativas, ya que el arbitraje no 

precisa de lineamientos de políticas públicas, además que sus 

decisiones tienen el carácter de cosa juzgada (y no de cosa decidida). 

Por otro lado, si bien es cierto que la Ley del Procedimiento 

Administrativo General señala que el Poder Judicial forma parte de 

las entidades de la Administración Pública, no significa que éste 

siempre actúe como Administración Pública; ya que ésta no tiene un 

concepto meramente orgánico, sino también funcional. Es decir, 

podría interpretarse que la Administración Pública es una faceta de 

las entidades del Estado, que puede presentarse en algunos 

momentos y en otros no; por ejemplo, el Poder Judicial, emite 

resoluciones judiciales, y allí no está actuando como una entidad de 

la Administración Pública; pero sí cuando emite disposiciones 

administrativas que norman reglamentariamente el funcionamiento 

de sus deberes, así como también en la emisión de actos 

administrativos. 

Y es así que, la función administrativa debe respetar la razón de ser 

del Estado, que, como se señaló en las primeras líneas del presente 

capítulo, implica la interrelación de las personas para cubrir 

necesidades las cuales, de otra forma, serían imposibles. Por tanto, 

toda restricción de libertad deberá encuadrarse al cumplimiento de 

dicho fin. Y dicha función administrativa se cumple a través de las 
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actividades que cuenta la Administración Pública, desarrolladas en 

adelante. 

Es por ello que, estoy en desacuerdo con Pacori Cari, al señalar: 

“desde nuestro punto de vista, la teoría que mejor explica la 

Administración Pública es la orgánica, puesto que cuando hablamos 

de Administración Pública nos referimos a una entidad estatal que 

realiza actividad administrativa pública”. (Pacori Cari, 2017, pág. 15) 

Toda vez que, la teoría orgánica se limita a la observancia del ámbito 

de aplicación de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 

asimismo, no por el hecho de que estemos frente a una entidad 

estatal, nos encontraremos ante una entidad de la Administración 

Pública; puesto que, desde una postura ecléctica, considero debemos 

tener en cuenta no solo el artículo I de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, relativo a la definición orgánica, sino además 

a realizar un examen a la actividad de la entidad, para saber si es 

que está desarrollando función administrativa, a través de las 

actividades de la Administración Pública. 

Esta postura ecléctica, se fundamenta en el artículo II, inciso 1 del 

Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 

en el cual se dispone lo siguiente: “La presente Ley contiene normas 

comunes para las actuaciones de la función administrativa del 

Estado y, regula, todos los procedimientos administrativos 

desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos 

especiales”. Es por ello que, para que estemos frente a una entidad 

de la Administración Pública, en primer lugar deberá cumplirse con 

la postura orgánica, y luego verificar el cumplimiento de la función 

administrativa. 
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Ilustración 10. Definición ecléctica de Administración Pública 

 

Fuente y elaboración propia. 

 

3. LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

A fin de garantizar los derechos e intereses de los particulares, la 

actuación de la Administración Pública se despliega a través de las 

actividades encomendadas, desarrolladas en el marco del 

procedimiento administrativo, por lo que serán de aplicación las 

normas contenidas en la Ley del Procedimiento Administrativo 

General. De esta manera, desarrollemos cada una de éstas. 

a. Actividad de policía. 

Llamada también actividad de limitación, pues limita la libertad 

que originariamente le pertenece a los individuos; de esta 

manera, a través de esta actividad, la Administración Pública 

condiciona los derechos de los ciudadanos. 

Podría parecer paradójico, pero es necesario restringir la 

libertad y los derechos de los particulares a fin de adecuar los 

intereses particulares al interés general, es decir, al bienestar 

común. 

Así, esta actividad se materializa a través del otorgamiento de 

licencias, autorizaciones y permisos para que los particulares 
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puedan desempeñar determinadas actividades; así como 

prohibiciones u obligaciones que los particulares deberán 

cumplir. 

Ahora bien, es claro que, en el marco de un Estado 

Constitucional de Derecho, y sobre la base de la justificación de 

la legitimación del uso del poder, esta actividad debe ejercerse 

dentro de un conjunto de parámetros que impidan que el poder 

se realice de manera arbitraria, pues la afectación de los 

derechos de los particulares solo será legítima cuando persiga 

fines socialmente más favorables. 

De lo anteriormente mencionado, se concluye que la limitación 

a los derechos particulares deberá respetar el principio de 

razonabilidad, el cual implique la finalidad que busca perseguir 

la Administración Pública, justifique el grado de afectación del 

derecho menoscabado, lo cual deberá realizarse en lo mínimo 

posible, a través del medio menos gravoso para el cumplimiento 

del fin social. 

De esta manera, el artículo IV, inciso 1.1 de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, dispone lo 

siguiente: “Las decisiones de la autoridad administrativa, 

cuando (…) establezcan restricciones a los administrados, deben 

adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y 

los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo 

estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido”. Así, 

las autorizaciones emitidas por las entidades administrativas en 

mérito a un procedimiento administrativo, entendiéndose a 

estas como restricciones impuestas a los administrados (ya que, 

sin una autorización no pueden ejercer la actividad económica 

que solicitan), deberán afectar mínimamente los intereses del 

particular a tal grado que justifique el nivel de lesividad con el 

grado de satisfacción de los interés colectivos que se pretende 

tutelar. 

 

b. Actividad sancionadora. 
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Esta actividad complementa a la actividad de policía, puesto que 

también persigue el fin de adecuar la conducta particular a los 

fines colectivos, a fin de buscar el bienestar general; sin 

embargo, la actividad sancionadora, a diferencia de la primera, 

se materializa a través de la imposición de sanciones cuando el 

particular haya cometido infracciones administrativas, las 

cuales son acciones típicas, antijurídicas y culpables pero no 

poseen la calificación de delitos, puesto que el nivel de 

antijuridicidad es menor; es por ello que la sanción no podrá ser 

la de pena privativa de libertad. Sin embargo, en el marco de un 

procedimiento administrativo sancionador, éste comparte los 

mismos principios garantes que el Derecho Penal. 

Asimismo, nuevamente el principio de razonabilidad establecido 

en el citado dispositivo normativo de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, toma un rol protagónico. Puesto que las 

decisiones de la autoridad administrativa cuando impongan 

sanciones, deben adaptarse en primer lugar dentro de los 

límites de la facultad atribuida, así como también deberán 

mantener la debida proporción entre los medios a emplear y los 

fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo 

estrictamente necesario para el cumplimiento de su cometido. 

 

c. Actividad de fomento. 

A través de esta actividad, se ofrece estímulos a los particulares 

a fin de que puedan obtener fines de beneficio colectivo; a través 

de la realización de acciones por parte de la Administración 

Pública, como las subvenciones y subsidios, los cuales son 

incentivos económicos directos hacia los particulares; así 

también, podría señalarse que es una manifestación de la 

actividad de fomento, la simplificación administrativa, la cual 

genera un incentivo económico indirecto; sin embargo, no 

solamente los incentivos económicos constituyen fomento de la 

Administración Pública sobre los particulares, pues también 
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existen los incentivos honoríficos, como condecoraciones y 

premios que no tienen valor económico en sí14. 

 

d. Actividad de prestación. 

Llamada también actividad de servicio público, a través de la 

cual la Administración Pública presta servicios públicos a los 

particulares; así, se entiende por servicio público aquel que es 

de interés general, por lo que el Estado debe cubrir dicha 

necesidad obligatoriamente, debido a que la finalidad máxima 

del Estado y justificante de su existencia, es que gracias a su 

presencia, se está más cerca de alcanzar el interés colectivo. 

 

e. Actividad cuasijurisdiccional. 

A través de los procedimientos administrativos trilaterales, la 

Administración Pública se encarga de resolver controversias 

entre los administrados, o entre estos y otras entidades del 

Estado. Debe señalarse que esta actividad está inmersa dentro 

de la función administrativa de la Administración Pública, toda 

vez que las decisiones tomadas se materializan en actos 

administrativos, pasibles de ser revisados por el Poder Judicial, 

a través de un proceso contencioso administrativo. 

 

f. Actividad Normativa 

La actividad normativa permite a las entidades de la 

Administración Pública emitir normas jurídicas respetando los 

parámetros legales (emitidos por el Poder Legislativo en mérito 

a su función legislativa), a estas normas se les denomina 

comúnmente como Reglamentos, a través de los cuales se 

norma con mayor especificidad las materias legisladas, a 

manera de complemento. 

 

                                                             
14 Por ejemplo, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (INDECOPI) organiza el concurso ‘Primero, los clientes’, con el que busca identificar, reconocer 
y promover las prácticas de éxito que realicen los proveedores en beneficio de los consumidores 
peruanos. 
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Por otro lado, es preciso tener en cuenta que pese a que las 

ordenanzas municipales cuenten con rango de ley dentro del 

territorio en la cual despliegan sus efectos, ello no implica que 

signifiquen normas aisladas de las leyes de ámbito nacional; por 

lo que, también se tratan de disposiciones administrativas. En 

mérito a ello, siempre la actividad normativa de la 

Administración Pública deberá desplegarse dentro de los 

parámetros establecidos por los actos emitidos en mérito a la 

función legislativa del Estado (leyes, decretos legislativos, 

decretos de urgencia y decretos leyes). 

 

Sin perjuicio de todo ello, merece especial atención la actividad 

normativa, pues a diferencia de las demás, ésta no se 

materializa a través de actos administrativos en el marco de un 

procedimiento administrativo; a su vez, ésta implica la 

generación de efectos generales y abstractos, es decir, 

constituyen enunciados normativos, llamados disposiciones 

administrativas. 

 

4. LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Ahora bien, la Ley señala que la misma es de aplicación para las 

entidades de la Administración Pública, para ello deberemos 

remitirnos al artículo I del Título Preliminar de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, Ley N.° 27444, modificada por 

Decreto Legislativo N.° 1272; que al respecto, señala: 

“(…) 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 
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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.” 

Cabe precisar que para efectos de saber el ámbito de aplicación, no 

es necesario tener en cuenta la definición de Administración Pública, 

que desarrollamos en el segundo acápite del presente capítulo; toda 

vez que el ámbito de aplicación se circunscribe en las entidades de la 

Administración Pública, las mismas que estás señaladas 

expresamente en la Ley del Procedimiento Administrativo General, 

antes mencionadas; por lo que bastará dicho dispositivo normativo 

para entender a qué entidades se les aplica la Ley Antibarreras; 

siendo que estas son, las siguientes: 

Ilustración 11. Ámbito de aplicación de la Ley Antibarreras 

Ámbito de aplicación de la Ley Antibarreras 

Poder Ejecutivo Ministerios 1. Agricultura 

2. Ambiente 

3. Comercio exterior y turismo 

4. Defensa 

5. Economía y finanzas 

6. Educación 

7. Energía y minas 

8. Interior 

9. Justicia y derechos humanos 

10. Mujer y poblaciones vulnerables 

11. Producción 

12. Relaciones exteriores 

13. Salud 

14. Trabajo y promoción del empleo 
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15. Transportes y comunicaciones 

16. Vivienda, construcción y saneamiento 

17. Cultura 

18. Desarrollo e inclusión social 

Organismos 

Públicos 

1. Organismos públicos ejecutores (IPD, 

OSINFOR, INP, etc.) 

2. Organismos públicos especializados 

(SERVIR, INDECOPI, OSITRAN, etc.) 

Poder 

Legislativo 

Congreso de la República 

Poder Judicial 1. Corte Suprema de Justicia 

2. Cortes Superiores de Justicia 

Gobiernos 

Regionales 

Veinticinco gobiernos regionales. 

Gobiernos 

Locales 

1. Municipalidades provinciales. 

2. Municipalidades distritales. 

3. Municipalidades de centro poblado. 

Organismos a 

los que la 

Constitución 

Política del Perú 

y las leyes 

confieren 

autonomía 

1. Jurado Nacional de Elecciones. 

2. Oficina Nacional de Procesos Electorales. 

3. Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

4. Consejo Nacional de la Magistratura. 

5. Tribunal Constitucional 

6. Ministerio Público 

7. Defensoría del Pueblo. 

8. Contraloría General de la República. 

9. Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

10. Banco Central de Reserva del Perú 
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Entidades 

cuyas 

actividades se 

realizan en 

virtud de 

potestades 

administrativas. 

1. Proyectos 

2. Programas 

3. Organismos 

Personas 

jurídicas bajo el 

régimen privado 

que prestan 

servicios 

públicos o 

ejercen función 

administrativa. 

Universidades Privadas, empresas de saneamiento, etc. 

Fuente y elaboración: José María Pacori Cari (Manual Operativo del Procedimiento 
Administrativo General). 

 

a. El Poder Ejecutivo 

Juan Carlos Morón Urbina, señala que el ámbito natural de 

aplicación de una ley de procedimientos administrativos es el 

Poder Ejecutivo por entero, así se incluye a las instancias 

centralizadas y no centralizadas, incluyendo ministerios, 

instituciones y organismos públicos descentralizados, proyectos 

programas, sean de carácter colectivo o individuales, 

permanentes o temporales. Así también señala que toda 

función, actividad, competencia, proyecto, empresa o activo que 

no hubiera sido asignado expresamente a otros niveles de 

gobierno corresponde al Poder Ejecutivo. (Morón Urbina, 

Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, 

2017, pág. 26) 

Por tanto, demás estaría en señalar específicamente que los 

organismos, proyectos especiales y programas estatales 

también son entidades de la Administración Pública; toda vez 
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que forman parte del Poder Ejecutivo. Sin embargo, quizás para 

que no exista conflicto en cuanto a su interpretación, la Ley del 

Procedimiento Administrativo General los integra 

expresamente. 

Así, el Poder Ejecutivo está conformado por el Presidente de la 

República, el Consejo de Ministros, la Presidencia del Consejo 

de Ministros, los ministerios, las entidades públicas del Poder 

Ejecutivo que pueden ser organismos públicos, comisiones, 

programas y proyectos especiales, entidades administradoras 

de fondos intangibles de la seguridad social y las empresas de 

propiedad del Estado.15 

b. El Poder Legislativo. 

Cabe aclarar que, solo es aplicable la Ley Antibarreras sobre las 

actuaciones y procedimientos de contenido administrativo 

producidos por las autoridades del Poder Legislativo. Ya que las 

actuaciones referidas al ámbito parlamentario se rigen bajo sus 

propias reglas. Además, las normas emitidas por el Congreso 

tienen rango de ley, por lo que constituiría un despropósito 

señalar que la Comisión de Eliminación de Barreras 

Burocráticas pueda determinar la ilegalidad de los actos de 

contenido normativo. 

En ese sentido, concatenando lo establecido en el segundo 

acápite del presente capítulo, para que se determine qué es 

Administración Pública, necesariamente debe ejercerse función 

administrativa; por tanto, la Ley Antibarreras (y también la Ley 

del Procedimiento Administrativo General) es aplicable en las 

actuaciones de administración del propio Poder Legislativo, así 

                                                             
15 Sobre estas últimas, Juan Carlos Morón Urbina, señala que en principio una empresa no queda sujeta a 
las normas de la Ley del Procedimiento Administrativo General, salvo por las siguientes consideraciones: 
i) en sus relaciones con el resto de la Administración Pública (por ejemplo, deberes de colaboración 
administrativa); ii) en aquellos aspectos administrativizados de su actividad con el objeto de asegurar su 
homogeneidad entre las personas jurídicas del Estado y no aplicarle reglas del Derecho Privado que le 
corresponderían (por ejemplo, contrataciones y adquisiciones, transparencia y acceso a la información, y 
algunos sistemas administrativos); iii) en la medida que asuman alguna actividad administrativa (por 
ejemplo, labores de fiscalización de inversión privada, administración de algún registro público); y, iv) si 
han recibido un servicio o función pública, en vía de autorización o concesión, limitadamente a esta 
actividad. (Morón Urbina, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, 2017, pág. 32) 
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como las relaciones con su propio personal y con los 

particulares en la calidad de administrados. Debe tenerse 

presente que una de las finalidades de la eliminación de 

barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad es la 

de velar por las reglas de simplificación administrativa. 

c. El Poder Judicial. 

Asimismo, al Poder Judicial también le es aplicable la Ley 

Antibarreras cuando actúa como Administración Pública, es 

decir, cuando ejerce función administrativa. Por ello, dichas 

actuaciones deben ser distintas a la del ámbito jurisdiccional. 

Las barreras burocráticas judiciales 

Aspecto aparte y que considero amerita una investigación 

particular, son las barreras burocráticas judiciales; al respecto, 

el Tribunal Constitucional, se pronunció en su sentencia 

recaída en el Expediente 2687-2013-PA/TC, señalando lo 

siguiente: “una resolución denegatoria (…) puede ser tanto una 

sentencia sobre el fondo como un auto que impide el inicio o la 

culminación del debate jurisdiccional, si se pronuncia sobre la 

carencia de alguno de los aspectos de forma, debiendo exigirse 

en este último supuesto que las razones por las cuales se declara 

improcedente o inadmisible la demanda (o en general se la 

rechaza de alguna forma) revelen la exigencia de requisitos 

irrazonables, impertinentes y/o carentes de utilidad que per 

se constituyan barreras burocráticas judiciales y vulneren el 

derecho a la tutela judicial efectiva”. 

Asimismo, el Tribunal Constitucional ahondó en el tema de las 

barreras burocráticas judiciales, en su sentencia recaída en el 

Expediente 2687-2013-PA/TC, señalando qué significa una 

exigencia irrazonable, una exigencia impertinente y una 

exigencia carente de utilidad: 

 Califica como exigencia irrazonable todo aquel 

requerimiento de complicado o imposible cumplimiento 

para el demandante, o que resulte contrario al sentido 

común, o que sea absurdo o caprichoso. 
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 Califica como exigencia impertinente todo aquel requisito 

que no guarde la más mínima relación con la solución de 

la litis. 

 Califica como exigencia carente de utilidad (para la 

absolución del problema jurídico planteado) todo aquel 

requerimiento que, si bien guarda relación con el objeto de 

controversia, amerita ser obviado debido a que resulta 

notoriamente intrascendente. 

Por tanto, las barreras burocráticas judiciales constituyen 

aquellas exigencias y/o requisitos formales irrazonables, 

impertinentes y/o carentes de utilidad que impiden el inicio o 

la culminación del debate jurisdiccional; por lo que salta a la 

vista que, a diferencia de las barreras burocráticas de la 

Administración Pública – o simplemente, barreras burocráticas 

–, las barreras burocráticas judiciales no tienen un contenido 

neutro, sino necesariamente uno negativo. Asimismo, se 

entiende que una barrera burocrática judicial es per se ilegal, 

en tanto vulneran directamente el derecho a la tutela judicial 

efectiva de los justiciables. Por lo tal, encontramos una segunda 

diferencia con las barreras burocráticas administrativas, puesto 

que éstas, además de tener un contenido neutro, pese a ser 

legales pueden ser carentes de razonabilidad. 

d. Los Gobiernos Regionales. 

Respecto de los actos administrativos como forma de 

materialización de barreras burocráticas emitidos por los 

gobiernos regionales, de acuerdo al artículo 43 de la Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N.° 27867, constituye 

una garantía del ordenamiento regional que los procedimientos 

administrativos de nivel regional se rigen por el ordenamiento 

jurídico de la República. 

Ahora bien, al respecto de las ordenanzas regionales, se debe 

tener en consideración que éstas tienen rango de ley, de acuerdo 

al artículo 200°, inciso 4 de la Constitución que señala 

literalmente: “La Acción de Inconstitucionalidad, (…) procede 
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contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos 

legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del 

Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas 

municipales que contravengan la Constitución en la forma o en 

el fondo”. (subrayado agregado) Es por ello que, podría decirse 

que éstas no pueden contener barreras burocráticas pasibles de 

ser eliminadas, toda vez que están constituidas por una norma 

con rango legal. Sin embargo, veremos ello con mayor precisión 

conjuntamente en el acápite respectivo del siguiente punto, 

pues ocurre lo mismo con las ordenanzas municipales emitidas 

por los gobiernos locales. 

e. Los Gobiernos Locales. 

La Ley Antibarreras es aplicable a todos los niveles de las 

municipalidades, tanto provinciales, como distritales. Por tanto, 

los actos administrativos emitidos pueden contener barreras 

burocráticas sujetas a un posterior análisis de legalidad y 

razonabilidad si es que, un particular lo denuncia o la Comisión 

de Eliminación de Barreras Burocráticas lo ve por conveniente 

a través del procedimiento respectivo iniciado de oficio. 

Sin embargo, salta la duda si una barrera burocrática 

materializada en una ordenanza municipal – la cual tiene rango 

de ley – puede ser posteriormente analizada por la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas, puesto que podría 

decirse que, a través de la eliminación de una norma con rango 

legal al caso concreto se estaría dando competencias de control 

difuso a una entidad de la Administración Pública, lo cual está 

prohibido. Por lo que desarrollaremos el tema a continuación. 

SOBRE LAS BARRERAS BUROCRÁTICAS MATERIALIZADAS 

EN ORDENANZAS MUNICIPALES Y REGIONALES. 

En primer lugar, cabe precisar que mucho antes de la 

publicación de la Ley Antibarreras (08 de diciembre de 2016), 

en una versión anterior de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, el artículo 48 de la ley 27444 – que fue 

modificado por el artículo 3 de la ley 28996, Ley de Eliminación 
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de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, 

publicada en el diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2007 –, 

había previsto que cuando en un asunto de competencia de la 

Comisión de Acceso al Mercado16 la barrera burocrática haya 

sido establecida por un decreto supremo, una resolución 

ministerial o una norma municipal o regional de carácter 

general17, dicha Comisión se pronunciará, disponiendo su 

inaplicación al caso concreto. Asimismo, el referido enunciado 

normativo señalaba que la resolución de la Comisión podría ser 

impugnada ante la Sala de Defensa de la Competencia del 

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 

Intelectual del INDECOPI. Sin perjuicio de la inaplicación al 

caso concreto, la resolución sería notificada a la entidad estatal 

que emitió la norma para que pueda disponer su modificación 

o derogación. Asimismo, tratándose de procedimientos iniciados 

de oficio por la Comisión de Acceso al Mercado, el INDECOPI 

podría interponer demanda de acción popular contra barreras 

burocráticas contenidas en decretos supremos con el fin de 

lograr su modificación o derogación y, con el mismo propósito, 

acudir a la Defensoría del Pueblo para que se interponga la 

demanda de inconstitucionalidad contra barreras burocráticas 

contenidas en normas municipales y regionales de carácter 

general que tengan rango de ley. 

Es por ello que, en el año 2009, la Municipalidad Metropolitana 

de Lima interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra 

el precitado enunciado normativo que modificaba el artículo 48 

de la Ley del Procedimiento Administrativo General, ya que se 

le daba competencias a la Comisión de Acceso al Mercado de 

inaplicar normas emitidas por ésta. La demandante 

argumentaba que dicha modificación a la Ley del Procedimiento 

                                                             
16 Al respecto, cabe aclarar que hasta entonces no existía la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas propiamente dicha; siendo que el órgano competente para el análisis de las barreras 
burocráticas era la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto de Defensa de la Competencia y 
Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI. 
17 Precisamente, la modificación recaía en la facultad de la entonces Comisión de Acceso al Mercado para 
analizar barreras burocráticas manifestadas a través de normas municipales o regionales de carácter 
general, es decir, ordenanzas municipales y regionales, respectivamente. 
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Administrativo General vulneraba el artículo 138 respecto al 

control difuso, los principios de supremacía de la Constitución 

y la separación de poderes, en específico la autonomía de los 

gobiernos locales. 

