
1 / 7 

 

 

0307-2015/CEB-INDECOPI 
 

31 de julio de 2015 

 

EXPEDIENTE Nº 000216-2015/CEB 

DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
DENUNCIANTE :    IMPORTACIONES CATUSITA S.A. 
DECLARA IMPROCEDENTE LA DENUNCIA 

 

La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 

 

VISTOS: 
 

Los escritos presentados el 26 de junio de 2015 y 15 de julio del mismo año, mediante 
los cuales Importaciones Catusita S.A. (en adelante, la denunciante) interpone 
denuncia contra la Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, la MML); y, 
 

CONSIDERANDO:  
  
1. Que, según manifiesta la denunciante, los hechos que motivan su denuncia tienen 

origen en lo siguiente: 
 

(i) La negativa de la solicitud de cambio de zonificación de Residencial de 
Densidad Media (RDM) a Comercio Zonal (CZ), del inmueble ubicado en la 
Manzana A2 Lote 1 de la urbanización Villa el Salvador, materializada en la 
Ordenanza N° 1857-MML. 

  
(ii) La exigencia de volver a presentar todo el expediente administrativo para 

solicitar la reconsideración de la solicitud de cambio de zonificación de 
Residencial de Densidad Media (RDM) a Comercio Zonal (CZ) respecto de 
su lote ubicado en el distrito de Villa el Salvador, materializada en la reunión 
con la Sub Gerente de Desarrollo Urbano de la MML el 24 de junio de 2015. 

 

2. Al respecto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 
258681 y el artículo 23° de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi2, la 

                                                           
1
  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo Nº 1033, Decreto Legislativo que aprueba la 

Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 
 Disposiciones Finales 
 PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
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Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) es 
competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que establezcan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado, así como las normas y principios de simplificación 
administrativa; a fin de evaluar su legalidad y/o razonabilidad3. 

 

3. 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 administrativa4. 

 

A. Sobre la negativa de la solicitud de cambio de zonificación: 
 

4. Como ha sido señalado, para que esta Comisión pueda conocer de los actos o 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública es necesario que 
estos establezcan exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la 
realización de actividades económicas o que afecten las normas y principios de 

                                                                                                                                                                          
 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán vigentes hasta que 
se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, la Comisión de 
Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de 
aplicación todas las normas complementarias y reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha 
de promulgación de la presente Ley. 
2
  Decreto Legislativo Nº 1033, Ley De Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 

de la Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi 
 Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el control posterior y 
eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los ciudadanos y empresas, y velar por 
el cumplimiento de las normas y principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen 
o sustituyan a las anteriores. 
3
  Decreto Ley Nº 25868 

 Artículo 26BISº.- 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, en especial de las 
pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos 
Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad de 
la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 
4
   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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simplificación administrativa. De lo contrario, se trataría de un acto o disposición 
que se encontraría fuera del alcance de las competencias de esta Comisión5. 

 

5. En el presente caso la denunciante cuestiona la respuesta desfavorable (negativa) 
que recibió por parte de la MML ante la solicitud de cambio de zonificación de 
Residencial de Densidad Media (RDM) a Comercio Zonal (CZ), para su inmueble 
ubicado en el distrito de Villa el Salvador; señalando que los argumentos 
utilizados por la Comisión Técnica de Trabajo de la MML no se ajustan a la 
realidad. Por tanto, según lo señalado por la denunciante, la respuesta contenida 
en la Ordenanza N° 1857-MML sería una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad. 

 

6. De la revisión de la Ordenanza N° 1857-MML, se observa que mediante su 
Artículo Segundo° la MML ha declarado desfavorables nueve solicitudes de 
cambio de zonificación de predios ubicados en el distrito de Villa el Salvador, 
entre las que se encuentra la solicitud de la denunciante; asimismo, se advierte 
que mediante dicha respuesta no se ha establecido una exigencia, requisito, 
prohibición o cobro oponible a la denunciante.  

 

7. Por tanto, el cuestionamiento materia de análisis en el presente acápite no se 
subsume en el concepto de barrera burocrática sobre el cual esta Comisión tiene 
competencias.   

 

8. Cabe señalar que, si bien la denunciante considera que la MML le estaría 
aplicando determinada barrera burocrática, no sustenta su denuncia cuestionando 
dicho aspecto; sino que acude a esta Comisión como instancia revisora de las 
decisiones emitidas por la MML, cuestionando los vicios en los que habría 
incurrido dicha entidad al momento de tramitar su solicitud, indicando 
principalmente que los argumentos por los cuales deniega su solicitud no se 
ajustan a la realidad. 

