
LAS BARRERAS BUROCRÁTICAS



¿QUÉ SON LAS BARRERAS BUROCRÁTICAS?

Las barreras burocráticas son todas aquellas exigencias, requisitos,

limitaciones, prohibiciones y/o cobros que impongan las entidades de la

administración pública (en adelante, «entidad» o «entidades»), dirigidos a

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

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

administrados en la tramitación de procedimientos administrativos sujetos a

las normas y/o principios que garantizan la simplificación administrativa.

Tales medidas pueden materializarse o estar contenidas en disposiciones

administrativas (Ejemplo: decreto supremo, resolución ministerial, resolución

directoral, ordenanza municipal u otra norma de rango administrativo), en

actos administrativos dirigidos a una persona natural o jurídica específica

(Ejemplo: oficio, carta, resolución administrativa) o en actuaciones

materiales1 que aprueben, emitan o realicen las entidades como las

municipalidades, los gobiernos regionales, los ministerios y, en general,

cualquier otra entidad, estatal o sujeta al régimen privado, a que se refiere

el artículo I del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo

General2 , que ejerza función administrativa.



¿PARA QUÉ SIRVEN LAS BARRERAS BUROCRÁTICAS? ¿SON «BUENAS» O SON 

«MALAS»?

-Las barreras burocráticas impuestas con sujeción a la ley y a criterios

razonables adquieren una connotación positiva, ya que coadyuvan al

funcionamiento de las entidades y a la tramitación de los procedimientos que

los agentes económicos y ciudadanos en general inician ante ellas, así como

al establecimiento de reglas para el desarrollo de actividades y, de ese

modo, ordenar la participación de los agentes económicos en el mercado

(tanto para el ingreso como para su permanencia en él).

Por otro lado, las barreras burocráticas que son establecidas sin observar las

formalidades y procedimientos establecidos por el ordenamiento legal

vigente, que no se encuadran dentro de las atribuciones y competencias de

la entidad que las impone, que contravienen las leyes sobre simplificación

administrativa o cualquier otro dispositivo legal, o que no se ajustan a criterios

razonables, adquieren una connotación negativa, ya que devienen en

ilegales y/o carentes de razonabilidad.



- Ejemplos de barreras burocráticas carentes de razonabilidad: La

imposición de una restricción horaria de funcionamiento a todos los

establecimientos existentes en un determinado distrito, sin haber

fundamentado previamente su razonabilidad La prohibición de ubicar

elementos de publicidad exterior en zonas residenciales, sin haber

fundamentado previamente su razonabilidad.

- Ejemplos de barreras burocráticas ilegales: La exigencia de un requisito

para la obtención de una licencia de funcionamiento que no está

contenido en la relación de requisitos que como máximo pueden ser

solicitados de acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 28976, Ley Marco de

Licencia de Funcionamiento. El cobro de derechos de tramitación en

función del valor de la obra para la obtención de una licencia de

edificación, ya que el artículo 31 de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de

Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, establece que los derechos de

tramitación deben ser determinados de acuerdo con la prestación del

servicio.



¿QUÉ ES LA COMISIÓN DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS (CEB) Y 

CUÁLES SON SUS COMPETENCIAS?.

La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la CEB) es un

órgano colegiado del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la

Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) encargado de aplicar las

leyes que regulan el control posterior y la eliminación de las barreras

burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad que condicionen, restrinjan

u obstaculicen el acceso y/o permanencia de los agentes económicos en el

mercado y/o puedan afectar a los administrados en la tramitación de

procedimientos administrativos sujetos a las normas y/o principios que

garantizan la simplificación administrativa.

De acuerdo con el Decreto Legislativo N° 1256, que aprueba la Ley de

Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, la CEB puede conocer las

barreras burocráticas materializadas o contenidas en disposiciones

administrativas, en actos administrativos dirigidos a una persona natural o

jurídica específica o en actuaciones materiales, con la finalidad de emitir un

pronunciamiento acerca de su legalidad y/o razonabilidad. Asimismo, la CEB es

competente para velar por el cumplimiento de las siguientes disposiciones, así

como de las normas reglamentarias correspondientes o las normas que las

sustituyan:



• La Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, aprobado por el

Decreto Legislativo N° 757.

• La Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, aprobada mediante Ley N° 28976.

• La Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura de

Telecomunicaciones, aprobada mediante Ley N° 29022.

• La Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, aprobada

mediante Ley N° 29090.

• El Decreto Legislativo que establece medidas para propiciar la inversión en

materia de servicios públicos y obras de infraestructura, aprobado mediante

Decreto Legislativo N° 1014.

• La Ley que regula la ejecución de obras de servicios públicos autorizadas por las

municipalidades en las áreas de dominio público, y su reglamento, aprobada por

Ley N° 30477.