Cabe precisar que al momento en el que el Tribunal 

Constitucional emitió su sentencia18 sobre el caso en concreto, 

el órgano competente era ya la Comisión de Eliminación de 

Barreras Burocráticas; por lo que el análisis se circunscribió en 

el ejercicio de la inaplicación de una norma jurídica (contenida 

en ordenanzas municipales y/o regionales) al caso concreto por 

la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas como un 

control de legalidad como competencia propia de una entidad 

del Poder Ejecutivo.19 

De esta manera, en los fundamentos 25 y 26, el Tribunal 

Constitucional señaló lo siguiente: 

“Sin perjuicio de lo anotado, en este caso este Colegiado debe 

puntualizar, a partir de lo expresado en los fundamentos 

anteriores, que cuando la Comisión de Eliminación de Barreras 

Burocráticas «inaplica» una ordenanza, formalmente no alega su 

inconstitucionalidad sino su ilegalidad. Por ejemplo, cuando en 

un procedimiento administrativo se detecta que una ordenanza 

es contraria a normas, como el decreto legislativo N.º 757 (Ley 

Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada), ley N.º 27444, 

ley N.º 28976 (Ley Marco de Licencia de Funcionamiento) e 

inclusive la ley N.º 27972 (Ley Orgánica de Municipalidades), la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas resuelve tal 

antinomia en virtud del principio competencia excluyente, 

“aplicable cuando un órgano con facultades legislativas regula 

un ámbito material de validez, el cual, por mandato expreso de 

la Constitución o una ley orgánica, comprende única y 

exclusivamente a dicho ente legisferante”. Como se observa, la 

situación generada se resuelve a partir de determinar que se 

trata de una antinomia entre dos normas del mismo rango, como 

                                                             
18 Recaída en el Expediente N.º 0014-2009-PI/TC, de fecha 25 de agosto de 2010. 
19 Es preciso tener en cuenta que el INDECOPI está adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros. 
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pueden ser las leyes formales y las ordenanzas regionales y 

municipales. Su resolución descansa, por consiguiente, en la 

aplicación de la norma legal aplicable al caso concreto, en virtud 

de competencias repartidas y no en virtud de un análisis de 

jerarquía entre ordenanza (regional o local) y la Constitución 

(fundamento jurídico 25). El ejercicio de la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas se circunscribe al ámbito 

de protección de la competitividad del mercado, tarea que, en 

virtud de la unidad del mercado, está bajo la competencia del 

Ejecutivo, que vigilará la preservación del orden público 

económico. Así, no resulta argumentable que en ejercicio de la 

autonomía municipal y regional se contravengan normas de 

alcance nacional”. 

 

Sobre la demanda interpuesta por la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, es claro que la demandante tergiversó el 

sentido de la norma, toda vez que el control difuso aplicable es 

de índole legal, mas no constitucional; es decir, no se pretendía 

la inaplicación al caso concreto de la norma por ser 

inconstitucional – acción que está prohibida ejercer por parte de 

la Administración Pública –, sino por ser ilegal, y el control 

difuso de la legalidad de una norma sí puede ser ejercida por 

una entidad de la Administración Pública, en específico, por el 

INDECOPI a través de la Comisión de Eliminación de Barreras 

Burocráticas. 

Asimismo, el Tribunal Constitucional, acertadamente ha 

señalado que las normas emitidas por los gobiernos regionales 

y locales deben emitirse en el cauce establecido por las normas 

del gobierno nacional; toda vez que éstas establecen 

lineamientos generales. Así, los gobiernos locales y regionales 

no son autarquías ajenas al ordenamiento normativo, por 

cuanto las barreras burocráticas manifestadas en ordenanzas 

pueden declararse como ilegales, y por tanto, ser inaplicadas. 
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Sin embargo, es importante tener en cuenta que el análisis 

realizado por el Tribunal Constitucional se enmarcó en el 

control de legalidad por parte de INDECOPI, estableciendo que 

el mismo es constitucional; en mérito a la modificatoria de la 

Ley del Procedimiento Administrativo General que actualmente 

ha sido modificada. En ese sentido, debemos recordar que 

actualmente la Comisión de Eliminación de Barreras 

Burocráticas no solamente inaplica barreras burocráticas por 

ser ilegales sino, pese a determinar que son legales, se inaplican 

por ser carentes de razonabilidad, y esto al caso concreto; 

puesto que si es que se determina que la barrera burocrática a 

analizar es ilegal, entonces se inaplica con efectos generales. Por 

lo que, lo analizado por el Tribunal Constitucional, en la 

sentencia comentada se ve limitado ante los alcances de la 

normativa vigente. Máxime que, como se estableció como 

problema de la presente tesis, el criterio que realiza INDECOPI 

en virtud de la Ley Antibarreras, trastoca la estructura 

normativa de nuestro sistema jurídico, la misma que se basa en 

una construcción de enunciados normativos positivizados, los 

cuales son válidos al sustentarse en normas de mayor jerarquía; 

por lo tanto, señalar que una barrera burocrática debe ser 

inaplicable al ser carente de razonabilidad, pese a ser legal, no 

se condice con nuestro sistema jurídico del Civil Law. 

f. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú 

y las leyes confieren autonomía. 

Ya es conocido que la idea de la separación del poder estatal en 

solo tres partes ha sido superada, existiendo actualmente 

organismos autónomos que no pertenecen a ninguno de los 

llamados tres poderes; pero sujetas a la legalidad. Así, los 

organismos autónomos son el Jurado Nacional de Elecciones, 

la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional 

de Identificación y Estado Civil, el Consejo Nacional de la 

Magistratura, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, 

el Banco Central de Reserva del Perú, la Defensoría del Pueblo, 
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la Contraloría General de la República y la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP. 

Al respecto del ámbito de aplicación de la Ley Antibarreras, ésta 

es aplicable a los organismos autónomos, siempre que actúen 

como Administración Pública, es decir, que ejerzan funciones 

administrativas, a través de actos administrativos o 

disposiciones administrativas las cuales contengan barreras 

burocráticas; por ende, la citada ley no será de aplicación 

cuando los organismos autónomos ejerzan funciones ajenas a 

la administración, como funciones jurisdiccionales (Tribunal 

Constitucional) o funciones parajurisdiccionales (Ministerio 

Público). 

g. 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. 

Como se señaló anteriormente, el ámbito natural de aplicación 

de una ley de procedimientos administrativos (por lo tanto, 

también de la Ley Antibarreras) es el Poder Ejecutivo por entero; 

de esta manera, estaban incluidas tanto los ministerios, 

organismos públicos, proyectos y programas. Por tanto, demás 

estaría en señalar específicamente que los organismos, 

proyectos especiales y programas estatales también son 

entidades de la Administración Pública; toda vez que forman 

parte del Poder Ejecutivo. Sin embargo, quizás para que no 

exista conflicto en cuanto a su interpretación, la Ley del 

Procedimiento Administrativo General los integra 

expresamente. 

Por otro lado, la redacción del enunciado normativo ha sido 

malinterpretada en algunos casos, al señalar que cuando una 

entidad se rige bajo las normas de derecho público, entonces 

necesariamente pertenece a la Administración Pública y realiza 
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funciones administrativas.20 Sin embargo, el real sentido 

normativo se interpreta al revés, es decir, una entidad que 

pertenece orgánicamente a la Administración Pública y realiza 

funciones administrativas, se rige bajo las normas del derecho 

público. 

h. 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. 

Como primera medida, es necesario tener en consideración que 

la prestación de servicios públicos le corresponde al Estado, por 

ende, las políticas públicas son de monopolio estatal; ahora 

bien, el Estado puede prestar directamente el servicio, pero 

también puede hacerlo indirectamente a través de una 

concesión, delegación o autorización brindada a un particular; 

es por ello que, la cualidad de Administración Pública no se 

restringe a las entidades públicas. Nuevamente, tendrá que 

determinarse la función administrativa en el ámbito privado 

para saber si es que la persona jurídica privada es o no una 

entidad de la Administración Pública; sin que ello involucre que 

sigan rigiéndose bajo las normas de derecho privado. Por 

ejemplo, las universidades particulares, si bien son personas 

privadas, están autorizadas para brindar un servicio público, 

educación. 

 

                                                             
20 Por ejemplo, en la STC N.° 03547-2014-PA/TC CUSCO, el Tribunal Constitucional señaló: “En ningún caso 
esta personalidad jurídica de derecho público hace a la Iglesia católica un ente estatal o de la 
Administración Pública (lo contrario, además, sería inconstitucional, según veremos más adelante). Es una 
situación similar a lo que acontece con los colegios profesionales, que tienen personalidad jurídica de 
derecho público (artículo 20 de la Constitución), pero no por ello son entidades estatales o de la 
Administración Pública.” Por lo que, también el Tribunal Constitucional también adopta una postura 
ecléctica, ya que la sola sujeción a normas de Derecho Público no acarrea indefectiblemente que estemos 
frente a una entidad de la Administración Pública, puesto que para ser entidad de la Administración 
Pública, se deberá cumplir copulativamente el requisito orgánico y funcional. Por ende, se deberá 
determinar caso por caso si la entidad sub-análisis cumple función administrativa, lo que no ocurre con la 
Iglesia Católica, pero sí con los Colegios Profesionales, en tanto habilitan el ejercicio de la profesión. 
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VI. MEDIOS DE MATERIALIZACIÓN DE LAS BARRERAS BUROCRÁTICAS 

Conforme a la definición de las barreras burocráticas, éstas pueden 

materializarse a través de actos administrativos, actuaciones materiales o 

en disposiciones administrativas; por lo cual es preciso entender sus 

respectivas definiciones. 

 ACTO ADMINISTRATIVO: Según su definición legal, establecida en 

el artículo 1 del TÚO de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General21, son actos administrativos, las 

declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho 

público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los 

intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de 

una situación concreta. 

Ahora bien, contextualizando esta definición legal en el marco de un 

procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, se entiende 

que los administrados están comprendidos también por los agentes 

económicos.22 

 DISPOSICIÓN ADMINISTRATIVA: Como se señaló en el segundo 

acápite del presente capítulo, la Administración Pública en mérito a 

su función normativa también tiene la facultad de emitir enunciados 

normativos que regulen con mayor especificidad lo regulado a través 

de las normas con rango de Ley. Sin embargo, también se consideran 

de dentro de ellas a las normas emitidas por los gobiernos locales; es 

así que la definición que establece la Ley Antibarreras es la siguiente: 

“todo dispositivo normativo emitido por una entidad destinado a 

producir efectos jurídicos abstractos y generales sobre un grupo 

indeterminado de administrados y/o agentes económicos.” 

Cabe precisar que la diferencia sustancial entre una disposición 

administrativa y un acto administrativo es que la primera produce 

efectos jurídicos abstractos y generales, mientras que un acto 

administrativo produce efectos jurídicos para un caso en concreto. 

Es por ello que, como se vio en el segundo acápite del presente 

                                                             
21 Erróneamente la Ley Antibarreras señala que el concepto de “acto administrativo” está recogido en el 
artículo I del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
22 Y así también lo entiende la Ley Antibarreras, pues expresamente lo reconoce así en su artículo 3, 
inciso 5. 
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capítulo, los actos administrativos no forman parte del ordenamiento 

normativo, mientras que las disposiciones administrativas sí. 

 ACTUACIÓN MATERIAL: Por último, la Ley del Procedimiento 

Administrativo General no establece una definición legal de lo que se 

conoce como actuaciones materiales, limitándose a señalar que no 

son actos administrativos los comportamientos y actividades 

materiales de las entidades. 

Sin embargo, la Ley Antibarreras sí establece una definición aplicable 

en el marco de la análisis de una barrera burocrática, estableciendo 

que es una actuación material todo comportamiento, manifestación 

y/o actividad material de una entidad o un funcionario, servidor 

público o cualquier persona que ejerza funciones administrativas por 

delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual, que sin ser 

viabilizada a través de un acto y/o disposición administrativa, 

produce efectos jurídicos capaces de restringir u obstaculizar el 

acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado 

y/o que constituyan incumplimientos de las normas y/o principios 

que garantizan la simplificación administrativa. 

Para ahondar sobre los medios de materialización de las barreras burocráticas, 

considero relevante, para la postura de la presente tesis, tener en consideración 

la concepción del sistema jurídico aplicable a nuestro país, este es, el sistema 

jurídico del Civil Law o también llamado Sistema Jurídico Romano – Germánico; 

el cual, formado primigeniamente en la Europa continental, fue producto de un 

cisma entre el ideario religioso, reconociéndose así la validez del Derecho en sí 

mismo. 

Al respecto, Aníbal Torres Vásquez afirma que la creación del sistema romano – 

germánico está ligado al renacimiento jurídico que se produce en el Occidente 

europeo en los siglos XII y XIII. La nueva sociedad toma otra vez conciencia de 

la necesidad del Derecho como garantía de orden y seguridad. (Torres Vásquez, 

2011) 

Es por ello que, debido a la conquista europea al falazmente denominado nuevo 

continente, este sistema jurídico fue importado a los países emergentes de 

América Latina. Cabe precisar que, como lo menciona Víctor García Toma, esta 
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concepción del Derecho fue adoptado voluntariamente por el continente 

africano. (García Toma, 2007, pág. 309). 

1. FUENTES DEL DERECHO 

Para entender el sistema jurídico del Civil Law, debemos partir de la 

concepción de Fuente de Derecho; puesto que, en este sistema, la Ley es 

la fuente formal por excelencia; subsidiariamente se aplican los principios 

generales del Derecho y el derecho consuetudinario. Esta característica 

puede verse claramente en el artículo 139, inciso 8 de la Constitución 

Política, que dispone lo siguiente: 

“Artículo 139. Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

(…) 8. El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o 

deficiencia de la ley. En tal caso, deben aplicarse los principios 

generales del derecho y el derecho consuetudinario.” 

De esta manera, únicamente cuando exista vacío o deficiencia de la ley, se 

aplicarán las demás fuentes del Derecho; ello implica que nuestro sistema 

normativo esté positivizado y ordenado jerárquicamente, lo cual sienta 

bases para la creación normativa, pues a partir de las normas positivas ya 

existentes se crean otras. 

Así las cosas, debemos tener en cuenta que fuente de derecho, implica 

origen de enunciados normativos, es decir, una fuente de derecho es 

creadora de enunciados normativos interpretables; y con ello es necesario 

diferenciar entre norma jurídica y enunciado normativo. 

2. NORMA JURÍDICA Y ENUNCIADO NORMATIVO 

La norma jurídica, como contrariamente se piensa, no es lo que está escrito 

en el papel, sino lo que uno interpreta de lo que está escrito; de esta 

manera, una misma norma puede ser expresada a través de diferentes 

enunciados normativos. Contextualizando un ejemplo de Robert Alexy 

(Alexy, 2002, pág. 51), tenemos la norma según la cual está prohibida la 

extradición de un peruano al extranjero, esta norma puede ser expresada 

por diferentes enunciados normativos, por ejemplo: 1) Está prohibido 

extraditar peruanos al extranjero, o por 2) Los peruanos no pueden ser 

extraditados al extranjero o también 3) los peruanos no serán extraditados 
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al extranjero. Son distintos enunciados normativos, pero todos contienen 

la misma norma. 

Así también, desde la idea de que una norma jurídica es la interpretación 

que se hace sobre un enunciado normativo, también conocido como 

dispositivo normativo; es preciso tener en cuenta que dicha interpretación 

debe realizarse en armonía con el ordenamiento jurídico, es decir, no se 

debe interpretar su contenido aisladamente de los demás enunciados que 

se encuentran en conexión. 

A partir de la distinción entre enunciados normativos y normas jurídicas; 

y teniendo en cuenta que Fuente de Derecho implica producción de 

enunciados normativos, entonces, es preciso tener en cuenta que los 

jueces, al emitir decisiones sobre casos en concreto no crean enunciados 

normativos, sino más bien manifiestan sus interpretaciones sobre los 

enunciados normativos preexistentes; es por ello que, la jurisprudencia no 

es fuente de Derecho, porque los jueces no tienen poder creativo; al 

contrario, los jueces integran el Derecho ya existente, le dan sentido, lo 

interpretan; hay que considerar que cuando existen vacíos legales, es 

decir, cuando no haya enunciados normativos que aplicar a un caso 

novedoso, los jueces deben utilizar la costumbre y los principios generales 

del Derecho.23 

Y ello no implica que no exista obligación alguna para estar vinculados a 

la jurisprudencia, puesto que, bajo la misma línea argumentativa, 

debemos precisar que como la resolución de conflictos e incertidumbres 

con relevancia jurídica está supeditada al cumplimiento del derecho 

positivo – lo que se conoce como legislación –, además que la norma 

jurídica no es el derecho positivo en sí, sino la interpretación que sobre 

éste se realiza; entonces, también, cuando exista un problema jurídico, 

debemos tener en cuenta las interpretaciones (normas jurídicas) que sobre 

                                                             
23 De acuerdo a lo dispuesto constitucionalmente a través del artículo 139, inciso 8 de la 
Constitución Política, que dispone lo siguiente: “Artículo 139. Son principios y derechos 
de la función jurisdiccional: (…) 8. El principio de no dejar de administrar justicia por vacío 
o deficiencia de la ley. En tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y 
el derecho consuetudinario.” 
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los enunciados normativos realizan los jueces y tribunales administrativos 

a través de la jurisprudencia. 

Asimismo, así como no se puede confundir entre la norma jurídica y el 

enunciado normativo que la contiene, tampoco se puede confundir entre 

norma jurídica y ley. La Ley es una fuente de Derecho que contiene 

enunciados normativos, por tanto de ella se extraen interpretativamente 

normas jurídicas. Pero no solo de las leyes emanan normas jurídicas, sino 

también de la costumbre, de la declaración de voluntades entre las 

personas.  

3. LEGISLACIÓN COMO FUENTE DE DERECHO 

La legislación, como fuente de derecho, viene a ser entendida como la 

manifestación de voluntad del Estado, en ejercicio de su función 

normativa; dicha función debe cumplir con el procedimiento formal 

preestablecido. Así, las personas que legislan no tienen facultades para 

manifestar un poder arbitrario, que exceda sus funciones tanto por 

competencia, como por vulneración derechos fundamentales, de jerarquía 

de las normas, del procedimiento de creación normativa, o la propia 

Constitución. De esta manera, atrás quedó la idea de que el Poder 

Legislativo sea el primer poder del Estado, porque no tiene facultades 

absolutas para legislar. No nos encontramos en un Estado legal de 

Derecho, o simple Estado de Derecho, como se conocía, sino en un Estado 

Constitucional de Derecho donde deben respetarse los derechos 

fundamentales, donde la Constitución es norma imperativa. 

Ahora bien, es muy común saber que el Poder del Estado, se divide en 3: 

el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; sin embargo, que no nos engañen 

estos nombres para atribuir facultades exclusivas, es decir, no porque el 

Poder Legislativo se llame legislativo quiere decir que sea el único poder 

del Estado que legisle, que cree enunciados normativos. Si bien es cierto, 

el Poder Legislativo, es decir, el Congreso, tiene la potestad de crear leyes, 

el órgano que crea más enunciados normativos es el Ejecutivo, a través de 

todos los Ministerios. 

4. ESTRUCTURA NORMATIVA PERUANA 

Para entender mejor la organización de normas provenientes de la función 

normativa del Estado, veamos el esquema clásico de la teoría de Hans 



68 
 

Kelsen, a través de la conocida Pirámide de Kelsen para el ordenamiento 

normativo del gobierno nacional del Perú. 

Ilustración 12. Esquema clásico de Hans Kelsen 

 

Elaboración propia a raíz de las ideas 
de Hans Kelsen (Teoría Pura del Derecho) 

En la cúspide de la pirámide, como norma principal del ordenamiento 

jurídico interno, está la Constitución Política del Perú, la cual dispone en 

su parte dogmática los derechos fundamentales y en su parte orgánica la 

organización del Estado Peruano. 

Por debajo de ella, como fuente formal por excelencia tenemos a la Ley, 

que es el acto que emana del Congreso, es decir, del Poder Legislativo a 

través de un preestablecido procedimiento. Sobre ello, existen leyes 

ordinarias, las cuales son de carácter general; y leyes orgánicas, las cuales 

regulan la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado 

previstas en la Constitución, así como también las otras materias cuya 

regulación por ley orgánica está establecida en la Constitución. 

Sobre la jerarquía entre estas leyes (ordinarias y orgánicas) no hay 

consenso doctrinario, por una lado se dice que la Constitución no hace 

distinción alguna sobre la jerarquía de estos tipos de leyes, por ende, 

tienen la misma jerarquía; mientras que por otro lado, se dice que las Leyes 

Orgánicas, al regular a las entidades del Estado  y otras materias previstas 

en la Constitución, además que es la misma Constitución quien les da ese 

poder; y como la Constitución tiene una jerarquía mayor que la Ley, 

entonces la Ley Orgánica estaría por sobre la Ley Ordinaria. Por lo tanto, 

como una subdivisión de las leyes, entiendo que las leyes orgánicas están 

por sobre las leyes ordinarias. 
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Asimismo, hay disposiciones de igual jerarquía a las leyes ordinarias, es 

decir, que tienen rango de ley; estas, más bien, no son producidas por el 

Congreso sino por el Poder Ejecutivo, y son las siguientes: 

En primer lugar, tenemos a los Decretos Legislativos; esta facultad del 

Poder Ejecutivo tiene que ser delegada por el Congreso, es decir, el 

Congreso emite una ley autoritativa, mediante la cual faculta al Poder 

Ejecutivo para que pueda emitir decretos legislativos con rango de ley 

sobre materias específicas y en un plazo determinado. 

Por ejemplo, mediante la Ley n.° 30506, el Congreso delegó en el Poder 

Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica; y es 

en virtud de esas facultes delegadas que el Poder Ejecutivo emitió el 

Decreto Legislativo n.° 1272, a efectos de optimizar la regulación de los 

principios del procedimiento administrativo. Y ese decreto legislativo, como 

todos los decretos legislativos, tiene rango de ley. 

En segundo lugar tenemos a los Decretos Leyes que también son emitidos 

por el Poder Ejecutivo; pero esta vez en épocas de anormalidad 

constitucional, con ello quiero decir que son normas dictadas en Gobiernos 

de Facto, donde la Constitucionalidad se ha quebrado a causa de un golpe 

de Estado. En el Perú, tuvimos la emisión de Decretos Leyes, en el gobierno 

militar de 1968 hasta 1980 y en 1992 desde abril hasta diciembre. Pese a 

que para algunas personas, estas normas deberían ser inválidas o por lo 

menos ser ratificadas por el gobierno siguiente; se ha tomado que deberán 

tener vigencia irrestricta sin necesidad de ratificación expresa; hasta que, 

puedan ser derogadas o modificadas por otras normas con rango de ley. 

Ello para preservar la seguridad jurídica.  

Y por último, los Decretos de Urgencia, que también tienen rango de Ley; 

a través de ellos el Ejecutivo dicta medidas extraordinarias en materia 

económica y financiera. Como su nombre lo señala, son emitidas para 

resolver una situación de urgencia o emergencia, por tanto se obvia del 

procedimiento formal de creación de una norma con rango de ley; 

asimismo, su naturaleza es temporal.  

Por ejemplo, a raíz de los problemas vividos en Perú por ocasión del 

fenómeno del niño, se emitió ul Decreto de Urgencia n.° 004-2017 para la 

atención de la población damnificada. 
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Ahora, por debajo de todas estas normas con rango de ley, tenemos a las 

normas reglamentarias, que son actos emitidos por el Poder Ejecutivo en 

cumplimiento de su función normativa, pues como hemos dicho, no solo 

el Poder Legislativo tiene función normativa. En términos generales, 

mediante las normas reglamentarias se reglamentan las normas con rango 

de ley; al respecto, no debemos confundir el reglamento con los decretos y 

resoluciones, los decretos y las resoluciones pueden contener reglamentos 

(en ejercicio de la función normativa del Poder Ejecutivo) pero también 

pueden contener actos administrativos (en ejercicio de la su función 

administrativa), son los reglamentos los que forman parte del 

Ordenamiento Normativo y de los que hablamos ahora; realmente este 

“ordenamiento” es el más complejo, basto y podría decirse irónicamente, 

desordenado, y constituyen las disposiciones administrativas que dotan 

de contexto a las barreras burocráticas. 

En la parte superior tenemos al Decreto Supremo, norma de mayor 

jerarquía que dicta el Poder Ejecutivo autónomamente; firmada por el 

Presidente de la República y al menos uno de sus ministros. 

La resolución suprema, fijada por uno  o más ministros de Estado, visada 

por el Presidente de la República. 

La resolución ministerial, firmada por uno o más de un ministro de Estado. 