 

9. En tal sentido, lo dispuesto por la MML mediante el Artículo Segundo° de la 
Ordenanza N° 1857-MML, en los términos cuestionados por la denunciante, no 
alcanza a ser considerada como un acto o disposición que pueda ser conocido 
por esta Comisión, en tanto no establece una exigencia, requisito, prohibición y/o 
cobro a la denunciante para la realización de actividades económicas. Es decir, la 

                                                           
5
  TICONA POSTIGO, Víctor, en su libro El debido proceso y la demanda civil, Tomo II. define a la competencia como “el deber y el 

derecho que tiene cada juez, según criterios legales, para administrar justicia en un caso determinado, con exclusión de otros.” 
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medida cuestionada no es pasible de ser considerada como barrera burocrática 
de acuerdo a lo señalado en el artículo 2º de la Ley Nº 28996.  

 

10. Por su parte, el artículo 427º del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en 
el presente procedimiento administrativo6, establece que las demandas 
(entiéndase denuncias) deberán ser declaradas improcedentes cuando el 
demandante (entiéndase denunciante) carezca manifiestamente de interés para 
obrar7, el cual debe ser entendido como el estado de necesidad de tutela 
jurisdiccional efectiva que requiere una persona jurídica o natural cuando alguno 
de sus derechos es vulnerado, desconocido o incumplido8. 

 

11. Por lo expuesto, corresponde declarar improcedente la denuncia en este extremo, 
en la medida que se ha verificado que la Ordenanza N° 1857-MML cuestionada 
por la denunciante, no ha establecido una exigencia, requisito, prohibición y/o 
cobro que restrinja o impida su acceso o permanencia en el mercado, careciendo 
de interés para obrar. 

 

B. Sobre la exigencia de volver a presentar todo el expediente administrativo 
para solicitar la reconsideración de la solicitud de cambio de zonificación: 

 

12. De acuerdo con la definición de las barreras burocráticas señalado en el párrafo 3 
de la presente resolución, es necesario que las exigencias, requisitos, 
prohibiciones o cobros se encuentren contenidas en actos o disposiciones 
emitidas por la Administración Pública; caso contrario, dichas medidas estarían 
fuera del concepto de barrera burocrática que puede ser conocido por esta 
Comisión.   

 

                                                           
6
  Ley N° 27444 

 Título Preliminar 
 Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros 

principios generales del Derecho 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.   

7
  Código Procesal Civil 

 Artículo  427º.- Improcedencia de la demanda.- 
 El Juez declarará improcedente la demanda cuando:(…) 
 2.  El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar;(…)  
8
   CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil, Vol. II. 2da Ed.,  Lima, Grijley, 2007. 672 p.  
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13. Cabe precisar que, de acuerdo a lo señalado por la Comisión en anteriores 
pronunciamientos9 se entiende por acto cualquier actuación de la Administración 
Pública, en ejercicio de la función administrativa, que contenga una exigencia, 
requisito, prohibición y/o cobro que sea oponible al administrado y que le impida 
acceder o permanecer en el mercado.  

 

14. Por su parte, una disposición debe ser entendida como la manifestación de la 
autoridad administrativa en ejercicio de su función administrativa sobre cuestiones 
o asuntos de su competencia, de formación unilateral, alcance general y efectos 
jurídicos directos sobre la administración o los administrados10. 

 

15. Asimismo, es de considerar que la finalidad del procedimiento de identificación de 
barreras burocráticas es determinar la eliminación o inaplicación de las 
exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros cuando estos sean ilegales y/o 
carentes de razonabilidad, facilitando el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado así como la tramitación de procedimientos 
administrativos11. De ese modo, en caso no se identifique la existencia de una 
barrera burocrática, el denunciante carece de interés para obrar en la medida que 
no existiría un acto o disposición que eliminar y/o inaplicar12.   

 

16. En ese sentido, es necesario que quien pretende la inaplicación de una barrera 
burocrática, acredite efectivamente la imposición de la misma13, además de 
presentar medios probatorios que acrediten su ilegalidad o carencia de 
razonabilidad, de ser el caso; es decir, se requiere que se evidencie una situación 
real y de oportuna necesidad para acudir con una denuncia al referido 
procedimiento, demostrándose el interés para obrar de la parte denunciante. 

