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0269-2012/CEB-INDECOPI 
 

20 de setiembre de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000177-2012/CEB 
DENUNCIADA      :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR  
DENUNCIANTE :  PAMELA MARÍA CAVAGNARO GARCÍA 
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTOS: 
 
Los escritos presentados el 23 de julio de 2012 y 7 de setiembre del mismo año, 
mediante los cuales la señora Pamela María Cavagnaro García (en adelante, la 
denunciante) interpone denuncia contra la Municipalidad Distrital de Magdalena del 
Mar (en adelante, la Municipalidad); y, 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
1. La denunciante ha cumplido con presentar la totalidad de la documentación 

exigida en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de Indecopi, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 085-2010-PCM1. 

 
2. Según lo señalado por la denunciante, el hecho que motiva su denuncia tiene 

origen en la prohibición para efectuar actividades propias del rubro fuente de 
soda en su local, materializada en la Resolución de Gerencia Municipal Nº 
138-2012-GM-MDMM. 

 
3. La denunciante cuestiona lo dispuesto en dicha resolución con base en los 

siguientes argumentos: 
 

(i) Las imputaciones efectuadas por la autoridad municipal durante todo el 
procedimiento de infracción no han sido claras ni objetivas, sino 
ambiguas e ilegales. Por tanto, la Municipalidad vulnera el principio de 
tipicidad en materia de procedimientos sancionadores, el cual se 
encuentra establecido en el artículo 230° de la Ley N° 27444.  
 

(ii) Se le ha imputado una conducta que no ha realizado como es la 
preparación de comida, ya que su local no cuenta con equipo de cocina, 

                                                
1  Publicado en el diario oficial El Peruano el 19 de agosto de 2010. 
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siendo que su actividad solo consiste en el expendio de comidas al paso 
(sanguches y bocaditos ligeros para llevar).  

 
(iii) En el procedimiento de infracción no se han definido las actividades que 

se puede realizar en el giro de fuente de soda para justificar el cierre de 
su local. 

 
(iv) No se ha constatado que ejerza una actividad no permitida por el giro 

fuente de soda, por lo que resulta ilegal que se revoque la licencia de 
funcionamiento. 

 
4. En pronunciamientos anteriores2, la Sala de Defensa de la Competencia del 

Tribunal de Indecopi ha señalado que la evaluación de un acto o disposición 
administrativa en un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas no 
puede implicar que esta Comisión se constituya como una instancia revisora 
de todas las actuaciones administrativas de las entidades, lo cual supondría 
avocarse a ejercer las funciones asignadas legalmente a los sectores 
pertinentes.  
 

5. Sin embargo, la Comisión ha sostenido que eventualmente podría conocer de 
las sanciones y multas si es que a través de ellas se materializa la imposición 
de barreras burocráticas en los términos establecidos en la ley, es decir, si a 
través de ellas se imponen exigencias, prohibiciones y/o cobros como 
condición para el desarrollo de una actividad económica.   

 
6. La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi ha señalado lo 

siguiente3: 
 

Resolución N° 1436-2007/TDC-INDECOPI, aprobada el 15 de agosto de 20074 
 
8.  La denuncia formulada por Corporación Lindley contra la Municipalidad cuestionó la 
exigencia de tramitar una autorización municipal para la instalación de elementos 
publicitarios y la aplicación de 108 multas en el marco de un procedimiento sancionador. 
Según lo señalado por la denunciante, la Municipalidad le imputó indebidamente la 
instalación de afiches publicitarios en su jurisdicción sin contar con la autorización 
pertinente, pese a haber alegado en todo momento que fueron los comerciantes de la 

                                                
2  Ver Resoluciones Nº 1823-2006/TDC-INDECOPI, Nº 2009-2007/TDC-INDECOPI y Nº 1436-2007/TDC-

INDECOPI, entre otros. 
3  El mismo criterio ha sido adoptado por la Sala de Defensa de la Competencia mediante Resolución N° 0944-

2007/TDC-INDECOPI, aprobada el 7 de junio de 2007, la cual revoca la Resolución Nº 0219-2006/CAM-
INDECOPI de la Comisión de Acceso al Mercado, respecto a la denuncia presentada por la empresa A.W. 
Faber Castell Peruana S.A. en contra de la Municipalidad Distrital de Ancón (Expediente Nº 00070-2006/CAM).   

4   Resolución que revoca la Resolución Nº 0076-2007/CAM-INDECOPI de la Comisión de Acceso al Mercado, 
respecto a la denuncia presentada por la empresa Corporación José R. Lindley S.A. en contra de la 
Municipalidad Distrital de Bellavista (Expediente Nº 00009-2007/CAM). 
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zona, ajenos a Corporación Lindley, quienes efectuaron la instalación de los referidos 
afiches. 
 