Debajo de ella, tenemos a la resolución directoral, resolución 

subdirectoral, etc, aprobadas por el funcionario público respectivo, ya sea 

director superior, director general… etc. 

De esta manera, la jerarquía de este subsistema, se basa en el poder 

jerarquizado de los Funcionarios que emiten dichas normas; a mayor 

poder, más jerarquía normativa. Aunque también se podría entender 

contrariamente, a mayor jerarquía normativa, mayor poder. 

No obstante, quisiera diagramar otro esquema del ordenamiento 

normativo distinto a la pirámide de Kelsen, de creación propia, que 

considero ilustra no solo que existe un rango de jerarquización, sino que 

las normas de mayor jerarquía sientan bases para la creación de las 

normas de jerarquía inferior. 
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Ilustración 13. Diagrama de jerarquía normativa propio 

 

Fuente y elaboración propia 

Así, considero entender al ordenamiento normativo como una pared de 

ladrillos construida sobre una base, la cual es la Constitución, que, en 

palabras de Francisco Balaguer Callejón (Balaguer Callejón, 2003, pág. 

188), actúa como parámetro de validez del resto de las normas; los 

cimientos serían los derechos humanos y Tratados Internacionales. Así, 

sobre esta estructura fundamental, los cimientos de derechos humanos y 

la base de la Constitución, se colocan los ladrillos, que es la legislación, 

siendo que la legislación que tiene mayor jerarquía se coloca más abajo 

para que dé soporte a las que se sitúan sobre ellas. Es por ello que una 

norma de menor jerarquía que contravenga una de mayor, no podrá ser 

situada dentro del ordenamiento jurídico, porque no encajaría. La idea 

central es que para colocar un ladrillo, una enunciado normativo, debe 

haber una base que sirva de sustento y soporte, así las normas con rango 

de ley solo podrán colocarse por sobre la Constitución, pues si no, bajo 

efectos de la gravedad, caerán en el abismo de la inconstitucionalidad; 

sobre estos ladrillos que son normas legales, se colocan las normas 

reglamentarias, las mismas que solo podrán colocarse por sobre los 

márgenes dispuestos por ley, sino serán ilegales y por ende también 

inconstitucionales.  

Como ejemplo del cumplimiento del soporte normativo, tenemos que el 

artículo 21 de la Constitución Política del Perú, dispone de manera general 

la protección estatal de bienes culturales. 

Sobre la base de ello, se creó la Ley 28296, Ley General de Patrimonio 

Cultural de la Nación, que dispone reglas más específicas, por ejemplo, 
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normas que regulan la concesión de obras a efectos de proteger los bienes 

culturales. 

Y sobre dicha ley, a través de un decreto supremo se aprueba el 

Reglamento de Intervenciones Arqueológicas; mediante el cual regula con 

mayor especificidad cómo deberán realizarse los proyectos de evaluación 

arqueológica para dichas concesiones de obras. 

 

Por lo que vemos una construcción, que sobre la base de la Constitución, 

y sin transgredirla se sienta la Ley de Protección del Patrimonio Cultural y 

sobre esta y sin transgredirla está el Reglamento de Intervenciones 

Arqueológicas; que reglamenta más específicamente la materia. Incluso 

sobre el reglamento pueden emitirse directivas a través de resoluciones 

directorales u otras normas reglamentarias que norman con mayor 

especificidad. Y las barreras burocráticas pueden estar contenidas en cada 

una de estas normas reglamentarias que, para efectos de la Ley 

Antibarreras, se denominan: Disposiciones Administrativas. 

Y es que se justifica que el Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios 

tenga el poder de reglamentar las normas con rango de ley dadas por el 

Congreso, porque los ministerios tienen mayor conocimiento del sector, 

son especializados, cada cual reglamenta las leyes de su sector, en el 

ejemplo dado sobre Cultura; pero es importante tener en cuenta que dicha 

reglamentación deberá estar comprendida dentro de los márgenes 

permitidos por la ley; es decir, que el ladrillo se coloque sobre otro ladrillo. 

No se pueden colocar ladrillos al aire, así como no se pueden crear normas 

que carezcan de soporte normativo, es así que, toda norma que vaya en 

contra de la base (la Constitución), los cimientos (derechos humanos), o 

los ladrillos que están debajo (normas de mayor jerarquía) deberá ser 

apartada del sistema normativo.  

Todo lo mencionado hasta ahora, responde a las normas emitidas por el 

Gobierno Nacional. Sin embargo, debemos considerar que, la Ley Orgánica 

de los Gobiernos Regionales señala que el Consejo Regional dicta 

Ordenanzas Regionales, que norman asuntos de carácter general, la 

organización y la administración del Gobierno Regional, así como también 

reglamentan materias de su competencia; y la Presidencia Regional dicta 

normas a través de Decretos Regionales. Se le podría asimilar al congreso 
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(como consejo regional) y al presidente de la República (como el Presidente 

Regional); ello porque son órganos legislativo y ejecutivo respectivamente; 

encargados de promover el desarrollo y la economía de su región. 

Y por último, cada gobierno local está conformado por el concejo 

municipal, que aprueba ordenanzas; y el alcalde que emite decretos de 

alcaldía; al igual que el gobierno regional, los primeros son órganos 

legislativos y el alcalde ejerce funciones ejecutivas, mediante los decretos 

de alcaldía se reglamentan y aplican las ordenanzas municipales. 

Es preciso saber que las ordenanzas municipales y regionales tienen rango 

de ley dentro de su competencia territorial; pero ello no significa que se 

creen autarquías, pues los gobiernos locales deberán actuar conforme a lo 

dispuesto por el gobierno nacional; es así que el Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la protección de la Propiedad Intelectual – 

INDECOPI, como entidad de carácter nacional, puede inaplicar barreras 

burocráticas establecidas por gobiernos locales a través de ordenanzas 

municipales por ser contrarias a las leyes de ámbito nacional. 

 

En este orden de ideas, nuestro sistema normativo se basa en la 

concepción del Civil Law o también llamado Sistema Jurídico Romano – 

Germánico; en el cual, la legislación es la fuente formal por excelencia y 

solo en su defecto o deficiencia se aplican las otras fuentes del Derecho. 

De esta manera, las normas válidas están positivizadas y sirven de 

sustento para la emisión de decisiones jurisdiccionales y administrativas; 

asimismo, debido a su carácter jerarquizador, las normas existentes 

sientan bases para la creación de futuras normas, ya sean disposiciones 

legales, reglamentarias o administrativas. 

En este orden de ideas, las normas con mayor jerarquía dictan exigencias 

para la creación de disposiciones administrativas y actos administrativos, 

los cuales, pese a no formar parte del ordenamiento normativo, deben 

estar basados en normas que los sostienen. 

ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN 

EL SISTEMA NORMATIVO PERUANO 
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Debemos partir de la definición legal de acto administrativo, así, el artículo 

1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N.° 27444, 

señala que son actos administrativos, las declaraciones de las entidades 

que, en el marco de normas de derecho público, estás destinadas a 

producir efectos jurídicos sobre los interés, obligaciones o derechos de los 

administrados dentro de un una situación concreta. 

Es por ello que, en nuestro ordenamiento jurídico no existen actos 

administrativos de efectos generales, estos son los denominados actos 

reglamentarios que se emiten con carácter abstracto, son impersonales y 

por tanto, tienen efecto erga omnes. Estos actos, llamados también 

disposiciones normativas de la Administración Pública o disposiciones 

administrativas, se enmarcan en la actividad normativa de la cual gozan 

también las entidades de la Administración Pública. 

Ilustración 14.  Función normativa y función administrativa 
de las entidades de la Administración Pública 

 

Fuente y elaboración propia 

Así, conforme al gráfico, la función administrativa puede materializarse en 

actos administrativos a través de las diferentes actividades de la 

Administración Pública, excepto de la actividad normativa, pues a través 

de esta se originan las disposiciones administrativas. Recordando la 
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estructura señalada en la ilustración 10, las disposiciones administrativas 

están graficadas con forma rectangular, puesto que sobre ellas pueden 

colocarse otras normas reglamentarias que regulen con mayor 

especificidad la materia; por otro lado, he graficado a los actos 

administrativos en forma de triángulo, puesto que, por sobre ellos no 

puede situarse nada más, pues representan la cumbre del desarrollo 

argumentativo, el cual, al ser una decisión particular al caso en concreto, 

no forma parte del sistema normativo, por lo que también por ello el gráfico 

muestra un cierto grado de levitación, en comparación a la disposición 

administrativa que sí forma parte del cuerpo normativo, al ser un acto 

reglamentario impersonal que tiene efectos erga omnes. 

Sin embargo, en ambos despliegues de función administrativa, para 

determinar la validez de un acto administrativo, o de una disposición 

administrativa, se deberán evaluar las normas que le dieron soporte, es 

decir, los bloques que se sitúan por debajo de ellas, cual si fueran una 

construcción de ladrillos; esto en mérito al principio de legalidad de un 

acto administrativo y de un acto reglamentario. 
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CAPÍTULO DOS: EL ANÁLISIS DE LAS BARRERAS BUROCRÁTICAS 

 

Como se ha desarrollado con anterioridad, las barreras burocráticas tienen una 

definición neutra, es decir, no son positivas ni negativas per se; sino, el carácter 

valorativo de éstas dependerán de la barrera en sí misma, a través de un análisis 

de legalidad y de razonabilidad realizado por el INDECOPI. Para efectos de la 

presente tesis nos centraremos en aquél procedimiento generado a través de 

una denuncia de un particular afectado por una barrera burocrática legal, pero 

carente de razonabilidad. 

Así, en el presente capítulo encontraremos una guía metodológica del análisis 

de las barreras burocráticas y un análisis acerca de su carácter como control 

constitucional por infracción indirecta a la Constitución; para finalmente 

advertir las incongruencias que el vigente análisis desprende debido a los 

efectos que genera. 

De esta manera, este capítulo es útil para la tesis en el sentido que dota de 

argumentos para señalar que el análisis que realiza el INDECOPI como 

consecuencia de una denuncia por disposición administrativa que contiene una 

barrera burocrática carente de razonabilidad es de carácter abstracto; lo cual 

no guarda relación con que el efecto de inaplicación sea solo para el caso 

concreto, validando la hipótesis planteada. 

I. INICIO DEL PROCEDIMIENTO 

El procedimiento inicia ante la Comisión de Eliminación de Barreras 

Burocráticas del INDECOPI, cuando la materialización de la barrera 

burocrática es de aplicación nacional o en la ciudad de Lima. Para las 

demás provincias, el procedimiento inicia ante las comisiones adscritas a 

las oficinas regionales del INDECOPI24 que, por acuerdo del Consejo 

Directivo del INDECOPI, cuenten con funciones desconcentradas en 

materia de eliminación de barreras burocráticas. Este procedimiento 

puede iniciar a pedido de parte (a través de una denuncia por parte del 

administrado o agente económico dirigida al Secretario Técnico de la 

Comisión) o de oficio por decisión de la Secretaría Técnica de la Comisión 

                                                             
24 Actualmente, el INDECOPI cuenta con 14 oficinas regionales (ORI), las cuales se ubican en Huaraz, 
Chimbote, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, Puno, San 
Martín y Tacna. 
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o por la presentación de denuncias informativas25 formuladas por gremios 

empresariales, colegios profesionales, la Defensoría del Pueblo, entre otras 

instituciones, personas naturales y/o jurídicas. 

II. SOBRE LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE LAS BARRERAS 

BUROCRÁTICAS 

El análisis se divide en dos etapas, en mérito a que para el Instituto 

Nacional de Protección de la Competencia y Propiedad Intelectual – 

INDECOPI, la esfera de la razonabilidad está desligada del de la legalidad; 

por lo que en primer lugar se analizará la legalidad y solo al superarse esta 

etapa positivamente (barrera burocrática declarada legal) se pasará al 

siguiente análisis, este es, el de la razonabilidad. 

1. EL ANÁLISIS DE LA LEGALIDAD DE LAS BARRERAS 

BUROCRÁTICAS 

Los particulares nos regimos bajo el principio de la libertad, aquél 

que se circunscribe bajo el apotegma “está permitido todo aquello que 

no está prohibido”; por lo cual, la libertad de acción es la regla 

mientras que las restricciones a la libertad son la excepción a dicha 

regla y por tal, deben estar estrictamente normadas. Sin embargo, 

las acciones del Estado, en el contexto de países liberales, se rigen 

bajo un apotegma drásticamente distinto, el cual señala: “todo lo que 

no está expresamente autorizado está prohibido”, y ello precisamente 

significa que el Estado está circunscrito al Principio de Legalidad, el 

cual, implica una sujeción de los poderes públicos a la Ley. 

Sin embargo, para ello debemos determinar qué significan “poderes 

públicos” y qué significa “ley” dentro del escenario del principio de 

legalidad. 

Para ello, podemos entender a la ley dentro de su acepción estricta, 

es decir, aquél dispositivo normativo emitido por el Poder Legislativo; 

por lo que si esto es así, entonces los únicos poderes públicos sujetos 

a la ley serían el Poder Ejecutivo y el Judicial; el Poder Ejecutivo 

puesto que éste emite actos administrativos y disposiciones 

administrativas (normas reglamentarias) cuyo sustento se halla en la 

                                                             
25 Las mismas que cumplen la función de dar a conocer hechos que trasgredan el ordenamiento normativo 
y atenten contra los derechos del consumidor o de la libre competencia. 
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ley por ser ésta de mayor jerarquía normativa; y a su vez, el Poder 

Judicial estaría intrínsecamente sujeto a las disposiciones 

legislativas, por lo que estaría limitado a su mera aplicación, de esta 

manera solo sería “boca de la ley”. Sería claro, entonces, que el 

principio de legalidad no le sería exigida al Poder Legislativo, en 

mérito a aquellos gozan de función legislativa, es decir, es éste poder 

quien emite las normas que le son exigidas al resto de los poderes 

estatal. Esta visión corresponde al “Estado de Derecho” o también 

llamado específicamente “Estado legal de Derecho”; que da pie a que 

se considere al Poder Legislativo como el primer poder del Estado. 

Sin embargo, esta concepción ha sido ampliamente superada, y hoy 

vemos a la “ley” desde su concepción material, es decir, como el 

sistema normativo en su visión integral, como aquella construcción 

normativa que se desarrolló en el primer capítulo de la presente tesis; 

por lo tal, la ley no comprende solamente a su definición en sentido 

estricto, sino también a las propias disposiciones administrativas 

(que deberá respetar las entidades administrativas que ostenten 

menor jerarquía), y sobre todo, a la Constitución, como sustento 

normativo de todo el ordenamiento jurídico interno. De esta manera, 

los poderes públicos sujetos al principio de legalidad serían tanto el 

Poder Ejecutivo, como el Poder Judicial y hasta el mismo Poder 

Legislativo, dando una mayor importancia al Poder Constituyente. De 

esta manera, en primer lugar, los actos del Estado, deben estar 

autorizados por una norma de rango superior (elemento 

competencial), así también el proceso creativo de las normas jurídicas 

emanadas por todo poder público deberán respetar el cauce 

procedimental establecido también por norma de rango superior 

(elemento procedimental) y asimismo no deberán vulnerar cualquier 

norma del ordenamiento normativo que le dé sustento al mismo, 

dentro de éstas, todo el cuerpo constitucional (elemento orgánico). 

Al respecto, considero correctas las apreciaciones de Ricardo 

Guastini, quien señala que para que este modelo constitucional 

funcione, es necesario que la Constitución sea rígida, ya que una 

Constitución flexible puede ser libremente derogada, modificada, 

suspendida o abrogada por el legislador y, por ende, esto conllevaría 
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a que el principio de legalidad sea fácilmente burlado por los 

legisladores. (Guastini, 2016, pág. 171) 

En este orden de ideas, es lógico que, como las barreras burocráticas 

son manifestaciones de la Administración Pública, entonces, para su 

emisión están supeditadas a cumplir con el principio de legalidad; 

más aún que, mediante éstas se restringe, se prohíbe o se obstaculiza 

el acceso al mercado o la simplificación administrativa; es decir, se 

limita el derecho de libertad del cual gozan los particulares. 

De esta manera, el análisis de legalidad sobre las barreras 

burocráticas se circunscribe a verificar el ordenamiento normativo 

que da sustento a la barrera burocrática a analizar, así, 

puntualmente en mérito a la Ley Antibarreras, se verán los siguientes 

aspectos: 

 Si existen o no atribuciones conferidas por ley que 

autoricen a la entidad a establecer y/o aplicar la barrera 

burocrática bajo análisis. 

Al respecto, a través de este primer paso, se respeta el apotegma 

señalado al inicio de este acápite, el cual se enfrenta al principio 

de libertad de acción que le corresponde a los particulares; así, 

como se ha señalado, para la Administración Pública, todo lo 

que no está expresamente autorizado (por la ley, en su sentido 

material) está implícitamente prohibido. 

En ese sentido, es necesario que previamente exista una norma 

de mayor rango de jerarquía normativa que le dé sustento y 

habilitación a la Administración Pública en concreto para poder 

emitir una norma jurídica que contenga una barrera 

burocrática. Es decir, que cumplan con el elemento 

competencial, el cual implica que la autoridad administrativa 

tenga la competencia para normar sobre dicho tema en 

específico, limitando el principio de libertad que le es propia a 

los particulares. 

 Si la entidad siguió los procedimientos y/o formalidades 

que exige el marco legal vigente para la emisión y/o 
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publicación de la disposición administrativa que 

materializa la barrera burocrática. 

Nuevamente debemos remitirnos a la estructura normativa 

señalada en el primer capítulo, mediante la cual se ilustraba 

cómo las normas de mayor jerarquía sientan bases para la 

emisión de las normas de menor jerarquía que se sostienen 

sobre éstas, es por ello que este sustento se da tanto en el 

ámbito de las competencias del funcionario que la expide 

(elemento competencial) como en el respeto por el cauce 

procedimental que la norma de mayor jerarquía ha establecido 

para la creación de la norma o acto de menor jerarquía 

(elemento procedimental). Sobre este último, conforma el 

segundo paso de análisis de legalidad que realiza el INDECOPI, 

a través de la Comisión de Eliminación de Barreras 

Burocráticas. 

 

 Si a través de la imposición y/o aplicación de la barrera 

burocrática se contravienen normas y/o principios de 

simplificación administrativa o cualquier dispositivo legal. 

El ordenamiento normativo no es un mero conjunto de normas, 

sino más bien un sistema, por ende, las normas presentan 

interrelaciones complejas; que, para el caso de las barreras 

burocráticas, todo acto administrativo y/o disposición 

administrativa deberá estar sustentado sobre cualquier norma 

de mayor jerarquía jurídicamente competente que sustente lo 

establecido mediante la barrera burocrática impuesta; sobre 

todo las normas respecto a la simplificación administrativa que 

regulen especialmente las actuaciones de la Administración 

Pública. 

 

2. EL ANÁLISIS DE LA RAZONABILIDAD DE LAS BARRERAS 

BUROCRÁTICAS 

El análisis de la razonabilidad de una barrera burocrática se realiza 

siempre que ésta haya superado previamente de forma positiva el 

análisis de legalidad anteriormente expuesto. De esta manera, el 

control de validez ex post de una barrera burocrática trasciende la 
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legalidad de la misma, para exigir presupuestos no impuestos 

previamente a las entidades de la Administración Pública. 

a) Indicios sobre la carencia de razonabilidad 

Procedimentalmente, para que se dé inicio al análisis de la 

razonabilidad, previamente le denunciante deberá presentar 

indicios suficientes respecto a la carencia de razonabilidad de 

la barrera burocrática. Estos indicios, según la Ley 

Antibarreras, deberán calificarse en alguno de los siguientes 

supuestos: 

 Medida arbitraria. La Ley Antibarreras señala que es una 

medida que carece de fundamentos y/o justificación, o que 

teniendo una justificación no resulta adecuada o idónea 

para alcanzar el objetivo de la medida. 

 Medida desproporcionada. Es una medida 

desproporcionada, según la Ley Antibarreras, la que 

resulta excesiva en relación con sus fines y/o respecto de 

la cual existe otra u otras medidas alternativas que 

puedan lograr  el mismo objetivo de manera menos 

gravosa. 

Así, por ejemplo, en el Expediente N.° 000044-2018/CEB, se 

había denunciado  la exigencia de contar con un contrato de 

arrendamiento vigente con el propietario del predio como 

condición para mantener vigente una Licencia Única de 

Funcionamiento, materializada en la Resolución de Subgerencia 

N.° 1311-2017-MDJM-GDES-SGPSEC del 10 de noviembre de 

2017, emitida por la Municipalidad Distrital de Jesús María; 

como barrera burocrática carente de razonabilidad. Sin 

embargo, como los denunciantes Iceland Park S.A.C. y la 

Organización No Gubernamental de Desarrollo Ventanas del 

Perú no habían cumplido con presentar indicios de carencia de 

razonabilidad respecto de la barrera burocrática, el INDECOPI 

determinó que no correspondía proceder con el análisis de 

razonabilidad. 
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Por otro lado, en el Expediente n.° 00341-2017/CEB, sobre 

restricción horaria impuesta por la Municipalidad de Miraflores, 

el denunciante había señalado los indicios de carencia de 

razonabilidad de la siguiente manera:  

 

(i) La medida es carente de razonabilidad toda vez que la 

Municipalidad debe analizar la necesidad y el interés público, 

de manera que la medida sea más beneficiosa que los costos 

sociales generados. Asimismo, la medida debe estar sustentada 

y motivada previamente, señalando cuál es el problema en el 

funcionamiento de restaurantes como el suyo hasta horas de la 

madrugada. En su caso particular no cuenta con multas por 

ruidos molestos por funcionar fuera del horario establecido y no 

existe una justificación que avale la medida adoptada.  

 

(ii) La Municipalidad se encuentra habilitada a restringir los 

horarios de funcionamiento solo respecto de aquellas zonas en 

el distrito en las que se detecten zonas específicas generadoras 

de ruidos molestos, lo cual no se ha verificado en el presente 

caso.  

 

(iii) No se ha acreditado que la medida sea la opción menos 

gravosa a fin de solucionar un problema de tranquilidad 

pública, lo cual es un indicio de una medida desproporcionada.  

 

Y es en mérito a ello que el INDECOPI apreció que había 

sustentado indiciariamente que la medida impuesta carecía de 

justificación; por tanto consideró que los indicios presentados 

resultaban acordes con lo establecido por la Ley Antibarreras. 

 

Considero importante recordar que en el Capítulo I de la 

presente tesis, se desarrollaron las externalidades del mercado, 

las cuales fundamentaban la existencia de regulación estatal, 

como medida subsidiaria a las relaciones entre la oferta y la 

demanda. En ese sentido, recordemos que el costo social 
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abarcaba tanto los costos de producción como el costo externo 

que la sociedad tenía que soportar; lo que hacía que el punto 

socialmente óptimo sea diferente al punto de equilibrio entre la 

oferta y la demanda que no considera la externalidad como un 

elemento a tomar en cuenta; en ese sentido, era necesario 

implantar una barrera burocrática para internalizar la 

externalidad negativa. 

Ahora bien, para que se logre esa finalidad (internalizar la 

externalidad negativa), la barrera burocrática a imponerse debe 

ser idónea para conseguir el punto socialmente óptimo (para 

efectos de la Ley Antibarreras, que no sea una medida 

arbitraria); y además, que esa medida a imponer no vaya más 

allá del punto socialmente óptimo, afectando más de lo debido 

los derechos de los particulares (para efectos de la Ley 

Antibarreras, que no sea una medida desproporcionada). Es por 

ello que, claramente el esquema económico de las 

externalidades negativas ayuda al entendimiento de la razón de 

ser y correcto empleo de la imposición de barreras burocráticas 

razonables, para así alcanzar la better regulation. 

b) Las Barreras Burocráticas como el resultado de una 

ponderación de principios 

Así también, puede entenderse a una barrera burocrática como 

una ponderación, es decir, una pugna entre el derecho a la 

libertad del particular afectado contra los derechos de la 

sociedad involucrada respecto al accionar del particular en 

concreto (derechos que deberán determinarse en cada caso). 