 

                                                           
9
  La Comisión ha señalado la definición de acto en diversos pronunciamientos como por ejemplo en las Resoluciones N° 0172-

2015/CEB, 0203-2015/CEB; asimismo, dicha definición ha sido señalada por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia 
en diversos pronunciamientos como las Resoluciones N° 1546-2013/SDC-INDECOPI y N° 038-2015/SDC-INDECOPI. 
10

  Dicho concepto se vincula con el reglamento administrativo, el cual ha sido definido como “toda declaración unilateral 

efectuada en ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos individuales en forma indirecta”. DROMI, Roberto. 
Derecho Administrativo. Gaceta Jurídica – Ciudad Argentina, Lima – Buenos Aires, 2005, Tomo I. Pág.153.   
11

  Decreto Legislativo Nº 1033, que aprobó la ley de organización y funciones del Indecopi 
 Artículo 23º.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el control posterior y 
eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los ciudadanos y empresas y velar por el 
cumplimiento de las normas y principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o 
sustituyan a las anteriores. 
12

  CARRIÓN LUGO, Jorge, en su libro Tratado de Derecho Procesal Civil, Vol. II. 2da edic., define el interés para obrar como: 

“El estado de necesidad de tutela jurisdiccional efectiva que requiere una persona jurídica o natural cuando alguno de sus derechos 
es violado, desconocido o incumplido”. 
13

  Mediante un acto o una disposición. 
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17. En el presente caso, la denunciante ha señalado que la MML, mediante lo 
expresado por su Sub Gerente de Desarrollo Urbano en la reunión del 24 de junio 
de 2015, le ha exigido que vuelva a presentar todo el expediente administrativo 
para solicitar la reconsideración de su solicitud de cambio de zonificación de 
Residencial de Densidad Media (RDM) a Comercio Zonal (CZ) respecto de su lote 
ubicado en el distrito de Villa el Salvador. 

 

18. Al respecto, si bien la carga de la prueba de lo alegado le corresponde a la parte 
denunciante, ello no impide que esta Comisión de oficio pueda requerir la 
información que sea necesaria para emitir un pronunciamiento.  

 

19. En tal sentido, mediante Carta N° 0366-2015/INDECOPI-CEB la Secretaría 
Técnica de la Comisión requirió a la denunciante que identifique las barreras 
burocráticas que son objeto de denuncia y que señale el acto o disposición en la 
cual se encontraría materializada, debiendo de presentar la documentación que 
acredite lo señalado. 

 

20. En respuesta al requerimiento antes señalado, la denunciante ha indicado que la 
exigencia materia de denuncia se encontraría materializada en lo expresado por la 
Sub Gerente de Desarrollo Urbano en la reunión llevada a cabo el 24 de junio de 
2015. Sin embargo, la denunciante no ha cumplido con presentar la 
documentación que acredite dicha afirmación, es decir, no ha presentado 
documento alguno que acredite que la MML le viene exigiendo la referida medida. 

 

21. Por ende, lo señalado por la denunciante no califica como un acto o disposición 
que puede ser evaluado por esta Comisión, toda vez que no se ha presentado la 
documentación que acredite que, mediante lo expresado en la reunión del 24 de 
junio, la MML viene exigiendo que vuelva a presentar todo el expediente para su 
solicitud de reconsideración de cambio de zonificación. 

 

22. Por lo expuesto, en aplicación supletoria del artículo 427º del Código Procesal 
Civil, corresponde declarar improcedente este extremo de la denuncia toda vez 
que la denunciante no ha acreditado que cuenta con interés para obrar en el 
presente procedimiento, el cual debe ser entendido como el estado de necesidad 
de tutela jurisdiccional efectiva que requiere una persona jurídica o natural cuando 
alguno de sus derechos es vulnerado, desconocido o incumplido. 

 

23. Cabe señalar que lo resuelto no desconoce el derecho que le asiste a la 
denunciante para cuestionar la exigencia de información o documentación que la 
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entidad que lo solicita posea o deba poseer en virtud de algún trámite realizado 
anteriormente por el administrado en cualquiera de sus dependencias, en cuyo 
caso deberá acreditar la existencia de los actos y/o disposiciones que acrediten su 
cuestionamiento 

 

POR LO EXPUESTO: 
 

En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS° del 
Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 
28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 80714; 
 

RESUELVE: 
 

Declarar improcedente la denuncia presentada por Importaciones Catusita S.A. 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 Víctor Sebastián 
Baca Oneto; y con la abstención del señor Cristian Ubia Alzamora 

  
 

 

 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 

PRESIDENTE 

 

 

 

                                                           
14

  Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 