• El Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas medidas de simplificación

administrativa.

• El Decreto Legislativo N° 1310, que aprueba medidas adicionales de

simplificación administrativa.



• La Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, aprobado por Ley

N° 27181.

• La Ley de Concesiones Eléctricas, aprobada mediante Decreto Ley

N° 25844.

• Los principios de simplificación administrativa y las disposiciones

generales contenidas en el Capítulo I del Título II de la Ley del

Procedimiento Administrativo General, aprobada mediante Ley Nº

27444.

• El Decreto Legislativo N° 668, que dicta medidas destinadas a

garantizar la libertad de comercio exterior e interior como condición

fundamental para el desarrollo del país.

• El artículo 61 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación

Municipal, aprobado por Decreto Supremo N° 156- 2004-EF.

• El Decreto Legislativo N° 283, que crea la Comisión Nacional de los

Derechos Económicos (CODE) como Organismo especial de alto nivel

encargado de proponer, proyectar y llevar a cabo las acciones y

medidas necesarias, en el corto, mediano y largo plazo, para

incorporar al denominado sector informal en la economía Legal del

país.



¿QUÉ ES LO QUE PUEDE DISPONER U ORDENAR LA CEB EN LOS PROCEDIMIENTOS DE

ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS?

La CEB se pronuncia acerca de la legalidad y/o razonabilidad de las barreras

burocrática sometidas a su conocimiento en el marco de un procedimiento de

identificación y eliminación de barreras burocráticas, el cual puede ser iniciado a

petición de parte o de oficio5 . Dependiendo del estado del procedimiento y de

las partes de este, la CEB puede disponer u ordenar lo siguiente:

1. EN PROCEDIMIENTOS INICIADOS A PETICIÓN DE PARTE Disponer la inaplicación de

las barreras burocráticas sometidas a su conocimiento, de acuerdo con los

siguientes supuestos:

Cuando la barrera 

burocrática es declarada 

ilegal y está contenida o 

materializada en 

disposiciones administrativas:

Se inaplica al caso concreto (es 

decir, en favor del denunciante) 

y con efectos generales (es decir, 

en favor de todos los agentes 

económicos y/o ciudadanos 

afectados por la imposición de la 

misma barrera burocrática).



Cuando la barrera burocrática es 

declarada carente de 

razonabilidad y está contenida o 

materializada en disposiciones 

administrativas:

Cuando la barrera burocrática 

es declarada ilegal y/o carente 

de razonabilidad y está 

contenida o materializada en 

actos y/o actuaciones 

materiales:

Se inaplica al caso concreto (es 

decir, en favor del denunciante)

Se inaplica al caso concreto (es 

decir, en favor del 

denunciante).



2. Dictar medidas cautelares: Estas pueden ser dictadas a petición de parte, con la

finalidad de que la entidad contra la que se inicia el procedimiento de eliminación

de barreras burocráticas, provisionalmente, se abstenga de aplicar o imponer la

barrera burocrática cuestionada por el denunciante, hasta que se emita la

resolución que ponga fin al procedimiento.

Cabe indicar que esta facultad también puede ser ejercida por la Secretaría

Técnica de la CEB, con cargo de dar cuenta al referido órgano colegiado.

3. Dictar medidas correctivas: A solicitud de parte, las siguientes medidas correctivas

pueden ser dictadas por la CEB cuando el procedimiento de identificación y

eliminación de barreras burocráticas concluye y se ha determinado que las barreras

burocráticas cuestionadas son ilegales y/o carentes de razonabilidad: • Que las

entidades devuelvan los derechos de trámite cobrados cuando estos derechos

hayan sido declarados como barreras burocráticas ilegales y/o carentes de

razonabilidad en el caso concreto de un denunciante. • Que las entidades informen

a los ciudadanos acerca de las barreras burocráticas declaradas ilegales y/o

carentes de razonabilidad. Esta medida aplica para cualquier otra barrera

burocrática (distinta de un derecho de trámite) que haya sido declarada ilegal y/o

carente de razonabilidad en el procedimiento de eliminación de barreras

burocráticas.



4. Ordenar la devolución de las costas y costos del procedimiento: Esta

disposición solo es aplicable en los procedimientos iniciados a petición de

parte y en favor del denunciante. Las reglas aplicables a los

procedimientos para la liquidación de costas y costos son las dispuestas en

la Directiva N° 001- 2015/TRI-INDECOPI del 6 de abril de 20157 o la que la

sustituya.

5. Imponer multas: Las multas pueden ser impuestas a las entidades,

funcionarios y servidores públicos, así como a cualquier persona que ejerza

funciones administrativas, que apliquen las barreras burocráticas

declaradas ilegales y/o carentes de razonabilidad. Los supuestos de

infracción son expuestos y explicados más adelante en el presente

documento.