Ello con el fin de que la medida a tomar para salvaguardar los 

derechos difusos26 no transgredan injustificadamente los 

derechos del particular. Para ello, es necesario remitirnos a la 

teoría de la ponderación de Robert Alexy. 

                                                             
26 Los intereses difusos son aquellos intereses pertenecientes a un grupo de personas absolutamente 
indeterminadas, entre las cuales no existe vínculo jurídico alguno, sino que más bien se encuentran 
ligadas por circunstancias de hecho genéricas, contingentes, accidentales y mutables. Fuente 
especificada no válida. 
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En ese sentido debemos entender que los derechos a ponderar 

son mandatos de optimización, es decir, que pueden ser 

cumplidos en diferente grado y que la medida debida de su 

cumplimiento depende de las posibilidades fácticas y jurídicas; 

así, no debemos considerar que los derechos en colisión son 

reglas que indefectiblemente pueden ser cumplidas o no. (Alexy, 

2002) 

En este orden de ideas, considero apropiado graficar a la 

colisión de derechos principios como una escala de grises, en la 

cual hay una gama extensa de posibilidades que van de 

izquierda a derecha, las cuales serán más invasivas a la libertad 

de los particulares (en materia de barreras burocráticas) 

mientras la decisión a tomar se posicione a la izquierda, y 

menos invasivas mientras la decisión a tomar se posicione a la 

derecha. En cambio, las reglas, considero apropiado graficarlas 

como una paleta de dos tonos contrarios sin matices, en los 

cuales solo haya dos opciones, cumplir la regla o no cumplirla. 

Ilustración 15. Principios y reglas 

 

Fuente y Elaboración propia a partir de la teoría de Robert Alexy 
(Teoría de los derechos fundamentales) 

Así, como describe Manuel Atienza; para empezar debemos 

concebir los derechos como principios, y los principios como 

mandatos de optimización, que ordenan que algo debe 

realizarse en la mayor medida posible (de acuerdo con las 

posibilidades fácticas y jurídicas). Cuando se producen 

conflictos entre principios, deben resolverse aplicando un test 

de proporcionalidad, es decir, aplicar el principio de 

proporcionalidad (a lo que Manuel Atienza llama como “meta – 
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principio”, es decir un principio máximo que orienta los demás 

principios, como principio último del ordenamiento jurídico). 

(Atienza, 2016) Ese principio consta de tres subprincipios, que 

son: 

 Sub principio de Idoneidad: Este principio observa que 

la medida a tomar (una barrera burocrática) se dirija a la 

satisfacción de un fin (protección de derechos de la 

sociedad, determinados en cada caso concreto). 

 Sub principio de Necesidad: Este principio analiza que 

de todas las opciones posibles que cumplan con la 

finalidad propuesta, se haya elegido la menos gravosa (la 

que menos vulnere el margen de libertad de los 

particulares). 

 

Estos dos subprincipios, se vinculan con la optimización en 

relación con las posibilidades fácticas existentes. 

 

 Sub principio de Proporcionalidad en sentido estricto 

o Ponderación: Este sub principio tiene que ver con la 

optimización en relación con las posibilidades normativas; 

es decir, la justificación tiene que ser jurídica. A su vez, se 

divide en tres pasos: 

 

o Ley de Ponderación: Implica señalar que, el grado 

de afectación de un principio justifica el grado de 

satisfacción del otro. En tanto que, a mayor grado de 

afectación, mayor deberá ser la necesidad de 

satisfacción del otro principio. 

 

o Fórmula del peso: Esta fórmula concretiza la ley de 

ponderación, la cual tiene la siguiente estructura: 

 

𝐺𝑃𝑖, 𝑗𝐶 =
𝑑𝐼𝑃𝑖𝐶 . 𝐺𝑃𝑖𝐴 . 𝑆𝑃𝑖𝐶𝑦

𝑑𝑊𝑃𝑗𝐶 . 𝐺𝑃𝑗𝐴 . 𝑆𝑃𝑗𝐶𝑥
 

Fuente: Atienza, M. (2016) 
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Esta fórmula establece que el peso concreto del 

principio Pi en relación con el principio Pj en cierto 

caso, deriva del cociente entre, por una parte, el 

producto de la importancia del principio Pi, su peso 

abstracto y la seguridad de las apreciaciones 

empíricas concernientes a su importancia y, por otra 

parte, el producto de la importancia del principio Pj, 

su peso abstracto y la seguridad de las apreciaciones 

empíricas concernientes a su importancia. 

 

Sobre el peso concreto (dPC) y el peso abstracto (GP), 

se atribuye de forma metafórica un valor numérico a 

cada una de las variables, mediante una escala 

dividida en tres: leve = 20, es decir, 1; medio = 21 , es 

decir, 2; y grave = 22 , es decir, 4. 

 

Asimismo, con respecto a la seguridad de las 

afectaciones de un principio en caso se decante por 

satisfacer el otro principio (SPC), puede dársele la 

siguiente valoración: cierto 20, es decir, 1; plausible 

2–1, es decir 1/ 2; y no evidentemente falso 2–2, es 

decir, 1/ 4. 

 

Resolviendo aritméticamente los valores, podrá 

determinarse el “peso concreto” del principio Pi en 

relación con el principio Pj. Siendo que si el peso 

concreto del principio Pi en relación con el principio 

Pj es mayor que el peso concreto del principio Pj en 

relación con el principio Pi, primará el principio Pi. 

Si, por el contrario, el peso concreto del principio Pj 

en relación con el principio Pi es mayor que el peso 

concreto del principio Pi en relación con el principio 

Pj, entonces primará el principio Pj. (Bernal Pulido, 

2006) 
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Al respecto, es preciso señalar que, lo relevante de la 

fórmula del peso no es la resolución aritmética de los 

valores impuestos; sino más bien la argumentación 

que se le dé a cada valor. A fin de que éstos no estén 

establecidos arbitrariamente. 

 

o Cargas de la argumentación 

Luego de resuelta la fórmula del peso, es posible que 

aritméticamente el peso concreto de los principios en 

colisión sea idéntico (GPi,jC = GPj,iC). Para tal caso, 

Robert Alexy ha defendido dos diferentes formas de 

solucionar estos casos (Alexy, 2002); sin embargo, 

cabe precisar que la segunda forma la estableció 15 

años después, por lo que, se considera que su 

apreciación ha cambiado. Sin perjuicio de ello, las 

dos formas de solución ante el caso de que estemos 

frente a pesos concretos idénticos, son: 

 Carga argumentativa a favor de la libertad. Se 

preponderaría la libertad en mérito al principio “in 

dubio pro libertate” el cual expresaría un criterio 

orientador de interpretación; mediante el cual el 

principio que conlleve un rasgo mayor de libertad 

prevalecerá sobre el otro. En el caso de las 

barreras burocráticas, según esta carga 

argumentativa, el derecho de libertad de acción de 

los particulares preponderaría en caso que exista 

duda entre imponer la barrera burocrática o no. 

 Carga argumentativa a favor de la 

constitucionalidad. En el epílogo de la Teoría de 

los Derechos Fundamentales, Robert Alexy señala 

que cuando exista un empate entre los pesos 

concretos de dos principios, esto debe entenderse 

en mérito al principio de interpretación a favor de 

la constitucionalidad de la norma. 

Sin embargo, para efectos del análisis de las 

barreras burocráticas y de la presente tesis, 
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considero pertinente tener en cuenta que el 

análisis de una barrera burocrática que realiza el 

INDECOPI a través de la Comisión de Eliminación 

de Barreras Burocráticas no es un análisis de 

constitucionalidad, sino de legalidad (y de 

razonabilidad); toda vez que, como entidad 

administrativa, no tiene facultades para aplicar un 

control difuso constitucional. Así lo ha 

determinado además el Tribunal Constitucional a 

través de su sentencia recaída en el expediente 

00014-2009-PI/TC, la cual constitye Pleno 

Jurisdiccional, mediante la cual se señala lo 

siguiente: “De otro lado, la propia jurisprudencia 

del Tribunal de Defensa de la Competencia ha 

desarrollado una metodología para determinar si 

una “barrera burocrática” es legal o ilegal, y una 

vez comprobada su ilegalidad, determinar si es que 

es racional o irracional. Como es de verse 

preliminarmente, la Comisión se desenvuelve 

dentro del ámbito del control de la legalidad de 

determinadas actividades que pueden afectar la 

competitividad general en el territorio nacional y por 

ende el propio y normal desarrollo de la libertad de 

empresa o de comercio (…) Sin perjuicio de lo 

anotado, en este caso este Colegiado debe 

puntualizar, a partir de lo expresado en los 

fundamentos anteriores, que la CEB, cuando 

“inaplica” una ordenanza, formalmente no alega su 

inconstitucionalidad sino su ilegalidad”. 

 

 

c) Análisis de Razonabilidad realizado por el INDECOPI 

Como política de better regulation, se ha señalado que el análisis 

de razonabilidad puede circunscribirse en la idea de asimilar a 

las barreras burocráticas como la internalización de una 

externalidad negativa, como una falla del mercado; a su vez, 
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también le sería aplicable el test de proporcionalidad en sus 

distintas etapas. Por lo que, ahora veremos en estricto, cuál es 

el análisis que utiliza el INDECOPI, a través de la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas, para determinar que una 

barrera burocrática es carente de razonabilidad. Cabe precisar 

que este análisis se realiza sí y solo sí la barrera ha pasado 

satisfactoriamente el examen de legalidad, por lo que 

estaríamos frente a un análisis de razonabilidad de barreras 

burocráticas que no contravienen el ordenamiento normativo de 

Derecho Positivo. 

De esta manera, la Ley Antibarreras establece que, una vez que 

han sido presentados indicios suficientes sobre la presunta 

carencia de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada 

(esto es, que el denunciante haya argumentado debidamente 

que la medida es arbitraria o desproporcionada), la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas (o la Sala, de ser el caso) 

analiza la razonabilidad de la medida verificando los mismos 

elementos de los indicios señalados, pero otorgándole mayor 

exhaustividad en el análisis. Es importante tener en cuenta que, 

la carga de la prueba se invierte, puesto que para el denunciante 

solo le basta señalar indicios, los cuales son presupuestos de 

procedibilidad de la denuncia; sin embargo, la Entidad 

Administrativa debe demostrar lo siguiente: 

 Que la medida no es arbitraria. Lo que implica, que la 

entidad acredite: 

 

o La existencia del interés público que sustentó la medida 

cuestionada. El interés público alegado debe 

encontrarse dentro del ámbito de atribuciones legales 

de la entidad. 

o La existencia del problema que se pretendía solucionar 

con la medida cuestionada. 

o Que la medida cuestionada resulta idónea o adecuada 

para lograr la solución del problema y/o para alcanzar 

el objetivo de la medida. 
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Por ejemplo, en el Expediente N.° 000050-2018/CEB se 

analizó la barrera burocrática consistente en la restricción 

horaria de funcionamiento del establecimiento comercial 

de Hannibal E.I.R.L. por parte de la Municipalidad de 

Miraflores; en la cual se señaló lo siguiente: “La entidad 

edil no ha acreditado el interés público que pretende tutelar 

con la imposición de la restricción horaria, así como no ha 

cumplido con identificar la problemática que ocasiona su 

afectación y demostrar que la limitación adoptada es la más 

apropiada para tutelar y atenuar los problemas causados 

para lo cual la evaluación de la Municipalidad debió ser 

previamente sustentada y motivada mediante un estudio o 

proyecto.” Esto porque “La entidad no ha acreditado cuál 

es el impacto en el funcionamiento de un local con el giro de 

restaurante después del horario impuesto por ésta”.  

 

 Que la medida es proporcional a sus fines. Lo que 

implica que la entidad acredite estos tres criterios 

copulativamente, bastando la falta de acreditación de uno 

solo para que se determine la carencia de la razonabilidad 

de la barrera burocrática. 

 

o Una evaluación de los beneficios y/o el impacto positivo 

que generaría la medida y de los costos y/o el impacto 

negativo de la misma para los agentes económicos 

obligados a cumplirla, así como para otros agentes 

afectados y/o para la competencia en el mercado. 

o Que la referida evaluación permite concluir que la 

medida genera mayores beneficios que costos. 

o Que otras medidas alternativas no resultarían menos 

costosas o no serían igualmente efectivas. Dentro de 

estas medidas alternativas debe considerarse la 

posibilidad de no emitir una nueva regulación. 
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Asimismo, en el Expediente N.° 000050-2018/CEB se 

analizó la barrera burocrática consistente en la restricción 

horaria de funcionamiento del establecimiento comercial 

de Hannibal E.I.R.L. por parte de la Municipalidad de 

Miraflores; en la cual se señaló lo siguiente: “La entidad 

edil no realizó de forma previa una evaluación de la 

razonabilidad y proporcionalidad de la imposición de la 

restricción horaria, en el cual se justifique la necesidad y 

proporcionalidad de su imposición en atención a un interés 

público, de tal manera que sea más beneficiosa que los 

costos sociales generales. La entidad edil no ha presentado 

estadísticas vinculadas, evolución histórica de su 

magnitud, porcentaje de población impactada, tendencias, 

proyecciones en el tiempo, índice de magnitud 

delincuencial, entre otras”. 

III. SOBRE LA CALIFICACIÓN DE LAS BARRERAS BUROCRÁTICAS 

Finalizado el procedimiento de evaluación de una barrera burocrática, ésta 

puede ser reconocida como legal y razonable, declarándose infundada la 

denuncia presentada en contra de la entidad de la Administración Pública; 

asimismo, puede ser declarada ilegal, en estos casos será innecesario que 

la Comisión realice un análisis de la razonabilidad al respecto; por último, 

podrá declararse que la barrera burocrática es carente de razonabilidad, 

cuando superado el análisis de legalidad, no existan criterios justificantes 

para limitar el poder de acción de los particulares. 

Es por ello que, la calificación de una barrera burocrática, como producto 

de su análisis, da como conclusión que la razonabilidad es una esfera 

aparte de la legalidad, en ese sentido, puede que una barrera burocrática 

declarada legal sea carente de razonabilidad. 

1. SOBRE LOS EFECTOS DE LA CALIFICACIÓN DE LAS BARRERAS 

BUROCRÁTICAS 

La calificación de ilegal o de carente de razonabilidad, fruto del 

análisis de las barreras burocráticas, surte efectos dependiendo tanto 

de la forma en que se manifiesta la barrera burocrática, como del 



92 
 

modo de inicio del procedimiento de eliminación; para mejor 

entender, utilizaremos el siguiente gráfico: 

Ilustración 16. Efectos de calificación de las barreras burocráticas 
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Fuente y elaboración propia 

La Ley Antibarreras señala que cuando en un procedimiento iniciado 

a pedido de parte o de oficio, la Comisión o la Sala, declare la 

ilegalidad de barreras burocráticas materializadas en disposiciones 

administrativas, dispone su inaplicación con efectos generales. Y ello 

guarda sentido con la estructura de nuestro sistema normativo, toda 

vez que si una barrera burocrática materializada en una disposición 

administrativa es declarada ilegal, vulnera directamente el 

ordenamiento normativo, por lo que no puede formar parte de él, en 

consecuencia, corresponde correctamente su apartamiento del 

ordenamiento normativo. Asimismo, la inaplicación con efectos 

generales opera a partir del día siguiente de publicado el extracto de 

la resolución emitida por la Comisión o la Sala, de ser el caso, en el 

diario oficial “El Peruano”. 

Por otro lado, la Ley Antibarreras señala que, en los procedimientos 

iniciados de oficio en los que se declare la carencia de razonabilidad 

de barreras burocráticas contenidas en disposiciones 



93 
 

administrativas, la Comisión o la Sala, de ser el caso, ordena la 

publicación de un extracto de la resolución en el diario oficial “El 

Peruano”. 

Además, cuando en un procedimiento iniciado a pedido de parte, la 

Comisión o la Sala, de ser el caso, declare la ilegalidad o carencia de 

razonabilidad de barreras burocráticas materializadas en 

disposiciones administrativas o la ilegalidad y/o carencia de 

razonabilidad de barreras burocráticas materializadas en actos 

administrativos y/o actuaciones materiales, dispone su inaplicación 

al caso concreto en favor del denunciante. 

Y es precisamente el objeto de análisis de la presente tesis, es decir, 

el control sobre las barreras burocráticas en disposiciones 

administrativas, pues su carencia de razonabilidad tiene como 

efectos su inaplicación solo para el caso del denunciante. 

Ilustración 17. Método de Análisis de Barreras Burocráticas por el INDECOPI

 

Elaboración Propia. Fuente: D. leg. 1256 

IV. SOBRE LA RATIO DEL ANÁLISIS DE LAS BARRERAS BUROCRÁTICAS 

REALIZADO POR EL INDECOPI 

Es común oír y escuchar sobre la “naturaleza jurídica” de las figuras que 

empleamos en la disciplina del Derecho; sin embargo, considero que no 

existe tal “naturaleza” puesto que el Derecho es una creación cultural, mas 

no tiene un origen natural. En ese sentido, utilizaré la palabra “ratio” para 

dar a entender la razón de existencia del análisis y lo que éste análisis 

significa, jurídicamente hablando. 

Así, teniendo en cuenta que el análisis de barreras burocráticas realizado 

por el INDECOPI, implica un control de las mismas a fin de que estas sean 

evaluadas y de ser el caso, suprimidas tanto erga omnes como tan solo 

para el caso concreto, dependiendo de la calificación que se le dé al término 

del citado análisis (se inaplicará erga omnes cuando la barrera burocrática 
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sea declarada ilegal; y se inaplicará para el caso concreto cuando la 

barrera burocrática pese a ser legal, sea carente de razonabilidad), 

entonces corresponde determinar cuál es la ratio o “naturaleza” de este 

tipo de análisis. 

Sobre ello, el INDECOPI realiza un análisis abstracto respecto a las 

barreras burocráticas contenidas en disposiciones administrativas, y un 

análisis concreto respecto a las contenidas en actos administrativos y 

actuaciones materiales; asimismo este control está concentrado en la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (primera instancia) y 

en la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del INDECOPI 

(segunda instancia); por último, el análisis se realiza en virtud de una 

infracción indirecta a la Constitución, pues el INDECOPI realiza un 

examen de legalidad de la medida tomada por la Administración Pública. 

Sin embargo, con respecto a esto último veremos algunas incongruencias 

en el siguiente acápite, pues el INDECOPI no solo realiza un examen de 

legalidad, sino también de razonabilidad. 

Al respecto, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, ha 

señalado27 que las denuncias que se tramitan ante la Comisión pueden ser 

dirigidas en concreto y/o en abstracto, dicho criterio es compartido por la 

Sala Especializada en Defensa de la Competencia del INDECOPI28, en el 

siguiente sentido: 

 Análisis en concreto: Cuando la barrera burocrática 

denunciada se encuentra materializada en un acto o actuación 

que tiene efectos jurídicos individuales o individualizables en los 

administrados; es decir, actos administrativos. Situación que no 

es objeto de la presente tesis, puesto que todo acto 

administrativo que constituya una barrera burocrática carente 

de razonabilidad, será per se ilegal, toda vez que vulneraría el 

principio de razonabilidad establecido en la Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

 Análisis en abstracto: Cuando el denunciante identifica la 

barrera burocrática en una disposición administrativa, sin que 

                                                             
27 En el Expediente n.° 00009-2018/CEB 
28 Véase las siguientes resoluciones: Resolución n.° 0089-2009/SC1-INDECOPI, Resolución n.° 0021-
2008/SC1-INDECOPI, Resolución n.° 1286-2008/TDC-INDECOPI 
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necesariamente haya sido aplicada de manera particular a 

través de un procedimiento administrativo, por lo que la 

Comisión debe realizar una evaluación en abstracto de la 

legalidad y la razonabilidad de la medida denunciada. 

 

Y esto último precisamente es materia de análisis en la presente 

tesis, puesto que no guarda sentido que, el análisis se haga en 

abstracto pero las consecuencias jurídicas sean solo para el 

caso concreto (siempre que la barrera burocrática haya sido 

declarada carente de razonabilidad). 

 

1. INCONGRUENCIAS OBSERVADAS EN EL ANÁLISIS SOBRE 

BARRERAS BUROCRÁTICAS REALIZADO POR EL INDECOPI. 

 

Como vimos anteriormente, cabe preguntarnos si es que el 

INDECOPI, a través del análisis de eliminación de barreras 

burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad realiza un control 

sobre la constitucionalidad; para luego advertir cada tipo según el 

análisis, la autoridad y la infracción observada. 

En la STC, recaída en el Expediente n.° 00014-2009-PI/TC, el 

Tribunal Constitucional ha señala que “la CEB [Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI], cuando 

<<inaplica>> una ordenanza, formalmente no alega su 

inconstitucionalidad sino su ilegalidad”. Entendemos entonces, que 

el máximo intérprete constitucional se refiere a que el INDECOPI 

realiza un examen de la constitucionalidad de una barrera 

burocrática por infracción indirecta a la Constitución, es decir, por 

una infracción directa al principio de legalidad. Sin embargo, ello no 

es todo; cabe precisar que el análisis de la legalidad de una barrera 

burocrática tan solo es la primera fase de evaluación, pues como bien 

el mismo Tribunal Constitucional señala en la anterior sentencia 

indicada: “de otro lado, la propia jurisprudencia del Tribunal de 

Defensa de la Competencia ha desarrollado una metodología para 

determinar si una barrera burocrática es legal o ilegal, y una vez 
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comprobada su ilegalidad, determinar si es que es racional o 

irracional”; en ese sentido, el INDECOPI no solo realiza un análisis de 

infracción indirecta a la Constitución (análisis de la legalidad) sino 

que va más allá, analizando la razonabilidad de una medida que ya 

ha determinado previamente que es legal, que es jurídicamente 

válida. 

En ese sentido, ni si quiera los jueces del Poder Judicial, ni el propio 

Tribunal Constitucional realizan un examen sobre exigencias no pre-

impuestas a las entidades de la Administración Pública (principio de 

legalidad en sentido amplio); es decir, los jueces y magistrados al 

momento de ejercer un control sobre las medidas de la 

Administración Pública, realizan un examen netamente normativo, 

ya sea puramente normativo (análisis abstracto) o de aplicación 

normativa al caso concreto (análisis concreto); pero siempre se 

tratará de un análisis de validez respecto al cumplimiento de las 

normas de las cuales se sustenta la medida tomada por la 

Administración Pública. En cambio, el INDECOPI sobrepasa estos 

límites y una vez terminado el examen de legalidad, empieza con el 

examen de razonabilidad, bajo cánones no impuestos previamente a 

las autoridades de la Administración Pública, respecto a medidas 

tomadas a través de disposiciones administrativas (las cuales, como 

vimos anteriormente, son enunciados normativos de contenido 

abstracto). 

Asimismo, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 

también advierte esta diferencia en cuestión del análisis (normativo 

y de razonabilidad extranormativo)29 a raíz de que, sobre la 

obligatoriedad de contar con terminales terrestres, el Ministerio de 

Transportes argumentó que el Tribunal Constitucional había 

determinado esta obligatoriedad en sus sentencias recaídas en los 

Expedientes n.° 436-2005-PA/TC y 522-2001-AA/TC. 

Al respecto, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas ha 

señalado que de la revisión de las referidas sentencias del Tribunal 

Constitucional, se advierte que se encuentran referidas a precisar la 

                                                             
29 En el Expediente n.° 0009-2018/CEB 
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necesidad que tienen las empresas de transporte respecto de contar 

con un terminal terrestre, en beneficio de la seguridad, salud y 

bienestar de las personas. Sin embargo, la Comisión precisó que el 

análisis realizado por el Tribunal Constitucional es respecto a la 

vulneración de derechos fundamentales de los denunciantes mas no 

sobre una evaluación de constitucionalidad o proporcionalidad de la 

exigencia contenida en el RNAT (en abstracto). Así, la Comisión de 

Barreras Burocráticas concluyó que en los procesos seguidos ante el 

Tribunal Constitucional no se cuestionó si la exigencia de contar con 

terminales terrestres es razonable o carente de razonabilidad. Por lo 

tanto, no constituye un argumento válido. 

