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0298-2014/CEB-INDECOPI 

 
11 de julio de 2014 

 
 
EXPEDIENTE Nº 000155-2014/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
DENUNCIANTE :  AUGUSTO NUÑEZ AGUILAR 
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA 

 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTOS: 
 
Los escritos presentados el 9 de mayo y el 7 de junio de 2014, mediante los cuales 
el señor Augusto Nuñez Aguilar (en adelante, el denunciante) interpone denuncia 
contra la Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, la Municipalidad); y, 
 
CONSIDERANDO QUE:  
 
1. El artículo 26ºBIS del Decreto Ley N°0258681 señala que la Comisión de 

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

 
2. Por su parte, el artículo 2º de la Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de 

Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, define a las 
barreras burocráticas como aquellos actos o disposiciones administrativas que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para el desarrollo 
de una actividad económica o que afectan las normas y principios de 
simplificación administrativa2. 

                                                           
1
  Decreto Ley Nº 25868, publicado en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992, modificado por el 

artículo 50° del Decreto Legislativo N° 807.  
2
  Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada  

 Artículo 2º.- Definición de barreras burocráticas  
 Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 

establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 
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3. Conforme a lo indicado, la Comisión es competente para conocer sobre 
aquellos actos y disposiciones de la Administración Pública que impongan 
barreras burocráticas que afecten ilegal o irracionalmente el acceso o 
permanencia de los agentes económicos en el mercado, con el fin de disponer 
su eliminación3; ello en concordancia con lo dispuesto en el artículo 48° de la 
Ley Nº027444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que precisa que 
la Comisión se encuentra facultada para disponer la inaplicación al caso 
concreto de las barreras burocráticas que hayan sido identificadas como 
ilegales o carentes de razonabilidad.  
 

4. De acuerdo con lo dispuesto en las normas mencionadas, se entiende que en 
los procedimientos seguidos de parte ante esta Comisión, es necesario que 
quienes pretenden la inaplicación de una barrera burocrática, demuestren su 
existencia como una traba que les ha sido impuesta (sea mediante un acto o 
una disposición), debiendo además cumplir con presentar los medios 
probatorios que acrediten su ilegalidad o carencia de razonabilidad, de ser el 
caso. En consecuencia, no resulta posible que se elimine una situación 
producida por algo que no ha sido exigido, impuesto o realizado al agente 
económico que presenta una denuncia.  

 
5. En concordancia con lo señalado, el artículo 427° del Código Procesal Civil, de 

aplicación supletoria al presente procedimiento administrativo4, establece que 
las demandas (entiéndase denuncias) deberán ser declaradas improcedentes 
cuando el demandante (entiéndase denunciante) carezca manifiestamente de 
interés para obrar5, el cual debe ser entendido como el estado de necesidad 

                                                           
3
   Decreto Ley Nº 25868  

Artículo 26°BIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, (…). La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las barreras 
burocráticas a que se refiere este artículo. (…) 

4
  Ley N° 27444 

Título Preliminar 
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 
1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes 
al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y 
producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido 
procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del 
Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. 
(…) 
Artículo VIII.- Deficiencia de Fuentes  
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por 
deficiencia de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en 
esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a estas, 
a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.  

5
  Código Procesal Civil 
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de tutela jurisdiccional efectiva que requiere una persona jurídica o natural 
cuando alguno de sus derechos es vulnerado, desconocido o incumplido6. 

 
6. En el presente caso, se cuestiona como barrera burocrática la restricción de la 

circulación de vehículos que presten el servicio de transporte de carga y/o 
mercancías de alimentos perecibles7 en determinadas zonas del distrito de La 
Victoria8, establecida en el artículo 1° de la Resolución de Subgerencia 
N°01923-2014-MML/GTU-SIT.  

 
7. Sin embargo, se ha verificado que el artículo 2° de esa misma disposición 

establece que la prohibición cuestionada habría sido autorizada durante el 
plazo de sesenta (60) días calendario, contados desde la fecha de su 
publicación en el diario oficial El Peruano9.  

 
8. Considerando que la publicación de dicha disposición se llevó a cabo el 15 de 

febrero de 2014, la restricción de transporte cuestionada fue levantada en el 
mes de abril del presente año. Por lo tanto, a la fecha de presentación de la 
denuncia, la prohibición denunciada no tendría vigencia. 

 
9. En virtud de lo expuesto, no se ha acreditado la imposición actual de la barrera 

burocrática cuestionada; y,  por lo tanto, el denunciante no cuenta con interés 
para obrar en el presente procedimiento. En consecuencia, corresponde 
declarar improcedente la denuncia presentada.  

 
10. Cabe precisar que la presente declaración de improcedencia no implica de 

modo alguno reconocer la legalidad y/o razonabilidad de la restricción de la 
circulación de vehículos que fue establecida en el artículo 1° de la Resolución 
de Subgerencia N° 1923-2014-MML/GTU-SIT.  

 

                                                                                                                                                                      
  Artículo  427º.- Improcedencia de la demanda.- 
  El Juez declarará improcedente la demanda cuando:(…) 
  2.  El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar;(…) 
6
    CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil, Vol. II. 2da Ed.,  Lima, Grijley, 2007. 672 p.  

7
   Tales como hortalizas, tubérculos y herbáceos. 

8
   En el área comprendida dentro del perímetro conformado por la Av. Grau desde su intersección con el Jr. 

Parinacochas hasta su intersección con la Av. Nicolás Ayllón; la Av. Nicolás Ayllón su intersección con la Av. 
Grau hasta su intersección con la Av. México; la Av. México desde su intersección con la Av. Nicolás Ayllón 
hasta su intersección con la Prolongación del Jr. Parinacochas desde su intersección con la Av. México hasta 
su intersección con la Av. Grau, de conformidad con el Anexo I de la Resolución de Subgerencia N° 1923-
2014-MML/GTU-SIT. 

9
      Resolución de Subgerencia N° 1923-2014-MML/GTU-SIT  

Artículo 2°.- El plazo de la restricción autorizada conforme al artículo 1 de la presente resolución es de sesenta 
(60) días calendarios, contados desde la fecha de su publicación en el diario oficial El Peruano, durante las 24 
horas del día. 
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POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del  Decreto Ley Nº 25868, el artículo 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General; así como en la sexta disposición transitoria de la Ley sobre facultades, 
normas y organización del Indecopi10; 
  
RESUELVE:  
 
Declarar improcedente la denuncia presentada por el señor Augusto Nuñez Aguilar 
contra la Municipalidad Metropolitana de Lima.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Luis Ricardo Quesada Oré, Rafael Alejandro Vera Tudela Wither y Teresa 
Guadalupe Ramírez Pequeño; y con la abstención del señor Cristian Ubia 
Alzamora. 
 
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
PRESIDENTE 

 

 

                                                           
10

  Decreto Legislativo Nº 807 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996). 