9.  Debido a que las funciones de la Comisión están vinculadas a la revisión de la 
actuación de los órganos de la Administración Pública, su ejercicio debe realizarse en 
armonía con el ordenamiento legal que rige la actuación de estas últimas, respetando las 
atribuciones de los gobiernos locales para el cumplimiento de sus actividades de 
fiscalización  y control. 
 
10. La Sala ha señalado consistentemente en procedimientos anteriores que la 
evaluación de un acto o disposición de la Administración Pública no puede implicar el 
desconocimiento de las funciones de supervisión y control a cargo de las autoridades 
administrativas sectoriales y municipales, y colocar a la Comisión como una instancia de 
revisión de las sanciones aplicadas, pues ello supondría avocarse a ejercer las funciones 
asignadas legalmente a cada sector y gobierno local, que no son propios de la autoridad 
de competencia.  
(…). 
 
13. El cuestionamiento de Corporación LIndley, pese a los términos utilizados en su 
denuncia, no está referido, en realidad, a una limitación de su propia actividad publicitaria 
mediante la exigencia de una autorización para la instalación de afiches publicitarios sino 
al inicio de un procedimiento sancionador en su contra y a la imposición de multas  por 
parte de la Municipalidad. (…) 
 
La actuación de la Municipalidad no supone una barrera a la posibilidad de que 
Corporación LIndley instale anuncios publicitarios, sino la consecuencia jurídica derivada 
de una presunta infracción administrativa, cuya legalidad puede ser discutida ante los 
órganos administrativos de revisión correspondientes y ante el Poder Judicial, mediante 
el proceso contencioso administrativo.” (Sic) 
 
(El subrayado es nuestro) 

 
7. Conforme a la jurisprudencia señalada, la Comisión ha entendido que no 

resulta competente para conocer si las sanciones impuestas a los 
administrados han sido aplicadas correctamente o si en el desarrollo de las 
acciones de supervisión y fiscalización que han originado la imposición de 
sanciones se ha respetado las normas y principios que regulan el ejercicio de 
la potestad sancionadora de las entidades administrativas entre los cuales se 
encuentran los principios del debido procedimiento, de derecho de defensa y 
de razonabilidad y proporcionalidad sancionadora.     

 
8. En el presente caso, la denunciante cuestiona la imposición de una sanción 

por parte de la Municipalidad, al considerar que se le habría imputado 
incorrectamente la realización de determinadas actividades (preparación de 
comidas) que, según señala, no vendría efectuando en su local. Además, 
cuestiona el hecho de que en el transcurso del procedimiento sancionador, no 
se precisó cuál fue la conducta infractora que habría cometido.  
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9. A entender de esta Comisión, el cuestionamiento efectuado por la denunciante 
no constituye un supuesto de barrera burocrática en los términos de los 
artículos 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y 2º de la Ley Nº 28996, pues se 
orienta a evaluar el hecho de que la Municipalidad haya ejercido debida o 
indebidamente su potestad fiscalizadora o sancionadora en un caso concreto. 

 
10. Cabe indicar que el ordenamiento jurídico contempla mecanismos que los 

administrados pueden utilizar en caso consideren que las entidades están 
ejerciendo indebidamente sus funciones y potestades como son, además de 
las impugnaciones administrativas, la interposición de quejas ante los órganos 
de control interno de las entidades y la formulación de la denuncia penal por 
abuso de autoridad, además de la interposición de demandas contencioso-
administrativas contra actos sancionadores lesivos de derechos.              
 

11. De acuerdo a lo señalado, esta Comisión considera que no resulta competente 
para efectuar una evaluación sobre los cuestionamientos efectuados por la 
denunciante, ya que pronunciarse respecto de si la actuación de la 
Municipalidad ha sido correcta o incorrecta al haberla sancionado mediante 
Resolución de Gerencia Municipal Nº 138-2012-GM-MDMM, implicaría 
arrogarse las competencias que han sido dadas por ley a las instancias 
competentes. 

 
12. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 427º del Código Procesal Civil, de 

aplicación supletoria en el presente procedimiento administrativo, las 
demandas deberán ser declaradas improcedentes cuando el juez carezca de 
competencia5. Por tanto, corresponde declarar improcedente la presente 
denuncia y dejar a salvo el derecho de la denunciante de cuestionar la 
decisión de la Municipalidad en la vía pertinente.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del Decreto Ley Nº 25868, y en el artículo 26 y en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 

                                                
5  Código Procesal Civil 

“Artículo  427.- Improcedencia de la demanda.- 
El Juez declarará improcedente la demanda cuando:(…) 
3.  Carezca de competencia;(…)” 
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Declarar improcedente la denuncia presentada por la señora Pamela María 
Cavagnaro García contra la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar por cuanto 
lo cuestionado en el presente procedimiento no corresponde ser conocido por esta 
Comisión al no calificar como barrera burocrática en los términos establecidos en el 
artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y en el artículo 2º de la Ley Nº 28996. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola 
Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 

 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