En este orden de ideas, el INDECOPI va más allá de la evaluación de 

congruencia normativa; exige más que eso, sus competencias – 

aunque parezca extraño – son mayores respecto a la evaluación de 

validez normativa que las del mismo Tribunal Constitucional. 

De allí advertimos la primera incongruencia, esta es, que el 

INDECOPI no respeta el sistema jurídico que impera (aquél que 

dispone que la validez de una norma radica sobre la norma de mayor 

jerarquía que le da sustento, y esta a su vez sobre otras normas de 

mayor jerarquía que le dan sustento, etc.) al exigir el cumplimiento 

de medidas no exigidas previamente. Es decir, sus potestades de 

análisis no se limitan en la legalidad. 

Por otro lado, como consecuencia de ello, es inviable que se 

inapliquen bajo efectos generales estas medidas de la Administración 

Pública que son carentes de razonabilidad; por la sencilla razón de 

que son legales. Es decir, son normas válidas. 

Cabe precisar que, la originaria norma, Ley N.° 28996, disponía tan 

solo la inaplicación para el caso concreto para las barreras 

burocráticas declaradas tanto ilegales, como carentes de 

razonabilidad; esto es, nunca el INDECOPI podía inaplicar, bajo los 

cánones de esta Ley, una barrera burocrática con efectos generales 

(erga omnes). Sin embargo, como se desarrolló anteriormente, bajo el 

vigente D. Leg. 1256, las barreras burocráticas declaradas ilegales sí 

son inaplicadas erga omnes, mientras que las barreras burocráticas 
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legales declaradas carentes de razonabilidad son inaplicadas solo 

para el caso concreto, es decir, solamente para el denunciante. 

Asimismo, si observamos el análisis realizado por el INDECOPI sobre 

las medias tomadas por la Administración Pública en cuanto a 

disposiciones administrativas, éste se condice a un análisis 

abstracto. De la misma manera, la Comisión de Eliminación de 

Barreras Burocráticas del INDECOPI, a través de la Res. N.° 0204-

2018/CEB-INDECOPI, del 24 de abril de 2018, ha señalado en su 

considerando 10, que las denuncias que se tramitan ante la Comisión 

pueden ser dirigidas en concreto y/o en abstracto, dicho criterio ha 

sido compartido por la Sala Especializada en Defensa de la 

Competencia del INDECOPI30, conforme se indica a continuación: 

 En concreto: Cuando la barrera burocrática denunciada 

(exigencia, requisito, limitación, prohibición y/o cobro) se 

encuentra materializada en un acto o actuación que tiene 

efectos jurídicos individuales o individualizables a los 

administrados (particulares). 

 En abstracto: Cuando el denunciante identifica la barrera 

burocrática en una disposición administrativa, sin que 

necesariamente haya sido aplicada de manera particular a 

través de un procedimiento administrativo, por lo que la 

Comisión debe realizar a una evaluación en abstracto de la 

legalidad y razonabilidad de la medida denunciada. 

En este orden de ideas, podemos advertir la segunda incongruencia, 

esta es, que el INDECOPI realiza un análisis en abstracto respecto a 

las barreras burocráticas contenidas en disposiciones 

administrativas, para luego disponer su inaplicación para el caso 

concreto (en caso de que se declaren carentes de razonabilidad); y 

esto no guarda sentido, puesto que, si es que el análisis es puramente 

normativo, sin advertir variables en el caso concreto, entonces la 

                                                             
30 Por ejemplo, en la Resolución n.° 0089-2009/SC1-INDECOPI de 09 de marzo de 2009, Resolución n.° 
0021-2008/SC1-INDECOPI del 06 de octubre de 2008; y la Resolución n.° 1286-2008/TDC-INDECOPI de 
fecha 27 de junio de 2008. 
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consecuencia debería de ser su inaplicación con efectos generales, 

que es la consecuencia inmediata de todo análisis en abstracto. 

En consecuencia, estas dos incongruencias están concatenadas 

entre sí, generándose una paradoja argumentativa, toda vez que el 

INDECOPI no podría inaplicar la medida erga omnes, pues la 

evaluación se sujeta a criterios no exigidos previamente; pero 

tampoco guarda sentido que inaplique las medidas carentes de 

razonabilidad solamente para el caso concreto, luego de realizar un 

análisis abstracto. 

Lo anterior trae como resultado que, los también afectados con la 

barrera burocrática declarada carente de razonabilidad, tengan que 

denunciar la misma y seguir nuevamente el mismo procedimiento de 

análisis para que, de la misma manera, se inapliquen, nuevamente, 

solo para el caso concreto del denunciante. Lo que, evidentemente, 

trae complicaciones fácticas. 

A continuación veremos cuáles han sido las medidas adoptadas por 

el INDECOPI frente a esta problemática, para luego observar las 

propuestas presentadas por otros tesistas; finalmente veremos la 

propuesta que se presenta a través del presente trabajo. 

2. HIPÓTESIS DE SOLUCIÓN 

 

a. SOLUCIONES ADOPTADAS POR EL INDECOPI 

El INDECOPI ha tomado tres medias para mitigar las 

imperfecciones que aún tiene el D. Leg. 1256, respecto a las 

incongruencias expuestas. Estas son: 

 

 Que los antecedentes sean tomados como indicios 

 

Para ello, veamos la Resolución n.° 0315-2012/CEB-

INDECOPI, mediante la cual la Comisión ha señalado que 

los antecedentes resolutivos que declaran barrera 

burocrática carente de razonabilidad determinada medida, 

constituyen indicios razonables que permiten a la 
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Comisión requerir a la autoridad administrativa para que 

acredite la racionalidad de la exigencia cuestionada. 

 

Tal es así que, a través de la Resolución n.° 0204-

2018/CEB-INDECOPI, de fecha 24 de abril de 2018, 

mediante la cual se declaró que constituye barrera 

burocrática carente de razonabilidad la exigencia de 

acreditar ser titular o tener suscritos contratos vigentes 

para usar y usufructuar terminales terrestres o estaciones 

de ruta habilitados en el origen y el destino de cada una 

de las rutas, así como estaciones de ruta en las escalas 

comerciales, establecida en el numeral 33.4) del artículo 

33 del Reglamento Nacional de Administración de 

Transporte, aprobado por Decreto Supremo n.° 017-2009-

MTC; la Comisión de Eliminación de Barreras 

Burocráticas consideró como indicios de carencia de 

razonabilidad el hecho de que en anteriores 

pronunciamientos se haya declarado carente de 

razonabilidad la medida cuestionada. 

 

 La imposición de medidas correctivas 

Sobre ello, cabe indicar que los artículos 43 y 44 del 

Decreto Legislativo n.° 1256, señalan lo siguiente: 

“Artículo 43.- Medidas correctivas 

La Comisión o la Sala, de ser el caso, puede ordenar y/o 

conceder las siguientes medidas correctivas: (…) 

2. Que las entidades informen a los ciudadanos acerca de 

las barreras burocráticas declaradas ilegales y/o carentes 

de razonabilidad mediante las resoluciones de la Comisión 

que hayan agotado la vía administrativa y/o las 

resoluciones de la Sala, como medida complementaria. 

Artículo 44.- Forma de implementación y plazo para 

el cumplimiento de las medidas correctivas: (…) 
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44.2. En el caso de la medida correctiva señalada en el 

inciso 2. del artículo precedente, el plazo máximo con el que 

cuenta la entidad es de cinco (5) días hábiles. Las entidades 

pueden emplear medios de comunicación tanto físicos como 

virtuales que estén disponibles para todo administrado y/o 

agente económico que acuda al área de trámite 

documentario, así como el portal de la entidad.” 

En mérito a esos enunciados normativos, es que el 

INDECOPI se encuentra facultado para ordenar a las 

entidades de la Administración Pública informen a los 

ciudadanos acerca de las barreras burocráticas declaradas 

carentes de razonabilidad. 

Asimismo, el incumplimiento de la disposición de las 

medidas correctivas, podrá ser sancionado con una multa 

de hasta 20 UIT, de conformidad con el artículo 36 del D. 

Leg. 1256. 

 La labor preventiva del INDECOPI 

La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas ha 

sido ganador del Premio a las Buenas Prácticas en Gestión 

Pública 2016, en la categoría Promoción al Desarrollo 

Económico, por parte de la Organización Ciudadanos al 

Día (CAD). Ello en mérito a una estrategia de prevención 

que consistía en instar a las entidades de la 

Administración Pública a eliminar voluntariamente las 

barreras burocráticas carentes de razonabilidad y/o 

ilegales; ello, obviamente, con efectos generales. 

De esta manera, la Comisión de Eliminación de Barreras 

Burocráticas logró que 45 entidades estatales del 

departamento de Lima eliminaran 1,154 barreras 

burocráticas en sectores como: telecomunicaciones, 

infraestructura de servicios públicos, edificaciones y 

funcionamiento de establecimientos. Estimando que la 

eliminación voluntaria de una muestra de 203 barreras 
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burocráticas costeables (de las 1,154), representó un 

ahorro potencial de S/ 17’581,949.15.31 

b. SOLUCIONES PROPUESTAS POR TERCEROS 

En mérito al problema planteado, se ha de reconocer que no es 

un problema originario del tesista; pues se ha podido encontrar 

dos trabajos académicos, los cuales advierten también las 

limitaciones de la Comisión de Eliminación de Barreras 

Burocráticas, con respecto a la inaplicabilidad tan solo para el 

caso concreto de la barrera burocrática carente de 

razonabilidad. 

 

En ese sentido, el Abogado Joel Arnol Larico Apaza, en su Tesis 

para optar el grado académico de Magister en Derecho con 

mención en Derecho Comercial por la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, tesis titulada “Mejora del procedimiento 

de eliminación de barreras burocráticas a cargo del INDECOPI”, 

planteó la siguiente hipótesis: (Larico Apaza, 2017, pág. 99) 

 

“Luego de haber analizado las facultades de la comisión y 

evaluado el nivel de dinamismo del procedimiento, la hipótesis 

formulada de que los factores que limitan la eficiencia del 

procedimiento de eliminación de barreras burocráticas son, las 

facultades limitadas de la Comisión y la falta de dinamismo del 

procedimiento, ha quedado comprobada positivamente (…)” (El 

resaltado es mío). 

Es así, que, frente al problema advertido, el tesista citado 

propone lo siguiente: 

 

“Consiguientemente es necesario determinar que la Comisión 

cuente con las facultades para inaplicar las barreras 

burocráticas con «efectos generales», debiendo establecerse en 

                                                             
31 Información extraída del portal web de INDECOPI. Recuperado de: 
https://www.indecopi.gob.pe/inicio/-/asset_publisher/ZxXrtRdgbv1r/content/creativa-estrategia-que-
promueve-la-eliminacion-voluntaria-de-barreras-burocraticas-recibio-el-premio-a-las-buenas-practicas-
en-gestion-publica?inheritRedirect=false (09 de marzo de 2019) 

https://www.indecopi.gob.pe/inicio/-/asset_publisher/ZxXrtRdgbv1r/content/creativa-estrategia-que-promueve-la-eliminacion-voluntaria-de-barreras-burocraticas-recibio-el-premio-a-las-buenas-practicas-en-gestion-publica?inheritRedirect=false
https://www.indecopi.gob.pe/inicio/-/asset_publisher/ZxXrtRdgbv1r/content/creativa-estrategia-que-promueve-la-eliminacion-voluntaria-de-barreras-burocraticas-recibio-el-premio-a-las-buenas-practicas-en-gestion-publica?inheritRedirect=false
https://www.indecopi.gob.pe/inicio/-/asset_publisher/ZxXrtRdgbv1r/content/creativa-estrategia-que-promueve-la-eliminacion-voluntaria-de-barreras-burocraticas-recibio-el-premio-a-las-buenas-practicas-en-gestion-publica?inheritRedirect=false
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forma precisa en qué casos, y como es que se debe inaplicar con 

efectos generales, para de esa forma favorecer a todos los 

afectados con una misma barrera burocrática.” (El resaltado es 

mío). 

 

Sin embargo, no se advierte en el trabajo investigativo referido, 

cuál sería la metodología de análisis que conduzca la 

inaplicación de las barreras burocráticas con efectos generales, 

en caso de que ésta se declare legal pero carente de 

razonabilidad. Y es que, considero que el problema 

argumentativo radica en la paradoja de que no se puede 

inaplicar erga omnes porque la barrera burocrática ha sido 

declarada legal (toda vez que ha superado el análisis de 

legalidad), es decir, cumple con todos los requisitos de validez 

pre-impuestos a la entidad de la Administración Pública; y no 

puede inaplicarse solo para el caso concreto, toda vez que el 

análisis realizado es un análisis abstracto, es decir, puramente 

normativo. 

 

Por otro lado, la abogada Úrsula Patroni Vizquerra, plantea una 

solución práctica, la cual es inaplicar erga omnes la barrera 

burocrática carente de razonabilidad en virtud del principio de 

razonabilidad establecido en la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, en ese sentido, señala lo siguiente: 

(Patroni Vizquerra, Eliminar Barreras Burocráticas, la otra cara 

de la Reforma, 2011) 

 

“Entonces, la pregunta salta a la vista. Si existe el principio de 

legalidad y el principio de razonabilidad, contemplados en la Ley 

del Procedimiento Administrativo General, principios de 

obligatoria observancia por parte de las entidades de la 

Administración Pública, y si ha quedado demostrado que las 

regulaciones pueden afectar el ingreso y/o la permanencia en un 

determinado mercado y así generar problemas de competencia; 

¿por qué no tenemos mecanismos claros y eficientes para no 
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generar barreras burocráticas que afecten negativamente el 

mercado?” 

 

Considero que la idea general es adecuada, toda vez que incide 

en la búsqueda de la solución respecto a normas de derecho 

positivo (la Ley del Procedimiento Administrativo General), sin 

embargo, cabe precisar que los principios del procedimiento 

administrativo general se aplican en los procedimientos 

administrativos y no en la emisión de disposiciones 

administrativas. En ese sentido, anteriormente ya había 

argumentado que cualquier acto administrativo que constituya 

una barrera burocrática carente de razonabilidad deberá ser 

inaplicado con efectos erga omnes, toda vez que vulneraría el 

principio de razonabilidad dispuesto en la Ley del Procedimiento 

Administrativo General; en ese sentido, claramente no 

superaría el análisis de legalidad. Sin embargo, el problema, 

recalco, radica en las disposiciones administrativas que 

constituyan barreras burocráticas que, pese a ser legales, son 

carentes de razonabilidad. 

 

Es en ese sentido que, no se ha encontrado alguna propuesta 

jurídicamente sólida que permita superar la paradoja 

argumentativa presentada. 

 

c. SOLUCIÓN PROPUESTA A TRAVÉS DE LA PRESENTE 

TESIS 

Como he señalado, la paradoja argumentativa radica en que las 

disposiciones administrativas que constituyen barreras 

burocráticas legales pero carentes de razonabilidad, no podrían 

ser inaplicadas bajo efecto erga omnes, puesto que éstas son 

legales, es decir, cuenten con los requisitos prestablecidos que 

las entidades de la Administración Pública deben cumplir (como 

criterio de validez), al no presentar vicios en su configuración. 

Sin embargo, no guarda sentido que se inapliquen solo para el 

caso concreto de quien denunció puesto que el análisis que 

realiza el INDECOPI, al respecto, es de “naturaleza” abstracta. 
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Frente a ello, la solución que dio origen a la presente 

investigación es clara: Positivizar la obligación de razonabilidad 

en la emisión de disposiciones administrativas. De esta manera, 

la visión del análisis de eliminación de barreras burocráticas 

cambiaría, puesto que el análisis de razonabilidad sería un 

criterio dentro del análisis de legalidad, así, toda barrera 

burocrática carente de razonabilidad será per se ilegal, puesto 

que la razonabilidad es una exigencia legalmente impuesta. 

De esta manera, me permito graficar las ideas expuestas de la 

siguiente manera: 

 

Ilustración 19. Visión actual del análisis ex post de las barreras burocráticas

 

Fuente y elaboración propia. 

Del gráfico se aprecia que, las esferas de análisis de la 

razonabilidad y de la legalidad están desligadas; así, el vigente 

D. Leg. 1256, Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas, 

dispone en primer lugar el análisis de la legalidad de la barrera 

denunciada, en ese sentido, si es que la medida ha superado 

este análisis, entonces, tendrá que ser evaluada según el 

análisis de razonabilidad; es decir, no basta con que la medida 

sea legal. De esta manera, una barrera burocrática legal carente 

de razonabilidad se inaplica solo para el denunciante; y ello es 

así ya que no podría inaplicarse una medida administrativa con 

efectos erga omnes si es que no incide en ningún vicio de validez 

(la medida es legal). 

erga omnes 
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Ilustración 20. Visión propuesta sobre el análisis ex post de las barreras 

burocráticas

 

Fuente y elaboración propia. 

Por otro lado, salta a la vista del nuevo cuadro que, la 

razonabilidad se encuentra dentro del análisis de legalidad; así 

la razonabilidad es un criterio de la legalidad en la eliminación 

de barreras burocráticas; es decir, se ha positivizado la 

exigencia de emitir disposiciones administrativas razonables; es 

por ello que, bajo un análisis ex post, toda barrera burocrática 

carente de razonabilidad sería ilegal, por lo tanto, cabría su 

inaplicación con efectos erga omnes; consecuencia deseada, 

puesto que la eliminación de la barrera burocrática en sentido 

general reduce costos innecesarios a los particulares, y además 

guarda sentido jurídico, puesto que el análisis realizado por el 

INDECOPI es abstracto y no concreto. 

En este orden de ideas, el siguiente capítulo versará sobre la 

positivización de la razonabilidad como criterio de la legalidad 

de las disposiciones administrativas que constituyen barreras 

burocráticas. 

  

erga omnes 
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CAPÍTULO TRES: EL ANÁLISIS DE CALIDAD REGULATORIA 

 

Finalmente, en el presente capítulo encontraremos una aproximación hacia la 

Calidad Regulatoria según los criterios de la OCDE, a través del Análisis de 

Impacto Regulatorio; para finalmente analizar el Análisis de Calidad Regulatoria 

vigente según el D. Leg. 1310. 

De esta manera, este capítulo es útil para la tesis en el sentido que dota de 

argumentos para señalar que el análisis de calidad regulatoria vigente no 

contempla un análisis integral ex ante de todas las barreras burocráticas que 

pueden examinarse ex post por parte del INDECOPI. 

 

I. BETTER REGULATION 

En el año 2016, La OCDE había señalado a través su estudio en Reforma 

Regulatoria, lo siguiente “A pesar de que se han sentado algunas bases, 

Perú carece de un sistema completo para la evaluación ex ante de los 

proyectos de regulación nueva o para modificar la regulación existente, que 

permitan analizar si generan un beneficio neto positivo a la sociedad y si 

son cogerentes con las políticas del gobierno”, así también “El proceso de 

creación regulatoria en Perú no cuenta con una política regulatoria integral: 

no se ha implementado un proceso sistemático de evaluación ex ante de la 

regulación”. (OCDE, Política Regulatoria en el Perú, 2016) 

Es así que, concatenando los conocimientos extraídos del anterior 

capítulo, el rol del Estado en materia regulatoria será el de ofrecer a los 

ciudadanos una regulación de calidad, conocida como better regulation, la 

cual, según la Guía sobre el Análisis Regulatorio, aprobada mediante 

Resolución Directoral N.° 004-2017-JUS/DGDNCR, de fecha 13 de 

diciembre de 2017, dispone que una buena norma debe cumplir, al menos 

con los siguientes parámetros: 

1. Responder al interés público 

El Ministerio de Justicia refiere en la guía precitada que, muchas 

veces se define el objetivo de las normas como “defensa de los 

consumidores” y, en la práctica realmente lo que hace es beneficiar a 

las empresas. En realidad, ni unos ni otros deberían ser los 
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beneficiarios de la regulación, sino la sociedad, es decir, ambos. 

(Ministerio de Justicia, 2017) 

 

El interés público para el Tribunal Constitucional 

El máximo intérprete de la Constitucional se ha pronunciado acerca 

del interés público, señalando lo siguiente: 

En la sentencia recaída en el Expediente N.º 3283-2003-AA/TC, el 

Tribunal Constitucional señaló lo siguiente: “se denomina como 

interés público al conjunto de actividades o bienes que, por criterio de 

coincidencia, la mayoría de los ciudadanos estima, meritúa o tasa 

como “algo” necesario, valioso e importante para la coexistencia social 

(…)” 

Así también, en el Expediente N.º 0090-2004-AA/TC, ha señalado 

que: “el interés público tiene que ver con aquello que beneficia a todos; 

por ende, es sinónimo y equivalente al interés general de la 

comunidad. Su satisfacción constituye uno de los fines del Estado y 

justifica la existencia de la organización administrativa”. 

Asimismo, el Tribunal Constitucional vincula el orden público con la 

discrecionalidad, de esta manera señaló lo siguiente también en el 

Expediente N.º 0090-2004-AA/TC: “en ese contexto, la 

discrecionalidad opera cuando el ordenamiento jurídico atribuye a 

algún órgano competencia para apreciar, en un supuesto dado, lo que 

sea de interés público. Como lo manifiesta el mismo Sánz Moreno, en 

el interés público se encuentra el núcleo de la discrecionalidad 

administrativa (…) y la esencia, pues, de toda actividad discrecional 

la constituye la apreciación singular del interés público realizada 

conforme a los criterios marcados por la legislación. Es decir, la 

discrecionalidad existe para que la Administración pueda aprecia lo 

que realmente conviene o perjudicial al interés público; esto es, para 

que pueda tomar su decisión librada de un detallado condicionamiento 

previo y sometida solo al examen de las circunstancias relevantes que 

concurra en cada caso”. 

En su sentencia recaída en el Expediente N.º 00090-2014-AA/TC, 

dispuso lo siguiente: “El interés público tiene que ver con aquello que 
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beneficia a todos; por ende, es sinónimo y equivalente al interés 

general de la comunidad. Su satisfacción constituye uno de los fines 

del Estado y justifica la existencia de la organización administrativa”. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que la referencia sobre el interés 

público en la Constitución Política del Perú, la encontramos en el 

artículo 60, que dispone en su segundo párrafo lo siguiente: “solo 

autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente 

actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés 

público (…)” Es por ello que, sobre la base de que el concepto de la 

subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado en materia 

económica no se limita al ámbito de actuar como empresario, sino a 

todo el ámbito económico, dentro de la cual se encuentra la 

subsidiariedad regulatoria del Estado; podemos evidenciar que la 

regulación debe siempre tener en cuenta el interés público, cuyo fin 

y razón de ser de la Administración Pública.32 

Asimismo, Juan Igartua Salaverría, citando a Eduardo García de 

Enterría, precisa que “la Administración, está obligada a justificar las 

razones que imponen la decisión en el sentido del interés público de 

una manera concreta y específica y no con una mera afirmación o 

invocación abstracta”. (Igartúa Salaverría, 1996) 

De esta manera, al parecer, Luis Cosculluela estaría en lo cierto 

cuando señaló sobre el ordenamiento español que, la actividad 

administrativa, en cuanto basada en una potestad, debe ser siempre 

racional, coherente y orientada exclusivamente a la satisfacción de 

un interés público. Cuando ello no ocurre, la actuación se califica de 

arbitraria y contraria, por tanto, al ordenamiento jurídico. 

(Cosculluela Montaner, 1991). Sin embargo, como señala Luiggi 

Santy Cabrera, en la legislación peruana no existe una norma que 

defina el interés público (Santy Cabrera, 2017), por lo que, pese a que 

pueda extrapolarse el interés público en la regulación, es decir, en la 

función normativa de la Administración Pública, no se encuentra 

debidamente establecido legalmente, a fin de que los funcionarios 

                                                             
32 Concordantemente, Emilio Fernández Vásquez menciona que “El Estado no puede tener más que 
intereses públicos, razón por la cual este está comprendido en un régimen de Derecho Público”Fuente 
especificada no válida. 
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públicos, al momento de emitir disposiciones administrativas, es 

decir, preceptos generales impersonales, tengan como presupuesto 

indispensable, la razonabilidad de sus medidas, a fin de que sean los 

medios idóneos para alcanzar los fines de interés público. 

 

Sobre esto último, cabe precisar que la Guía sobre el análisis 

regulatorio sí precisa el análisis del interés público para efectos de 

emitir regulación, sin embargo, hay que tener en cuenta que la misma 

ha sido aprobada mediante Resolución Directoral N.° 004-2017-

JUS/DGDNCR; por lo cual, jerárquicamente no vincula la actuación 

administrativa de aquél funcionario público que emita normas de 

rango superior, por ejemplo las normas del gobierno local que tienen 

rango de ley. 

 

2. Estar basada en evidencia 

El Ministerio de Justicia refiere en la guía precitada que hay que tener en 

cuenta que “el sentido común”, las suposiciones y las 

presuposiciones, son enemigos de las regulaciones razonables. Por lo 

tanto, para obtener regulación acorde al interés público, debe haber 

evidencia en primer lugar de la existencia de un problema, y 

asimismo, evidencia de cada medio que se propone para satisfacer 

las necesidades de superar el problema. (Ministerio de Justicia, 2017) 

Es por ello que, se abre el paso para el siguiente parámetro: 

 

3. Haber sido dictada luego de seguir algún procedimiento de 

evaluación previa 

De esta manera, la idea de better regulation implica que para 

expedirse una norma, se realice una evaluación que incluya las 

siguientes etapas: definición del problema, evaluación de alternativas 

y definición de la alternativa elegida. 

 

En relación a ello, el Ministerio de Justicia menciona que una 

regulación razonable debe ser el producto de las siguientes etapas: 

(Ministerio de Justicia, 2017) 
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Ilustración 21. Procedimiento de Evaluación Previa para la regulación 

 

Fuente: (Ministerio de Justicia, 2017) 

II. EL ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO (RIA) 

El Regulatory Impact Assessment (RIA) se define como un método de 

análisis de política, cuyo objetivo es asistir a los hacedores de políticas en 

el diseño, implementación y monitoreo de mejoras a sistemas regulatorios; 

mediante la provisión de una metodología para evaluar las probables 

consecuencias de la regulación propuesta, así como los efectos reales de 

regulaciones vigentes. Fuente especificada no válida.. Se trata, de un 

principio, de una herramienta de evaluación de carácter aséptico, objetivo 

y neutro, ajena al debate político que suele presidir la adopción de la 

norma. (Marcos, 2009) 

Al respecto, en el documento de la OCDE “Regulatory Policy in Perspective: 

A Reader’s Companion to the OCDE Regulatory Policy”; se han señalado y 

desarrollado las etapas del análisis de impacto regulatorio, de la siguiente 

manera: (OECD, 2015) 

1. Definición del problema. Consiste en la identificación del problema 

que hace necesaria la acción del Estado, lo cual también implica 

identificar el contexto y los objetivos de la política pública detrás de 

dicha intervención. Estos problemas por lo general pueden ser debido 

a fallas del mercado (v.g. asimetrías informativas, externalidades 

negativas, barreras burocráticas de acceso al mercado, etc.) y fallas 

de la regulación (v.g. cuando existen normas que generan barreras de 

acceso al mercado o no logran el objetivo planeado). 

2. Identificación de opciones regulatorias. En esta etapa se 

identifica y define todas las opciones regulatorias posibles, incluyendo 

la opción de “no regular” o “no intervenir”. En esta etapa se analiza 
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opciones como la autorregulación por parte de los agentes, evitando de 

esta manera el costo de la intervención del Estado. 

3. Recolección de información. Esta es una frase crucial, la cual puede 

implicar (además de la investigación desde el escritorio) una variedad 

de métodos empíricos, desde un teléfono y entrevistas “cara-a-cara” 

hasta la distribución de cuestionarios, organización fuera de línea y 

consultorías, cooperación entre autoridades reguladoras, grupos 

locales, etc. 

4. Evaluación de opciones alternas. Es llevada a través de diferentes 

técnicas, siendo las más comunes el análisis costo-efectividad, el 

análisis de costo-beneficio y análisis de riesgos. Dependiendo de la 

información o datos disponibles y de la profundidad en la aplicación 

del RIA, la evaluación puede ser cuantitativa o cualitativa, o en todo 

caso, una mezcla de ambas. 

5. Provisiones para monitoreo y evaluación. Ello con el propósito de 

medir el éxito de la norma propuesta y alimentar con información para 

el desarrollo de futuras respuestas regulatorias. 

6. Transparencia o consulta pública. Se debe incorporar para que los 

ciudadanos, las empresas y la sociedad en general tengan la 

oportunidad de participar en el proceso regulatorio de tomas de 

decisiones por parte de las entidades públicas. Esto permitirá 

proporcionar información importante a los hacedores de políticas sobre 

los costos y beneficios, así como la efectividad de las propuestas 

regulatorias. 

Por lo que, se puede observar que las etapas del análisis de impacto 

regulatorio establecidas por la OCDE son similares e incluso podrían 

insertarse en las etapas de la Guía sobre el Análisis Regulatorio elaborada 

por el Ministerio de Justicia; sin embargo, para que se consideren como 

exigencias pre-impuestas para el ejercicio de la actividad regulatoria de la 

Administración Pública, es necesario que estas normas estén positivizadas 

en nuestro ordenamiento normativo; es por ello que es necesario saber si 

es que ello se consigue con la reciente normativa acerca del Análisis de 

Calidad Regulatoria desarrollada a continuación, en el marco de la política 

de simplificación administrativa. 
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III. LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. 

La Simplificación Administrativa, en el Perú, se originó a partir de la 

visionaria Ley n.° 25035, que fue publicada el 11 de junio de 1989. 

Considero que esta ley estuvo muy adelantada a su época, máxime que su 

vigencia se desplegó bajo los cánones de la anterior Constitución Política, 

la cual tenía un ideario de intervención estatal en la economía; por tanto 

una simplificación administrativa no podría desarrollarse debidamente 

bajo los cauces de la prevalencia de la regulación estatal. 

Así, la Ley de Simplificación Administrativa, Ley n.° 25035, señalaba que 

las funciones que desarrolla la Administración Pública están sujetas a los 

principios de veracidad, de eliminación de exigencias y formalidades, de 

desconcentración de procesos y de participación de los ciudadanos. 

Evidentemente era un cambio en el paradigma acerca de los fines de la 

Administración Pública. Mas sin embargo, esta Ley fue derogada por la 

vigente Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley n.° 27444. 

Por lo que, tomando en cuenta solamente la normativa vigente, el marco 

legal de la Simplificación Administrativa empieza con la Ley del 

Procedimiento Administrativo General; sin embargo, en el 2013 se emite el 

Decreto Supremo n.° 004-2013-PCM, el cual aprueba la Política Nacional 

de Modernización de la Gestión Pública, el cual, dispone: “En el desarrollo 

de la gestión por procesos es importante continuar con los esfuerzos 

relacionados a la simplificación administrativa, ya que ésta contribuye a 

mejorar la calidad, la eficiencia y la oportunidad de los procedimientos y 

servicios administrativos que la ciudadanía realiza ante la administración 

pública. La simplificación administrativa tiene por objetivo la eliminación de 

obstáculos o costos innecesarios para la sociedad, que genera el inadecuado 

funcionamiento de la Administración Pública.” 

 

En ese contexto tanto la Política Nacional de Modernización de la Gestión 

Pública aprobada mediante Decreto Supremo N.° 004-2013-PCM como el 

Plan de Simplificación Administrativa establecen como objetivo, 

implementar la gestión por procesos y promover la simplificación 

administrativa en todas las entidades públicas a fin de generar resultados 

positivos en la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los 

ciudadanos y empresas; habiéndose previsto dentro de sus estrategias 
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brindar lineamientos metodológicos y asistencia técnica para la 

optimización, automatización y formalización de los procesos internos y de 

soporte en las entidades. 

 

Por otro lado, La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), Ley n.° 29158, 

es una pieza clave en el contexto del Proceso de Modernización y Reforma 

del Estado dado que debe orientar la formulación de otras normas, como 

las Leyes de Organización y Funciones de los Ministerios y las vinculadas 

a los Organismos Públicos, la misma que define, además, los sistemas 

administrativos de aplicación nacional como el sistema de Modernización 

de la Gestión Pública y las actividades que requieren ser realizadas por las 

entidades de los Poderes del Estado, los Organismos Constitucionales y 

los tres niveles de Gobierno. 

 

En este sentido, los principios enunciados en el Título Preliminar son 

sustantivos en tanto clave de interpretación de la LOPE, entre ellos 

tenemos la legalidad, el servicio al ciudadano, la inclusión y equidad, la 

participación y la transparencia, la organización y la integración, y por 

último, las competencias. 

 

La modernización de la Gestión Pública es una Política Nacional que busca 

orientar la Administración Pública al ciudadano, cuya máxima autoridad 

es la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de 

Ministros. 

Esta política nacional es un proceso político – técnico de transformación 

de actitudes, fortalecimiento de aptitudes, agilización de procesos y 

simplificación administrativa. Así, cuenta con tres ejes transversales: el 

gobierno abierto, el gobierno electrónico y la articulación 

interinstitucional. Es decir, es un modo de ver al Estado como garante de 

los intereses de los ciudadanos. 

La Modernización de la Gestión Pública cuenta con cinco pilares centrales, 

los cuales son los siguientes:33 

1. Políticas Públicas, Planes Estratégicos y Planes Operativos. 

2. Presupuesto para Resultados. 

                                                             
33 POLÍTICA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA AL 2021 
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3. Gestión de Procesos, Simplificación Administrativa y Organización 

Institucional. 

4. Servicio Civil Meritocrático. 

5. Sistema de información y seguimiento, monitoreo, evaluación y 

gestión del conocimiento. 

De estos cinco pilares centrales, nos interesa saber que el análisis de las 

barreras burocráticas, es decir, el análisis de la regulación administrativa 

está inmerso en el tercer pilar de la modernización de la Gestión Pública, 

la cual señala la búsqueda de la simplificación administrativa. 

Así, la simplificación administrativa es una acción del Estado que busca 

eliminar obstáculos y costo (tiempo y dinero) innecesarios para la 

sociedad, con ello se mejora la calidad del servicio prestado por la 

Administración Pública. El objetivo, en ese sentido, es la reducción de 

cargas administrativas mediante la identificación, reducción y eliminación 

de procedimientos administrativos innecesarios, injustificados, 

desproporcionados, redundantes y/o ilegales. 

De acuerdo a la Estrategia de Modernización (2012-2016) una de las 4 

líneas de acción prioritarias es la mejora en la calidad de los servicios ello 

implica entre otras cosas, la optimización de los procesos y simplificación 

administrativa. (Secretaría de Gestión Pública de la PCM, 2012, pág. 9) 

 

La labor legislativa en este aspecto ha estado liderada por el Poder 

Ejecutivo, quien bajo facultades delegadas ha emitido los decretos 

legislativos 1246 (decreto legislativo que aprueba diversas medidas de 

simplificación administrativa), 1256 (decreto legislativo que aprueba la ley 

de prevención y eliminación de barreras burocráticas, es decir, la Ley 

Antibarreras), 1272 (decreto legislativo que modifica la Ley del 

Procedimiento Administrativo General) y 1310 (decreto legislativo que 

aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa); las cuales 

conforman un grupo normativo en arras de impulsar la simplificación de 

los procedimientos administrativos. 
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IV. EL ANÁLISIS DE LA CALIDAD REGULATORIA SEGÚN EL D. LEG. 

131034 

Posterior a la emisión de la Ley Antibarreras, con fecha 30 de diciembre de 

2016, se publica el D. Leg. n.° 1310, que aprueba medidas adicionales de 

simplificación administrativa; ello en virtud a que el Congreso de la 

República, mediante Ley n.° 30506, delegó en el Poder Ejecutivo, la 

facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, 

en específico, emitir normas que regulen o faciliten el desarrollo de las 

actividades económicas, comerciales y prestación de servicios sociales en 

los tres niveles de gobierno, así como dictar medidas para la optimización 

de servicios en las entidades públicas del Estado, coadyuvando al 

fortalecimiento institucional y la calidad en el servicio al ciudadano.35 

De esta manera, el Poder Ejecutivo, a través de este decreto, ha propuesto 

medidas adicionales con el fin de permitir dotar al régimen jurídico que 

rige a la Administración Pública de disposiciones a favor del ciudadano en 

función a la simplificación, eficacia, eficiencia, celeridad y equidad en los 

procedimientos administrativos, garantizando así los derechos e intereses 

de los administrados, con sujeción al ordenamiento constitucional.36 

Con respecto a lo desarrollado en la presente tesis, mediante el artículo 2 

del citado decreto, se dispone que las entidades del Poder Ejecutivo deben 

realizar un Análisis de Calidad Regulatoria de las disposiciones normativas 

de alcance general, a excepción de las contenidas en normas con rango de 

ley, que establezcan procedimientos administrativos. 

Luego de ello, el 14 de julio de 2017, se emitió el Decreto Supremo n.° 075-

2017-PCM, mediante el cual se aprueba el reglamento para la aplicación 

del análisis de calidad regulatoria de procedimientos administrativos en el 

artículo 2 del Decreto Legislativo n.° 1310. 

A través de este decreto supremo, se conforma y aprueba funciones de la 

Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria, quien se encargará de 

                                                             
34 Información extraída de los apuntes del tesista en mérito a su participación en el MOOC: Análisis de la 
Calidad Regulatoria (ACR) impartido por el SERVIR en el año 2018. 
35 Artículo 2, numeral 1, literal h) de la Ley n.° 30506. 
36 Así se puede ver de la parte considerativa del D. Leg. n.° 1310. 
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validar y ratificar el análisis de calidad regulatoria que hagan las entidades 

del Poder Ejecutivo sobre sus procedimientos administrativos. 

Cabe precisar que, de la lectura de ambos cuerpos normativos, no se 

expresaba con precisión si es que el análisis de calidad regulatoria debiera 

hacerse sobre disposiciones normativas (que, para efectos de la Ley 

Antibarreras se denominan: disposiciones administrativas) o sobre 

procedimientos administrativos. Pues, existen barreras burocráticas que 

no están contenidas en el marco de un procedimiento administrativo. Sin 

embargo esta confusión se vio superada con la modificación al artículo 2 

del D. Leg. n.° 1310, a través de la publicación del D. Leg. n.° 1448. 

En atención a la emisión del D. Leg. n.° 1448, resultó necesario realizar 

adecuaciones al Reglamento para la aplicación del Análisis de Calidad 

Regulatoria; es por ello que, con fecha 05 de abril de 2019, se derogó el 

anterior reglamento, aprobado mediante D. S. n.° 075-2017-PCM y se 

aprobó un nuevo Reglamento para la aplicación del Análisis de Calidad 

Regulatoria de procedimientos administrativos. 

En ese sentido, este nuevo reglamento es enfático en señalar que el análisis 

de calidad regulatoria se realiza sobre procedimientos administrativos, los 

cuales son establecidos en disposiciones administrativas. Es decir, en 

análisis reposa en procedimientos y no en enunciados normativos. 

El ACR analiza los efectos o impactos potenciales de los procedimientos 

administrativos en específico, de esta manera, se reducen las cargas 

administrativas, pues a través del ACR el Estado identifica, reduce y 

elimina procedimientos administrativos innecesarios, injustificados, 

desproporcionados, redundantes o no adecuados a la Ley. 

De esta manera, el Reglamento para la aplicación del Análisis de Calidad 

Regulatoria de procedimientos administrativos establecido en el artículo 2 

del Decreto Legislativo N.° 1310, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 

061-2019-PCM, define al Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) como un 

proceso integral y continuo de análisis de procedimientos administrativos 

que comprende la identificación, eliminación y/o simplificación de 

aquellos que resulten innecesarios, ineficaces, injustificados, 

desproporcionados, redundantes o no se encuentren adecuados Texto 

Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
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General, o a las normas con rango de ley o disposiciones normativas que 

les sirven de sustento, así como la determinación y reducción de las cargas 

administrativas.37 

El ACR es llevado a cabo por la entidad administrativa responsable de 

emitir el acto administrativo fruto del procedimiento administrativo en 

específico, y no por la entidad que elaboró o aprobó la regulación. Ello tiene 

fundamento, porque el ACR implica un análisis práctico y real de los 

efectos que producen las barreras burocráticas en la sociedad. Asimismo, 

luego de la aprobación del ACR de un procedimiento administrativo, éste 

pasa por un procedimiento de ratificación luego de tres años de su emisión. 

El Decreto Legislativo n.° 1310, a través de su artículo 2, modificado por 

D. Leg. n.° 1448, señala la obligatoriedad del ACR, excepto para las leyes 

y normas con rango de ley que establezcan procedimientos 

administrativos; es decir, que, para efectos de las entidades de la 

Administración Pública, están excluidos los Gobiernos  Locales y 

Regionales. 

La Comisión Multisectorial es la encargada de validar la calidad regulatoria 

de los procedimientos administrativos, ésta está presidida por el Secretario 

General de la Presidencia del Consejo de Ministros, asimismo también está 

conformada por el Viceministro del Ministerio de Economía y Finanzas y 

también por el Viceministro del Ministerio de Justicia. Por otro lado, la 

labor de la Comisión Multisectorial adquiere soporte gracias a la Secretaría 

Técnica dirigida por la Subsecretaría de Simplificación Administrativa y 

Análisis Regulador de la Secretaría General de la Presidencia del Consejo 

de Ministros; quien se encarga de coordinar con el Secretario General de 

cada Entidad Pública, quien remite la documentación y conduce el 

procedimiento de análisis de la calidad regulatoria. 

Asimismo, se regula a través del Manual para la Aplicación del ACR, 

dirigida a los servidores públicos encargados de realizar el ACR de los 

procedimientos administrativos de la entidad a la que pertenecen. 

                                                             
37 A saber que el anterior reglamento no definía al ACR como un análisis sobre procedimientos 
administrativos, sino sobre disposiciones normativas de carácter general que establecen procedimientos 
administrativos. Por lo que, la definición ahora es más clara, pero advierte inconvenientes que serán 
expuestos en adelante. 
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De esta manera, el ACR se guía a través de principios, los cuales son: el 

de legalidad, necesidad, efectividad y proporcionalidad; principios que 

serán desarrollados con posterioridad. 

A continuación, se verá la metodología, fases y secciones del aplicativo ACR 

conforme al Manual para la Aplicación del Análisis de Calidad 

Regulatoria38 (Presidencia del Consejo de Ministros, 2017) 

1. METODOLOGÍA PARA EL ACR 

A través del aplicativo ACR, las entidades de la Administración 

Pública pueden identificar las obligaciones de información recabada 

en documentos, declaraciones, informes y actuaciones generados a 

partir de un procedimiento administrativo; asimismo a través del 

aplicativo ACR, se estiman las cargas administrativas, es decir, los 

costes de tiempo y costes monetarios que recaen sobre los 

administrados. 

Para ello hay que identificar cuáles son los procedimientos que se 

encuentran en stock, los cuales son los creados hasta el 31 de julio 

de 2017 (fecha en la que fue emitido el Manual  para la Aplicación del 

ACR), puesto que seguirán un análisis procedimental distinto a los 

procedimientos creados luego de dicha fecha; conforme a las fases de 

aplicación de la Metodología del ACR. 

2. FASES DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA ACR 

 

a. PRIMERA FASE: Preparatoria 

La Entidad Administrativa deberá formar un equipo técnico, 

conformado por un especialista legal (que observará la base legal 

de los procedimientos), un especialista de costos (que evaluará la 

razonabilidad de los costos exigidos a los administrados), un 

especialista de planeamiento (quien revisará el TUPA de la  

entidad) y de ser necesario áreas técnicas dependiendo del 

procedimiento administrativo; este Equipo Técnico, identifica los 

procedimientos administrativos y elabora un Plan de Trabajo del 

                                                             
38 Recuperado de: http://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2017/08/Manual-Analisis-de-Calidad-
Regulatoria.pdf 

http://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2017/08/Manual-Analisis-de-Calidad-Regulatoria.pdf
http://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2017/08/Manual-Analisis-de-Calidad-Regulatoria.pdf
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ACR, asimismo, coordina con la Entidad Pública del Poder 

Ejecutivo. 

b. SEGUNDA FASE: Análisis de parte de la EPPE39 

La finalidad es analizar la Calidad Regulatoria de los 

procedimientos administrativos, ya sea en stock (31 de julio de 

2017) o mediante un análisis ex ante a la emisión de los 

procedimientos administrativos. Este análisis se rige bajo los 

principios de legalidad, necesidad, efectividad y 

proporcionalidad, que serán desarrollados en el siguiente 

acápite. 

c. TERCERA FASE: Remisión 

Concluida la fase de Análisis por parte de la Entidad Pública del 

Poder Ejecutivo, ésta deberá enviar el trabajo realizado a la 

Comisión Multisectorial para su respectiva validación. 

d. CUARTA FASE: Validación del ACR por parte de la CCR40 

La Comisión Multisectorial de la Calidad Regulatoria puede 

precisar observaciones y/o establecer propuestas a fin de mejorar 

la calidad de lo regulado. Para ello la entidad pública cuenta con 

el plazo de 20 días hábiles para subsanar tratándose de un 

análisis ex ante a la emisión del procedimiento administrativo y 

40 días hábiles para los procedimientos en stock contados con 

posterioridad al cronograma señalado líneas arriba. 

De esta manera, cuando la Comisión Multisectorial apruebe el 

Análisis de Calidad Regulatoria realizado por la Entidad del Poder 

Ejecutivo sobre los procedimientos administrativos en stock, 

entonces emitirá un informe validando los procedimientos 

administrativos. Para el caso de la validación ex ante, la Comisión 

Multisectorial emitirá su aprobación a fin de que la normativa sea 

                                                             
39 Para efectos del Análisis de Calidad Regulatoria, se denomina EPPE a las Entidades Públicas del Poder 
Ejecutivo. 
40 Para efectos del Análisis de Calidad Regulatoria, se denomina CCR a la Comisión Multisectorial de la  
Calidad Regulatoria. 
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aprobada por la entidad pública siguiendo el procedimiento 

regular, culminando con la publicación en el diario El Peruano. 

3. LAS SECCIONES DEL APLICATIVO ACR 

El aplicativo ACR cuenta con 5 secciones que deberán ser analizadas 

y aplicadas sobre cada procedimiento administrativo por parte de la 

Entidad del Poder Ejecutivo. En la primera sección encontramos el 

llenado de los datos de identificación de la regulación (barrera 

burocrática) y en las siguientes los procedimientos que requieren ser 

evaluados como criterio de validez de una barrera burocrática. 

a. SECCIÓN 1. DATOS DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO 

Esta sección tiene como finalidad identificar y  diferenciar los 

procedimientos administrativos que ofrece la entidad 

administrativa; para ello es necesario seguir los siguientes cinco 

pasos: 

 Identificación de datos generales del procedimiento 

administrativo: El aplicativo nos muestra una celda donde 

se deberá consignar el nombre del procedimiento y una 

breve descripción, sobre esto último se refiere a la 

información de la entidad, el objeto del procedimiento, el 

ámbito de aplicación, los administrados a los que se dirige, 

entre otros datos que el funcionario responsable considere 

convenientes de acuerdo a la especialidad del 

procedimiento administrativo. 

 Determinación del valor de derecho de tramitación: 

Asimismo, en esta celda el funcionario responsable de la 

entidad deberá indicar el valor del derecho de tramitación 

(costo dinerario), además de indicar si es que la entidad 

administrativa utilizó métodos de determinación de costos. 

Sobre esto último se refiere a la Metodología de 

Determinación de Costos de los Procedimientos 

Administrativos y Servicios Prestados en Exclusividad, 

aprobado mediante D. S. N.° 064-2010-PCM, que implica 

un cálculo del costo del procedimiento administrativo a 
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través de los recursos estatales que requiere la prestación 

del servicio. 

 Determinación de los ingresos asociados al procedimiento 

administrativo: En esta subsección, se ingresa la 

recaudación total de los ingresos del procedimiento 

administrativo en el año cerrado anterior en referencia 

porcentual al total de los recursos recaudados. 

Para determinar el resultado porcentual, la aplicación 

necesita la consignación de los siguientes valores: 

 

% Recursos Recaudados = Costo del P. A. ( # P. A.) 

     R. D. R. 

 

 Determinación del perfil de los administrados que 

tramitan el procedimiento administrativo: Se debe estimar 

el perfil de los administrados, básicamente implica en 

señalar la naturaleza de los administrados (persona 

natural, asociación sin fines de lucro, microempresa, 

pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa) y 

seguidamente consignar la cantidad estimada de los 

procedimientos seguidos por cada grupo anualmente.  

 Consignación del flujograma del procedimiento 

administrativo: Para mayor entendimiento del 

procedimiento administrativo, la entidad pública deberá 

indicar qué actividades se llevan a cabo en el 

procedimiento administrativo, así como señalar los plazos 

en cada una de ellas. 

 

b. SECCIÓN 2. PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

El principio de legalidad implica la sujeción de la actividad o 

función del poder público a la Ley, entendida esta como la 

Legislación en su conjunto; para ello es necesario concatenar la 

información desarrollada en el primer capítulo de la presente 

tesis. Así, los procedimientos administrativos tienen que 

sustentarse en normas jurídicas, para así brindar seguridad 
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jurídica en respeto a la democracia y a los derechos de los 

particulares. 

Paso 1. Identificación de normas que regulan el procedimiento 

administrativo: En esta sección se deberá consignar la norma 

que sustenta el procedimiento administrativo, señalando los 

artículos específicos. 

Paso 2. Identificación de la naturaleza del procedimiento 

administrativo: La naturaleza del procedimiento administrativo 

se condice con las consecuencias que éste genera sobre los 

intereses, obligaciones o derechos de los administrativos. De 

esta manera, se deberá precisar el efecto jurídico del 

procedimiento administrativo, tanto si los crea, reconoce, 

modifica, transforma o cancela. 

Paso 3. Determinación de la competencia de la entidad pública: 

En esta subsección se deberá identificar las normas contenidas 

en artículos específicos, que otorgan competencia a la Entidad 

Pública que se debe pronunciar sobre el procedimiento 

administrativo Así también, se deberá indicar si la entidad 

pública tiene competencia exclusiva; y si es compartida, se debe 

indicar además el nivel de gobierno (nacional, regional, local) 

con quien se comparte el procedimiento administrativo; siempre 

señalando la base legal que justifica la información 

proporcionada. 

Paso 4. Determinación de la calificación del procedimiento 

administrativo: Para ello es necesario tener en consideración 

que un procedimiento administrativo puede tener una de dos 

calificaciones, o bien de aprobación automática o bien sujeto a 

evaluación previa, siendo que si es de esta última, entonces a 

su vez puede opera el Silencio Administrativo Positivo (que 

implica la aceptación de la petición administrativa una vez haya 

transcurrido el plazo legal que la Entidad Administrativa tiene 

para responder) o excepcionalmente el Silencio Administrativo 

Negativo (que no implica la aceptación de la petición 

administrativa, por tanto, es una herramienta procedimental 
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del particular que le permite recurrir a una segunda instancia 

administrativa). 

Paso 5. Determinación de la renovación del procedimiento 

administrativo: Al respecto, se deberá indicar si el procedimiento 

administrativo otorga un derecho al particular sujeto a 

renovación, si no está sujeto a la renovación bastará con señalar 

la base legal; sin embargo, si es que el derecho otorgado está 

sujeto a renovación, entonces además de señalar la base legal 

se deberá indicar la frecuencia con la que se exige dicha 

renovación (en número de meses o años, según corresponda). 

Paso 6. Identificación de los requisitos para el procedimiento 

administrativo: En este acápite se deberá hacer un listado de 

todos los requisitos del procedimiento administrativo, 

consignando a su vez la base legal de cada requisito. 

Para ello, es necesario tener en cuenta los documentos que 

están prohibidos solicitar por la Administración Pública, 

recogidos en el artículo 5 del D. Leg. 1246, art. 3 del D. Leg. 

1246 y el art. 48 del TÚO de la Ley 27444.41 

                                                             
41 Los cuales, para dar un listado general son: 
 

 La información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad, la cual se refiere 
a: a) Identificación y estado civil, b) Antecedentes penales, c) Antecedentes judiciales, d) 
Antecedentes policiales, e) Grados y Títulos, f) Vigencia de poderes y designación de 
representantes legales, g) Titularidad o dominio sobre bienes registrados. O bien, a opción del 
administrado, puede presentar declaración jurada. 

 Los siguientes documentos: a) Copia del Documento Nacional de Identidad, b) Copias de Partida 
de Nacimiento o de Bautizo cuando se presente el Documento Nacional de Identidad, excepto en 
los procedimientos donde resulte esencial acreditar la filiación y esta no pueda ser acreditada 
fehacientemente por otro medio, c) Copias de Partida de Nacimiento o Certificado de Defunción 
emitidas en fecha reciente o dentro de un periodo máximo, d) Legalización notarial de firmas, salvo 
que se exija por ley expresa, e) Copia de la ficha RUC o certificado de información registrada en la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT, f) Certificados o 
constancias de habilitación profesional o similares expedidos por los Colegios Profesionales, 
cuando dicha calidad pueda ser verificadas a través del respectivo portal institucional, g) Cualquier 
otro requisito que acredite o proporcione información que conste en registros de libre acceso a 
través de internet u otro medio de comunicación pública. 

 Asimismo, están prohibidos de solicitar la siguiente documentación o información: a) Aquella que 
la entidad solicitante genere o posea como producto del ejercicio de sus funciones públicas 
conferidas por la Ley o que deba poseer en virtud de algún trámite realizado anteriormente por el 
administrado en cualquiera de sus dependencias, o por haber sido fiscalizado por ellas, durante 
cinco (5) años anteriores inmediatos, siempre que los datos no hubieren sufrido variación. Para 
acreditarlo, basta que el administrado exhiba la copia del cargo donde conste dicha presentación, 
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c. SECCIÓN 3. PRINCIPIO DE NECESIDAD 

Para establecer una regulación de calidad, es necesario tener en 

cuenta siempre los objetivos que se busca con tal regulación, 

ello porque las barreras burocráticas constituyen medios y no 

fines en sí mismos. En ese sentido, el procedimiento 

administrativo que se le exige seguir a un administrado, debe 

contribuir con el objetivo de la regulación, es decir, a través de 

ese medio se debe resolver un problema público relevante. 

Asimismo, no deben existir otras alternativas mejores al 

procedimiento administrativo fijado; al respecto, es necesario 

saber que con “mejores” quiero decir, más simples y/o menos 

costosas. 

Es por ello que, a través el análisis del principio de necesidad 

en la regulación de las entidades administrativas, permite 

establecer la pertinencia del procedimiento administrativo, el 

cual debe contribuir a resolver un problema público relevante. 

Paso 1. Identificación del problema público: Un problema, en 

materia de calidad regulatoria, es una situación que afecta 

                                                             
debidamente sellado y fechado por la entidad ante la cual hubiese sido suministrada. b) Aquella 
que haya sido expedida por la misma entidad o por otras entidades públicas del sector, en cuyo 
caso corresponde a la propia entidad recabarla directamente. c) Presentación de más de dos 
ejemplares de un mismo documento ante la entidad, salvo que sea necesario notificar a otros 
tantos interesados. d) Fotografías personales, salvo para obtener documentos de identidad, 
pasaporte o licencias o autorizaciones de índole personal, por razones de seguridad nacional y 
seguridad ciudadana. Los administrados suministrarán ellos mismos las fotografías solicitadas o 
tendrán libertad para escoger la empresa que las produce, con excepción de los casos de 
digitalización de imágenes. e) Documentos de identidad personal distintos al Documento Nacional 
de Identidad. Asimismo, solo se exigirá para los ciudadanos extranjeros carné de extranjería o 
pasaporte según corresponda. f) Recabar sellos de la propia entidad, que deben ser acopiados por 
la autoridad a cargo del expediente. g) Documentos o copias nuevas, cuando sean presentadas 
otras, no obstante haber sido producidos para otra finalidad, salvo que sean ilegibles. h) Constancia 
de pago realizado ante la propia entidad por algún trámite, en cuyo caso el administrado sólo 
queda obligado a informar en su escrito el día de pago y el número de constancia de pago, 
correspondiendo a la administración la verificación inmediata. i) Aquella que, de conformidad con 
la normativa aplicable, se acreditó o debió acreditarse en una fase anterior o para obtener la 
culminación de un trámite anterior ya satisfecho. En este supuesto, la información o 
documentación se entenderá acreditada para todos los efectos legales. j) Toda aquella información 
o documentación que las entidades de la Administración Pública administren, recaben, 
sistematicen, creen o posean respecto de los usuarios o administrados que están obligadas a 
suministrar o poner a disposición de las demás entidades que las requieran para la tramitación de 
sus procedimientos administrativos y para sus actos de administración interna. 
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negativamente a un gran número de personas, ello en mérito a 

que un particular interviene o pretende intervenir en una 

relación de mercado. Es decir, concatenando las ideas de lo 

desarrollado en el capítulo tercero, un problema es una 

externalidad negativa del mercado, el cual amerita una 

intervención estatal para corregir la falla a través de la 

internalización de la externalidad. 

En la sección del aplicativo, respecto a la identificación del 

problema público, se deberá consignar las características del 

problema en cuestión, es decir, cuáles son sus causas y cuáles 

son las consecuencias que genera dicho problema. Para ello, el 

funcionario público debe basarse en evidencia y no en 

presunciones 

Paso 2. Identificación del objetivo específico del procedimiento 

administrativo y su relación con el problema: En este acápite del 

aplicativo, el servidor público competente, deberá relacionar el 

problema señalado anteriormente (el cual será copiado 

automáticamente por el sistema) con el objetivo identificado. El 

punto importante de esta sección es que se deberá fundamentar 

de qué manera el procedimiento administrativo estaría 

contribuyendo a la solución del problema identificado; es decir, 

plantear la relación causal entre el problema y el objetivo. 

Paso 3. Identificación de los riesgos de eliminar el procedimiento 

administrativo: En un anterior capítulo hemos visto que al 

momento de imponer una regulación, siempre se deben valorar 

otras opciones, dentro de ellas siempre se tendrá que considerar 

no hacer nada como una opción más, lo que en Estados Unidos 

se llama “doing nothing”; en mérito a ello, en este acápite se 

deberá cuestionar lo siguiente: ¿y si eliminamos el 

procedimiento administrativo, qué sucedería? Para ello 

deberemos enfocarnos siempre en el problema. Ello para evitar 

que los costos que demande la regulación a aplicar sean más 

costosos que el problema que se pretende solucionar. 
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Paso 4. Identificación de los mecanismos alternativos: De la 

misma manera, se deberán analizar los otros mecanismos 

alternativos para internalizar la externalidad negativa del 

mercado; así, se deberá observar si existen otros modos que no 

constituyan necesariamente barreras burocráticas (política de 

incentivos) o si es que se pueden aplicar procedimientos 

administrativos menos complejos o menos costosos; siempre, 

basándose en evidencia. 

d. SECCIÓN 4. PRINCIPIO DE EFECTIVIDAD 

La efectividad es la capacidad de lograr un objetivo. Para ello, 

es necesario fijarse una serie de estrategias. De esta manera, a 

través del Análisis de Calidad Regulatoria, se verifica la 

capacidad de cada requisito solicitado en el procedimiento 

administrativo, a fin de analizar si es que están relacionados 

con el logro del objetivo fijado; es decir, que se traten de 

requisitos relevantes. 

En ese sentido, el principio de efectividad se enfoca, en primer 

lugar, en analizar los requisitos del procedimiento 

administrativo, y en segundo lugar, en verificar que cada 

exigencia (requisito) sea relevante, es decir, que contribuya con 

el objetivo; de esta manera, la entidad administrativa se deshará 

de los requisitos injustificados, innecesarios y redundantes. Así, 

se elimina toda complejidad innecesaria. 

Paso 1. Definición del objetivo específico: Este acápite no revista 

mayores comentarios, toda vez que esta información ya se 

brindó en la anterior sección (principio de necesidad); por lo que 

basta que la aplicación los copie de manera automática. 

Paso 2. Determinación del aporte de los requisitos al objetivo 

específico: En esta sección, se deberá informar cómo 

contribuyen los requisitos al objetivo específico del 

procedimiento administrativo; para ello, en primer lugar la 

aplicación copia automáticamente la denominación de los 

requisitos consignados en lo referencia al principio de legalidad. 

Seguidamente, con ayuda de la lista de los requisitos 
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establecidos, el servidor público competente deberá identificar 

los requisitos que pueden ser eliminados, esto quiere decir, 

identificar de la lista los requisitos que no contribuyan con el 

objetivo del procedimiento administrativo, ello para que solo 

queden los requisitos relevantes e indispensables; y sobre los 

demás, se tiene que fundamentar por qué no deberían ser 

eliminados. 

e. SECCIÓN 5. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

Lo importante de esta sección radica en el cálculo de las cargas 

administrativas (costos que tienen que sufrir los particulares, 

ya sean dinerarios o de tiempo). Ello bajo la óptica de que el solo 

hecho de cumplir requisitos genera cargas administrativas, 

tiempo y dinero que los particulares pudieron usar para otras 

actividades. En mérito a ello, el modelo del costeo estándar se 

dirige a evitar cargas administrativas excesivas. 

Es por ello que, se debe calcular los costos que cada requisito 

del procedimiento administrativo genera. 

Ilustración 22. Principio de Proporcionalidad 

 

Fuente y elaboración  propia. 

f. El Modelo de Costeo Estándar. 

Es una metodología que adopta un enfoque pragmático de la 

medición de cargas administrativas, proporcionando 

estimaciones coherentes en las diversas áreas de regulación 

normativa, logrando permitir fijar una meta para la reducción 

de los costos que el procedimiento administrativo (barrera 

burocrática) genera. 

De esta manera, a través del modelo se evita una utilización 

desmedida de los requisitos en un procedimiento 
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administrativo, manteniendo una proporción entre los 

requisitos exigidos y los objetivos específicos fijados. De esta 

manera, se reducen las cargas administrativas impuestas a los 

particulares. 

Para ello, es necesario seguir los siguientes pasos: 

Paso 1. Determinación del número de veces que se solicitó el 

procedimiento administrativo: En este acápite se consignará las 

veces en que los particulares solicitaron el procedimiento 

administrativo en los últimos 3 años cerrados. Para ello, en los 

procedimientos administrativos en stock se deberá extraer la 

información de los registros administrativos; y para los 

procedimientos administrativos nuevos, se deberá estimar con 

fundamentación coherente, ya sea sobre la base de encuestas 

hacia el público potencial, la consulta a expertos o la 

observación de estudios realizados por la entidad para la 

emisión de las normas que crean el procedimiento 

administrativo. 

Paso 2. Estimación de costos y los tiempos del procedimiento 

administrativo. Seguidamente, se deberá estimar los costos 

monetarios y los costos de tiempo que los particulares tendrán 

que correr por cada requisito exigido en el procedimiento 

administrativo específico. Para ello, es necesario seguir los 

siguientes subpasos: 

 Listar los requisitos: La aplicación los copia automáticamente 

de la información brindada con anterioridad. 

 Calcular los costos monetarios: Al respecto, se debe 

considerar lo que paga el administrado para obtener cada 

uno de los requisitos; en ese sentido, se debe considerar, 

entre otros, si éste se obtiene sobre la base de otro 

procedimiento administrativo y si se requieren pagos a 

servicios de privados. 

 Calcular el tiempo: Se debe referir el tiempo que el 

administrado le cuesta para completar cada uno de los 

requisitos; tiempo que deberá consignarse en minutos; para 
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ello, se deberá considerar los tiempos de espera y de 

coordinación. 

Es importante precisar, nuevamente, que la información 

suscrita deberá sustentarse en evidencia y no en presunciones 

sin sustento; es por ello que, para cada ítem deberá señalarse 

la fuente, ya sea encuestas, entrevistas a expertos, estudios 

contratados, investigaciones independientes, consultas a 

administrados, entre otros. 

Paso 3. Estimación de la carga administrativa: El resultado se 

genera automáticamente por la aplicación a partir de los datos 

consignados con anterioridad, así, básicamente, la fórmula se 

resume a la siguiente: 

𝐶𝐴 = (𝐶𝑀 + 𝐶𝑇) ∗ 𝑁° 𝑎 

Siendo: 

 CA: Carga administrativa 

 CM: Costo monetario 

 CT: Costo tiempo 

 N.° a: Número de administrados 

Al respecto, es preciso tener en cuenta que el costo tiempo es 

convertido a costo monetario automáticamente por la 

aplicación, a través de un algoritmo propio del sistema, a fin de 

tener una idea aproximada al respecto, y sobre la base de un 

ejemplo, tenemos que 300 minutos equivalen a 24  soles.42 

Paso 4. Propuesta de requisitos alternos: Los requisitos alternos 

son los requisitos menos costosos; así, si del anterior análisis 

se advierte que hay uno o más requisitos muy costosos, 

entonces se deberá observar si es que existen otros requisitos 

que no lo sean tanto. De esta manera, de encontrarse requisitos 

alternos, entonces se deberá modificar el listado, regresando a 

los puntos anteriores. 

                                                             
42 Conversión extraída del MOOC Análisis de Calidad Regulatoria realizado por el SERVIR. 
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Paso 5. Estimación de la carga administrativa del procedimiento 

administrativo después del Análisis de Calidad Regulatoria: Esta 

sección será llenada automáticamente por la aplicación, 

tomando como base la información anteriormente brindada. En 

esta sección se verá la diferencia entre las cargas 

administrativas con los requisitos originarios y las cargas 

administrativas con los requisitos alternos (los cuales se 

originaron en mérito al paso 4). Es por ello que, a través de este 

paso se reflejará el monto dinerario ahorrado por los 

particulares en base a la toma de decisión de una mejor calidad 

regulatoria. 

4. EL ANÁLISIS DE CALIDAD REGULATORIA Y LOS GOBIERNOS 

LOCALES 

 

Nuevamente los gobiernos locales adquieren protagonismo en el 

presente análisis; ya habíamos visto que las barreras burocráticas 

pueden estar contenidos en ordenanzas municipales, como 

disposiciones de la Administración Pública, pese a que tengan rango 

de ley dentro del ámbito de la competencia local; este análisis ya ha 

sido abordado en el capítulo uno, título IV, respecto al ámbito de 

aplicación de las barreras burocráticas. 

Ahora, cabe tener en cuenta que según informes anuales que realiza 

el INDECOPI; aproximadamente el 50% de las barreras burocráticas 

declaradas ilegales o carentes de razonabilidad por esta autoridad 

administrativa, son pertenecientes a los gobiernos locales. Es por ello 

que, evidentemente los gobiernos locales forman un nicho del cual el 

Estado debe apuntar en materia de calidad regulatoria. Sin embargo, 

el D. Leg. 1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales 

de Simplificación Administrativa, dispone en su artículo 2, inciso 2, 

que: “las entidades del Poder Ejecutivo deben realizar un Análisis de 

Calidad Regulatoria de todas las disposiciones normativas de alcance 

general, a excepción de las contenidas en leyes o normas con rango de 

ley (…)” (El subrayado es mío). 
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Incluso, en el siguiente gráfico extraído del Portal de INDECOPI, se 

pueden ver las barreras declaradas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad impuestas por entidades gubernamentales e 

inaplicadas por el INDECOPI durante el periodo enero - junio 2018, 

señaladas en procedimientos iniciados de oficio y de parte. Las cuales 

no fueron eliminadas por las entidades que las impusieron. De ella 

se advierte claramente que casi 100% del listado son barreras 

burocráticas emitidas por municipalidades (con excepción del 

Ministerio de Energía de Minas, Ministerio de Salud, Ministerio de 

Vivienda, Ministerio de Transportes y el Colegio de Odontólogos del 

Perú). 
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Ilustración 23. Ranking de barreras burocráticas 

 

Fuente: Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de la Sede Central, Gerencia de Oficinas 

Regionales. 

De esta manera, si bien la idea del Análisis de Calidad Regulatoria 

según el D. Leg. 1310, propugna la idea de un análisis ex ante de los 

requisitos impuestos por las entidades en cada procedimiento 

administrativo que se sigua en éstas; sentimos el hecho de que éstas 

disposiciones no se apliquen para la materialización de barreras 

burocráticas en requisitos impuestos por Gobiernos Locales a través 

de Ordenanzas Municipales, toda vez que éstas tienen rango de ley. 
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Podría ser que la razón radique en la autonomía municipal, de la cual 

gozan los gobiernos locales; sin embargo, ésta debe ser entendida 

como un mecanismo de protección de la esfera de actuación 

constitucional de los gobiernos locales respecto a las acciones que 

contra ella puedan realizar otros órganos del Estado. (Sumari, 2014, 

pág. 14) 

En ese sentido, si bien es cierto, según el D. Leg. 1310, el Análisis de 

Calidad Regulatoria debe ser validado por una Comisión 

Multisectorial de Calidad Regulatoria, la cual es presidida por la 

Presidencia del Consejo de Ministros. No se atentaría contra la 

autonomía municipal si es que se dispone que el Análisis de Calidad 

Regulatoria de los gobiernos locales se realiza y se valida 

internamente. 

Asimismo, el Tribunal Constitucional ha señalado que: “La 

autonomía municipal no puede ser ejercida de manera irrestricta, 

pues tiene ciertos límites que los gobiernos locales deben tomar en 

cuenta en su ejercicio”. Asimismo, ha señalado el carácter restringido 

del concepto autonomía de los órganos creados por la Constitución, 

estableciendo que “la autonomía es la capacidad de autogobierno para 

desenvolverse con libertad y discrecionalidad, pero sin dejar de 

pertenecer a una estructura general de la cual en todo momento se 

forma parte, y que está representada no solo por el Estado, sino por el 

ordenamiento jurídico que rige a este”.43 

De esta manera, los gobiernos locales no pueden, so pretexto de su 

autonomía municipal, desligarse de las normas generales dadas por 

el gobierno nacional; pues éstos no son “islas” ajenas al ordenamiento 

jurídico general. 

5. ¿EL ACR DEL D. LEG. 1310 ES LA SOLUCIÓN A LA PARADOJA 

OBSERVADA? 

En primer lugar, cabe recordar que la paradoja argumentativa 

básicamente se reduce a que es incongruente que una barrera 

burocrática carente de razonabilidad contenida en una disposición 

                                                             
43 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída en el Expediente n.° 0015-2005-PI/TC de fecha 05 de 
enero de 2006. 
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administrativa se inaplique solo para el caso concreto, toda vez que 

el análisis realizado es abstracto, es decir, eminentemente normativo 

sin analizar un caso concreto. Sin embargo, su inaplicación con 

efectos generales tampoco es una salida congruente, toda vez que el 

INDECOPI eliminaría enunciados normativos generales bajo 

condiciones no exigidas a las entidades de la Administración Pública, 

ya que su análisis va más allá de la armonización normativa. 

Por lo que, la solución congruente está en positivizar la exigencia de 

razonabilidad como una condición pre-impuesta a las entidades de 

la Administración Pública, tal como se señaló en el acápite Hipótesis 

de Solución; en ese sentido, ahora cabe observar si es que la exigencia 

de realización de Análisis de Calidad Regulatoria según el D. Leg. 

1310, es precisamente esa positivización de la razonabilidad de las 

barreras burocráticas, es decir, si es que el ACR es la solución a la 

paradoja antes observada. 

Si bien es cierto, el Reglamento para la aplicación del Análisis de 

Calidad Regulatoria de procedimientos administrativos establecido 

en el artículo 2 del Decreto Legislativo N.° 1310, aprobado mediante 

Decreto Supremo n.° 061-2019-PCM, de fecha 5 de abril de 2019, 

define al Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) como un proceso 

integral; no es cierto que lo sea. 

Para precisar la aseveración realizada, planteo la siguiente 

clasificación de barreras burocráticas. Siendo necesario considerar 

que las medidas a imponerse a fin de mitigar los efectos de un 

problema acreditado pueden ser tanto prohibitivas como 

concernientes a una autorización acreditada, siendo que ambas se 

imponen a través de disposiciones administrativas que, en el marco 

del D. Leg. 1256, constituyen barreras burocráticas. De la siguiente 

manera: 

 Barreras burocráticas materializadas en medidas 

prohibitivas 

 

Son aquellas medidas que constituyen impedimentos tanto en 

la permanencia como en el acceso al mercado. Al respecto, si 
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bien es cierto que el  D. Leg. n.° 1256, dispone impedimentos 

“de la permanencia” o “del acceso”, considero que es mejor 

denominarlos como impedimentos que se pueden presentar 

tanto en el acceso como en la permanencia en el mercado, 

puesto que no es necesario que se ponga en riesgo la 

permanencia del agente económico como para que se constituya 

como una barrera burocrática, puesto que ello dependerá de los 

costos que pudiera sufragar el agente, es decir, serían criterios 

subjetivos que no se condicen con un análisis abstracto 

valorativo de una barrera burocrática. 

 

Como ejemplo de estas barreras burocráticas, tenemos: 

 

- En el acceso al mercado: La prohibición de autorización de 

bares y discotecas en el Centro Histórico de Arequipa, a 

través de una disposición administrativa. Así también, la 

prohibición de ofrecer los servicios de restaurante en 

determinadas horas nocturnas en el distrito de Miraflores 

(Lima), a través de una disposición administrativa. 

- En la permanencia en el mercado: La prohibición del 

estipendio de sorbetes en el distrito de Magdalena, a través 

de una disposición administrativa. Así también, la 

prohibición de discriminación en los locales de San Borja. 

Sobre el caso de discriminación, Óscar Súmar, señala que 

es un caso de externalidad negativa solucionada por el 

mismo mercado; debido a que la persona que discrimina 

reduce sus posibilidades de obtener mayores ganancias (ya 

sea por reducir el número de sus consumidores o por pagar 

más por los trabajadores que contrata), lo que para él es una 

penalización del mismo mercado por discriminación. 

(Súmar, 2018) Pero esto no acerca de manera considerable 

el nivel económico al punto de equilibrio social que debe 

lograrse a través de la internalización de la externalidad 

negativa. 
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Para este tipo de medidas, se deberá analizar tanto su legalidad 

(que se condiga con el ordenamiento normativo, es decir, que no 

vulnere ninguna norma que le da sustento), así como la 

necesidad de la misma, con ello, que la medida sea idónea para 

solucionar el problema de interés público acreditado. Sin 

embargo, cabe precisar que es necesario que esta exigencia de 

necesidad esté positivizada, a fin de que sea un criterio de 

validez de la disposición administrativa que contiene la barrera 

burocrática. 

 

 Barreras burocráticas de autorización supeditada al 

cumplimiento de exigencias. 

 

Para este tipo de barreras, la entidad de la Administración 

Pública no prohíbe la libertad de los particulares, sino que la 

supedita al cumplimiento de exigencias por parte de éstos. De 

esta manera, estas exigencias pueden estar constituidas por 

requisitos, condiciones y cobros.44 A su vez, son exigidas en el 

marco de un procedimiento administrativo. 

 

- Requisitos: Son exigencias documentales y/o información 

solicitada por una entidad de la Administración Pública, a 

fin de iniciar la evaluación de una solicitud en particular.45 

Por ejemplo, son requisitos las documentos que la 

Universidad Nacional de San Agustín exige a los 

bachilleres de Derecho para que puedan sustentar su tesis 

a fin de obtener el título de abogado. Así como también los 

documentos que solicita la Municipalidad de Madre de 

Dios a una empresa proveedora de gas natural a fin de 

brindarle la autorización de conexión e instalación de 

                                                             
44 Cabe precisar que, para efectos de la Ley Antibarreras, las barreras burocráticas pueden estar 
contenidas tanto en exigencias como en requisitos; sin embargo bien la jurisprudencia del INDECOPI ha 
determinado que los requisitos son exigencias. Ver Resoluciones n.° 1849-2010/SC1-INDECOPI, n.° 0421-
2014/SDC-INDECOPI. 
45 Ver Resolución n.° 0170-2018/CEB-INDECOPI 
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tuberías. Todos estos requisitos son aprobados por 

disposiciones administrativas. 

- Condiciones: Son elementos de evaluación para aprobar 

o denegar una solicitud, entendiéndose a estos últimos no 

como piezas documentales, sino como los factores y 

aspectos de hecho o de fondo que debe evaluar una 

entidad para determinar si corresponde la aprobación de 

lo solicitado.46 Por ejemplo, constituye una condición la 

exigencia del Ministerio de Transportes a las empresas de 

transportes a tener terminales terrestres en cada punto de 

ingreso y salida; así como la exigencia de contar con 3 

ingenieros automotrices por cada línea de inspección 

técnica vehicular. Estas condiciones se aprueban 

mediante disposiciones administrativas. 

 

- Cobros: Son pagos que deberán acreditar y cumplir los 

particulares para efectos de que la Administración Pública 

pueda evaluar y otorgar derechos. Por ejemplo, el pago que 

exige el Colegio de Abogados de Arequipa a efectos de 

otorgarle la colegiatura a un abogado solicitante. 

 

Ahora bien, el Análisis de Calidad Regulatoria del D. Leg. n.° 

1310 solamente observa las medidas de autorización 

supeditada; dejando de lado las medidas prohibitivas; y ello 

porque el D. Leg. n.° 1310 dispone el análisis de procedimientos 

administrativos; y los impedimentos en la permanencia en el 

mercado así como los que se dan en el acceso al mismo no se 

presentan en un procedimiento administrativo; es decir, un 

particular no sigue un procedimiento administrativo para que 

se le prohíba algo. Si es que la Municipalidad de Magdalena 

prohíbe el estipendio de sorbetes a los consumidores, el agente 

de mercado no adquiere esta prohibición a través de un 

procedimiento administrativo sino con la sola emisión de la 

disposición administrativa por parte de la municipalidad. Lo 

                                                             
46 Íbidem. 
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mismo pasa con las restricciones horarias, la prohibición de 

discriminación, y el índice de usos. No existe un procedimiento 

administrativo para adquirir una licencia para abrir un bar en 

el Centro Histórico de Arequipa porque está prohibido vía 

disposición administrativa; es por ello que si el ACR solo se 

limita a ver procedimientos administrativos, está dejando 

grandes campos de internalización de la externalidad negativa 

sin un análisis ex ante. 

Más aún, las condiciones para una autorización supeditada a 

exigencias, también están fuera del marco del D. Leg. 1310, 

pese a ser exigencias para el trámite de un procedimiento 

administrativo. Y esto porque las condiciones no están 

contenidas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 

(TUPA) de la entidad, y el ACR del D. Leg. 1310 se circunscribe 

al análisis de los procedimientos y requisitos contenidos en el 

TUPA. Y ello genera un gran problema, porque las barreras 

burocráticas carentes de razonabilidad manifestadas en 

condiciones como medidas de autorización supeditada en un 

procedimiento administrativo, no serán analizadas ex ante.47 

                                                             
47 El artículo 43.1 del TÚO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley n.° 27444, dispone 
que el Texto Único de Procedimientos Administrativos contiene: 

1. Todos los procedimientos de iniciativa de parte requeridos por los administrados para satisfacer 
sus intereses o derechos mediante el pronunciamiento de cualquier órgano de la entidad, 
siempre que esa exigencia cuente con respaldo legal, el cual deberá consignarse expresamente 
en el TUPA con indicación de la fecha de publicación en el Diario Oficial. 

2. La descripción clara y taxativa de todos los requisitos exigidos para la realización completa de 
cada procedimiento, los cuales deben ser establecidos conforme a lo previsto en el numeral 
anterior. 

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

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

5. Los supuestos en que procede el pago de derechos de tramitación, con indicación de su monto y 
forma de pago. El monto de los derechos se expresa publicándose en la entidad en moneda de 
curso legal. 

6. Las vías de recepción adecuadas para acceder a los procedimientos contenidos en los TUPA, de 
acuerdo a lo dispuesto por los artículos 127 y siguientes. 

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

8. Los formularios que sean empleados durante la tramitación del respectivo procedimiento 
administrativo, no debiendo emplearse para la exigencia de requisitos adicionales. La 
información complementaria como sedes de atención, horarios, medios de pago, datos de 
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En resumen, según lo dispuesto en el ACR del D. Leg. 1310, en 

primer lugar se insta a las entidades a nombrar los procedimientos 

administrativos a su cargo, señalar el objeto de los mismos, los 

requisitos que exigen para su desarrollo, la determinación de los 

objetivos de cada requisito, y un examen de idoneidad que incide en 

que los objetivos de los requisitos guarden relación con el objetivo del 

procedimiento, sino deberán ser eliminados; para luego determinar 

si es que dos o más requisitos persiguen la misma finalidad, en ese 

sentido, deberán eliminarse los requisitos repetitivos e innecesarios; 

así como la observancia de otros requisitos que persigan el mismo fin 

que sean menos costosos para los particulares.  

Pero, este análisis no es integral, porque se limita a observar 

procedimientos administrativos, requisitos y cobros, y las barreras 

burocráticas no solo están contenidas en ellos, sino en exigencias que 

constituyen condiciones y prohibiciones; o, según la clasificación que 

se propone a través de la presente tesis, también en impedimentos 

en la permanencia en el mercado y en el acceso al mercado. 

Por otro lado, este decreto solo impone la exigencia a las entidades 

del Poder Ejecutivo (ministerios y organismos públicos), sin 

considerar a los Gobiernos Locales y Regionales, y esto podría 

justificarse en la Autonomía Municipal, pero como se desarrolló en el 

acápite anterior, esto no implica que se creen autarquías, pues los 

gobiernos locales deben respetar la normativa nacional; más aún que 

si bien el D. Leg. 1310 dispone que el análisis deberá ser validado por 

la Presidencia del Consejo de Ministros, se puede adecuar esta 

exigencia, para que en caso de gobiernos locales y regionales, sean 

ellos mismos quienes validen su propio examen. 

Por lo que, el ACR debe ser verdaderamente integral, en ese sentido 

debe exigirse su realización tanto para los impedimentos que no se 

constituyen en procedimientos administrativos, como en las 

                                                             
contacto, notas al ciudadano; su actualización es responsabilidad de la máxima autoridad 
administrativa de la entidad que gestiona el TUPA, sin seguir las formalidades previstas en los 
numerales 44.1 o 44.5. 
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exigencias que sí; y para todas las entidades de la Administración 

Pública. De esta manera, se les dota de herramientas para que pueda 

defenderse ante una denuncia de barrera burocrática ilegal y/o 

carente de razonabilidad; puesto que muchas veces el INDECOPI 

declara la carencia de razonabilidad de una medida por el solo hecho 

de que la entidad denunciada no realizó ningún examen de calidad 

regulatoria; es decir, solo plantean una medida. Así, con esto también 

se benefician los particulares, pues la sola existencia de un examen 

ex ante de calidad regulatoria ya genera mejor regulación de calidad 

y menos costos innecesarios.  

Con lo anterior dicho no estoy argumentando que el ACR actualmente 

vigente y realizable por las entidades de la Administración Pública 

sea dañino en pos de una simplificación administrativa, al contrario, 

considero que es un paso importante para la tan ansiada Calidad 

Regulatoria; pero la normativa del ACR en el marco del D. Leg. 1310 

no es un análisis integral de la calidad regulatoria, tan solo es una 

parte, una parte muy importante claro (la razonabilidad de los 

procedimientos administrativos impuestos), pero no considero que se 

lo venda como un análisis integral cuando no lo es. 

En ese sentido, el ACR del D. Leg. 1310 servirá para eliminar aquellos 

requisitos inconducentes, repetitivos, irrazonables, exigidos para la 

tramitación de un procedimiento administrativo; es decir, cuando el 

requisito sea una barrera burocrática en sí mismo. Pero no cuando 

la barrera esté contenida en una medida restrictiva en el acceso al 

mercado o en la permanencia en el mismo, debido a que estas 

imposiciones no se manifiestan en procedimientos administrativos, 

sino en disposiciones administrativas. 

De esta manera, se concluye que, si bien es cierto que el D. Leg. 1310 

y su reglamento vigente aprobado mediante Decreto Supremo n.° 

061-2019-PCM, establecen el Análisis de Calidad Regulatoria, éste 

no basta para superar la paradoja antes observada, toda vez que es 

limitativa; sin menospreciar el gran avance que ha dado el Poder 

Ejecutivo en beneficio de la búsqueda de una calidad en la 

regulación. Pero esto no basta. 
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V. PROPUESTA DE METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE CALIDAD 

REGULATORIA INTEGRAL 

Ahora bien, en este orden de ideas, claramente se puede señalar que la 

solución está en la positivización de la exigencia de razonabilidad en la 

regulación nueva y en la regulación ya existente (en stock). Pero una 

razonabilidad que abarque todas las exigencias y no solo a los requisitos 

de un procedimiento administrativo (como así lo refiere el actual D. Leg. 

1310). Por lo que, un verdadero Análisis de Calidad Regulatoria debe ser 

integral. 

Básicamente, se trataría de que las entidades de la Administración Pública 

acrediten la existencia de un problema (primero), luego impongan una 

medida a tomar (segundo) y seguidamente argumenten la relación causal 

que enlaza la medida a imponerse con el problema existente; tal como se 

grafica en la siguiente ilustración: 

Ilustración 24. Deberes de la Administración Pública en el ACR Integral 

 

Fuente y elaboración propia. 

Por lo que, el Análisis de Calidad Regulatoria debe ser tanto a nivel de 

requisitos de los procedimientos administrativos (nuevos y en stock) 

conforme al marco regulatorio del D. Leg. 1310; pero a su vez es necesario 

también un análisis integral, cuyos pasos que propongo son los siguientes: 

1. Acreditación del problema (P) 

En primer lugar, la Administración Pública deberá acreditar el 

problema; es decir, mostrar evidencia de que existe un problema 

social del cual tiene competencia para accionar. 

Es necesario la acreditación, toda vez que las medidas futuras a 

imponerse no podrían estar afectando intereses de los particulares 
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bajo problemas creados o supuestos, ya sea por ignorancia, 

impericia; pues no basta la mejor de las intenciones de los gestores 

administrativos. 

2. Planteamiento de la medida (m) 

Seguidamente, frente a la existencia de un problema acreditado, la 

Administración Pública deberá plantear una medida; no imponerla 

aún, puesto que la imposición es la consecuencia de la finalización 

del análisis de calidad regulatoria integral. 

3. Argumentación de la relación causal (mP) 

Ahora corresponderá argumentar la relación causal entre la medida 

a imponerse con la solución o mitigación de las externalidades 

negativas que origina el problema antes acreditado. 

4. Análisis de costo – beneficio [C/B (mP)] 

Una vez dada la argumentación de la relación causal, se deberá 

realizar un análisis costo – beneficio, en mérito al principio de 

proporcionalidad; a fin de que los efectos negativos de la medida a 

imponerse sean necesarios pues estos son menos gravosos que las 

externalidades negativas que origina el problema acreditado. Es 

decir, el grado de satisfacción que produce la mitigación del problema 

justifica el grado de afectación que origina la medida a imponerse. 

5. Observación de otras alternativas (≠m) 

Finalmente, deberá observarse que no existen otras medidas menos 

gravosas para los intereses de los particulares que cumplan con la 

misma finalidad de mitigación del problema acreditado. En ese 

sentido, en caso existieran otras medidas menos gravosas que 

cumplan la finalidad, deberá regresarse al paso 3 para el análisis de 

esta nueva medida propuesta. 

En ese sentido, se podría graficar al Análisis de Calidad Regulatoria 

(integral) como: ACR = [C/B (mP)] + (≠m) 

Ahora bien, cabe precisar que, tal como lo ha señalado la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas48, para acreditar la realización de 

una evaluación costo-beneficio no se requiere necesariamente de una 

estricta cuantificación de los costos que involucraría la medida 

administrativa. Tampoco se requiere de un análisis sofisticado y detallado 

                                                             
48 En su resolución n.° 0151-2018-INDECOPI, recaída en el Expediente n.° 420-2017/CEB 
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de proporcionalidad, sino que se demuestre que la autoridad efectuó algún 

tipo de evaluación sobre el impacto positivo y negativo de la regulación a 

implementar sobre la denunciante, los agentes y la competencia de la 

denunciante, afectados con dicha medida. 

Es decir, es necesario, para efectos del Análisis de Eliminación de Barreras 

Burocráticas, que exista un análisis previo a la imposición de las medidas; 

situación que no es exigible en la actualidad (téngase presente que el D. 

Leg. 1310 tan solo es un análisis de procedimientos administrativos; 

incluso no es exigido para la imposición de medidas contenidas en 

ordenanzas municipales y regionales); en ese sentido, resulta necesario 

que exista un método de análisis ex ante de la regulación por parte de la 

Administración Pública; ello no solo beneficiará a los particulares (que de 

por sí ya bastaría) sino a la misma Administración Pública, puesto que si 

es que no realizan un análisis de calidad regulatoria integral, sus barreras 

burocráticas serán declaradas como carentes de razonabilidad frente a un 

análisis ex post realizado por el INDECOPI, como está sucediendo 

actualmente, pues el INDECOPI declara barrera burocrática carente de 

razonabilidad al no presentarse la información que permita demostrar la 

razonabilidad de establecer la medida.49 

En ese sentido, el ACR Integral dotaría de argumentos y armas de defensa 

a las entidades de la Administración Pública en un procedimiento de 

eliminación de Barreras Burocráticas; asimismo sería el objeto de 

cuestionamiento de los futuros denunciantes. 

                                                             
49 Textualmente se establece en la Resolución n.° 0031-2018/CEB-INDECOPI: “se declara barrera 
burocrática carente de razonabilidad la restricción horario de funcionamiento en los establecimientos 
comerciales contenida en (…), la razón es que la Municipalidad (…) no ha presentado la información que 
permita demostrar la razonabilidad de establecer la mencionada restricción de modo generalizado para 
todo el ámbito territorial del distrito (…) 
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Ilustración 25.  Clasificación de medidas administrativas impositivas 

 

Fuente y elaboración propia 

Así también, el Análisis de Calidad Regulatoria Integral (ACRI), no se limitaría a 

la observancia de medidas de autorización supeditada, sino también a medidas 

prohibitivas que no se constituyen en procedimientos administrativos; de esta 

manera, el ACRI propuesto no circunscribe en el análisis de procedimientos, 

sino de disposiciones administrativas. 

En ese sentido, si bien el D. S. n.° 061-2019-PCM, dispone que el Análisis de 

Calidad Regulatoria se circunscribe en las obligaciones de información del 

administrado, que son definidas a través de su artículo 3.7 como “la exigencia 

establecida en una disposición normativa de carácter general que tiene el 

administrado para presentar documentos, declaraciones, informaciones, 

actuaciones, diligencias y demás requisitos señalados en la tramitación de un 

procedimiento administrativo”; el ACRI propuesto analiza las disposiciones 

administrativas, de esta manera el campo de acción es amplio y completo. 

Sin embargo, cabe precisar la diferencia de análisis entre las medidas en sí 

mismas, de las exigencias establecidas en una medida de autorización 

supeditada. Para ello, recojo los criterios del Reglamento del D. Leg. 1310, 

aprobado mediante D. S. n.° 061-2019-PCM, con las respectivas variaciones que 

deberán implementarse en mérito a un análisis de calidad regulatoria integral. 
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De esta manera, en el análisis que se realiza sobre las barreras burocráticas 

contenidas en las medidas en sí mismas, se deberán evaluar los siguientes 

principios: 

 Principio de Legalidad (L) 

Consiste en asegurar que las autoridades administrativas en la emisión de 

disposiciones administrativas, actúen con respeto a la Constitución, la Ley 

y al Derecho, dentro de las facultades que le están atribuidas y de acuerdo 

con los fines para los que les fueron conferidas. 

 Principio de Necesidad (N). 

Consiste en asegurar que la disposición administrativa contribuya al 

objetivo de la regulación de resolver un problema relevante (internalización 

de la externalidad negativa), así como analizar si existen o no otras mejores 

alternativas a la disposición. 

Ahora bien, para el análisis de las exigencias de una medida de autorización 

supeditada, ya sean condiciones, requisitos o cobros; estos deberán cumplir, 

además del principio de legalidad, los siguientes principios: 

 Principio de Efectividad (E). 

Consiste en verificar que cada una de las exigencias sea relevante por 

contribuir de manera efectiva a alcanzar el objeto de la disposición 

administrativa, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria. 

 Principio de Proporcionalidad (PP). 

Consiste en analiza la debida proporción entre el objeto de la disposición 

administrativa y las exigencias hacia los particulares mediante la 

determinación y reducción de las cargas administrativas, es decir, los 

costes de tiempo y costes monetarios que recaen sobre los particulares. 

Para efectos de este análisis propuesto, se debiera modificar también el artículo 

4.2. del D. S. n.° 061-2019-PCM, señalándose que el incumplimiento de los 

principios de legalidad y/o de necesidad tiene como efecto la eliminación o no 

validación de la disposición administrativa que contiene la barrera burocrática, 

según corresponda. Y el incunmpliento de los principios de legalidad, efectividad 

y/o proporcionalidad tiene como efecto la eliminación y/o simplificación de las 

exigencias dispuestas por disposición administrativa. 
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En ese sentido, las entidades de la Administración Pública tendrán un análisis 

integral de calidad regulatoria sobre sus disposiciones administrativas en un 

sentido amplio, que les servirá de herramienta de defensa ante una posible 

denuncia por barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad; 

asimismo, considero que las denuncias se reducirían considerablemente 

ampliando el análisis vigente al propuesto en la presente tesis, así como debido 

a la ampliación de entidades obligadas a hacerlo. Por último, la sola exigencia 

de realizar un análisis ex ante de calidad regulatoria por sí misma ya es una 

garantía de defensa de derechos de los particulares, tanto para el acceso o 

permanencia en el mercado, como en el desarrollo de cualquier procedimiento 

administrativo. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El análisis de eliminación de barreras burocráticas contenidas en 

disposiciones administrativas es de carácter abstracto, es decir, no se 

analiza la medida administrativa en relación a un caso concreto, sino la 

legalidad y razonabilidad de la medida en sí misma. Por tanto, es 

incongruente que se disponga su inaplicación solo para el caso del 

denunciante. Los efectos debieran ser siempre con efectos generales y ello 

se logra con la positivización de la exigencia de razonabilidad. 

 

2. El Análisis de Calidad Regulatoria dispuesto por el D. Leg. 1310 y D. S. n.° 

061-2019-PCM, se circunscribe solo a la verificación de las medidas de 

autorización supeditada a través de un procedimiento administrativo; y no 

a las medidas prohibitivas que constituyen impedimentos tanto en la 

permanencia o en el acceso del mercado; y dentro de las primeras, no 

dispone el análisis de las condiciones exigidas para la emisión de 

autorizaciones; por lo que, el Análisis de Calidad Regulatoria vigente, no 

es un análisis de barreras burocráticas integral. 

 

3. El ámbito de aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria dispuesto por 

el D. Leg. 1310 y D. S. n.° 061-2019-PCM, solo le es exigido a los 

Ministerios y Organismos Públicos, siendo importante su exigencia a todas 

las entidades de la Administración Pública, con énfasis en los Gobiernos 

Locales y Regionales, debiendo respetar su autonomía a través de su 

propia validación y ratificación. 

 

En ese sentido, se verifica el cumplimiento de los objetivos y se han confirmado 

las hipótesis planteadas. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se implemente un Análisis de Calidad Regulatoria Integral, el cual sea 

exigido a todas las entidades de la Administración Pública; el cual 

incida en el control de las disposiciones administrativas que impongan 

medidas prohibitivas y de autorización supeditada, y dentro de éstas 

últimas se evalúe también aquellas exigencias constituidas en 

requisitos, condiciones y cobros en el marco de un procedimiento 

administrativo. 

2. Se modifique la Ley Antibarreras (D. Leg. n.° 1256) a fin de que el 

método de análisis incida en el Análisis de Calidad Regulatoria Integral 

realizado por las entidades de la Administración Pública. 

3. Se modifique el artículo 43 del TÚO de la LPAG, a fin de que las 

condiciones también estén contenidas en el TUPA de cada entidad de 

la Administración Pública. 

En ese sentido, se anexa un Proyecto de Ley que reúne las modificaciones 

normativas planteadas. 
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