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   0313-2012/CEB-INDECOPI 
 

  8 de noviembre de 2012 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000198-2012/CEB            
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE 
DENUNCIANTE :  PEDRO EDUARDO TUPAC YUPANQUI NAVARRO 
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA 
 
SUMILLA: Se declara improcedente la denuncia presentada por el señor Pedro 
Eduardo Tupac Yupanqui Navarro contra la Municipalidad Distrital de Pueblo 
Libre, ya que la sucesión que representa carece de legitimidad para obrar en el 
presente procedimiento. 
 
Ello se debe a que alegan un presunto desconocimiento de la vigencia de la 
licencia con la que vienen operando en su local comercial, cuando la referida 
autorización fue otorgada a una persona distinta a la sucesión que representa 
el denunciante. 
 
De acuerdo al marco legal vigente, los derechos reconocidos a través de una 
licencia de funcionamiento no pueden ser objeto de herencia o sucesión, toda 
vez que recaen sobre la situación concreta del administrado y solo favorecen 
al titular de la licencia.  
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escritos presentados el 14 de agosto, 11 y 18 de septiembre y 28 y 

29 de octubre de 20121, el señor Pedro Eduardo Tupac Navarro (en adelante, 
el denunciante) presenta denuncia contra la Municipalidad Distrital de Pueblo 
Libre (en adelante, la Municipalidad), al considerar que constituye barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad el desconocimiento de la 
vigencia indeterminada de la Licencia de Funcionamiento N° 063. 

                                                        
1  Complementado con el escrito del 23 de marzo del mismo año. 
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2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 22 de febrero de 2012, la Municipalidad emitió la Resolución de Sub 
Gerencia N° 119-2012-MPL-GF-SOCS, mediante la cual dispuso la 
clausura del establecimiento comercial ubicado en la Av. Universitaria 
N° 1837 en el distrito de Pueblo Libre, el cual cuenta con licencia de 
funcionamiento y opera con el giro de “Billar – Juegos de 
entretenimiento con venta de sándwiches al paso”. 
 

(ii) La clausura se sustentó en información brindada por terceros, los 
cuales habrían señalado que dicho local no contaba con licencia de 
funcionamiento, ya que el certificado se encuentra a nombre del 
anterior propietario quien habría fallecido. 

 
(iii) La Municipalidad clausuró el local en atención a lo siguiente: 

 
 Carece del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en 

Defensa Civil  
 Carece de autorización para instalación de anuncios 

publicitarios.  
 Se habría constatado la venta de bebidas alcohólicas en el 

establecimiento a altas horas de la noche sin contar con 
autorización para ello. 

 
(iv) A través de la referida clausura, la Municipalidad pretende dejar sin 

efecto la licencia válidamente tramitada por el señor Jose María Túpac 
Yupanqui Gutarra, quien habría fallecido el 8 de septiembre de 2010. 

 
(v) El Código Civil establece que el patrimonio familiar es transmisible por 

herencia y, asimismo, que un predio destinado al comercio puede ser 
objeto del patrimonio familiar.  

 
(vi) El referido código dispone que los derechos se transmiten a los 

sucesores desde el momento de la muerte del causante y que son 
herederos forzosos, entre otros, los hijos y demás descendientes así 
como el cónyuge. 
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(vii) La licencia de funcionamiento que poseen los herederos forzosos del 
causante cuenta con vigencia indeterminada, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 

 
(viii) Con relación a la información brindada por terceros, estos no poseen 

capacidad para obrar ya que no tienen relación con la actividad 
económica que se realiza en el local comercial. Por tanto, la 
Municipalidad contraviene el principio de legalidad, así como el 
principio del debido proceso, al clausurar el local atendiendo a lo 
señalado por terceras personas, sin analizar la legislación aplicable. 

 
(ix) La Municipalidad aduce que su licencia municipal de funcionamiento se 

encuentra cesada, lo cual implica una contravención a lo dispuesto en 
el artículo 11° de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 

 
B.  Otros: 
 
3. Mediante escrito de denuncia, se solicita se otorgue medida cautelar a fin de 

cautelar su condición frente a la actuación municipal en el presente 
procedimiento. 
 

4. Asimismo, los denunciantes solicitaron se sancione a los responsables por la 
mala intención exhibida al sostener argumentos contrarios al mandato legal y 
por el perjuicio moral y económico que se les habría causado. 

 
II.-   ANÁLISIS: 
 
A.-    Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 26BIS de la Ley de Organización y Funciones de 
Indecopi2 y la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la 
Inversión Privada3, 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  Decreto Ley Nº 25868, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
3 Ley N° 28996, publicada en el diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
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6. La Ley del Procedimiento Administrativo General incluye dentro del concepto 
de Administración Pública a las municipalidades, por lo que sus normas 
también le son de aplicación a estas últimas4. 

 
7. Asimismo, el artículo 2 de la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 

Restricciones a la Inversión Privada5 establece lo siguiente: 
 

“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.” 

 
8. De conformidad con lo dispuesto en dichas leyes para que la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas pueda conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública es necesario que 
dichos actos y disposiciones constituyan barreras burocráticas, es decir, que 
establezcan exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización 
de actividades económicas. 
 

9. En el presente caso, el denunciante, en representación de la sucesión del 
titular de la licencia de funcionamiento6, ha cuestionado como barrera 
burocrática el presunto desconocimiento por parte de la Municipalidad de la 
referida licencia al haber clausurado su local comercial por no contar con 
autorización vigente. 

 
10. De la revisión de la denuncia, se aprecia que a entender de la Municipalidad, 

la referida licencia no se encuentra vigente debido a que fue obtenida por el 
señor Jose María Túpac Yupanqui Gutarra, quien falleció el 8 de septiembre 
de 2010, siendo que actualmente quienes desarrollan la actividad económica, 
no contarían con autorización municipal para operar en dicho local comercial. 

 
11. Tal como ha sido señalado, el denunciante considera que el desconocimiento 

de la licencia por parte de la Municipalidad es ilegal dado que esta posee 
vigencia indeterminada de acuerdo a lo establecido en el artículo 11° de la Ley 

                                                        
4  Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ámbito de aplicación de la Ley. 

La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
(..) 5. Los Gobiernos Locales;(…) 

5  Ley Nº 28996, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 04 de abril de 2007. 
6   El señor Jose María Túpac Yupanqui Gutarra quien habría fallecido el 8 de septiembre de 2010 
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N° 289767, y que dicha licencia les habría sido transmitida a los sucesores de 
pleno derecho en vista que el local comercial donde se desarrollaban las 
actividades económicas, constituye un predio objeto del patrimonio familiar, el 
cual resulta transmisible por herencia.             

 
12. En atención a lo expuesto, corresponde determinar si de acuerdo al marco 

legal vigente, resulta posible la transmisión de licencias de funcionamiento por 
herencia a los sucesores. 

 
A.1.  Naturaleza jurídica de las licencias de funcionamiento:  

 
13. Las licencias de funcionamiento son otorgadas a través de actos 

administrativos, tales como la Resolución Directoral N° 01492-2002-MPL/DDE, 
mediante la cual en el presente caso se dispuso otorgar la autorización 
municipal de funcionamiento al solicitante, quien según se aprecia de la 
referida resolución, es el señor Jose Maria Túpac Yupanqui Gutarra, quien 
habría fallecido el 8 de septiembre de 2010. 

 
14. De acuerdo al artículo 1° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 

los actos administrativos se definen como 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 concreta8. Así, por definición, los 
efectos de los actos administrativos están dirigidos a una persona (o personas) 
determinada, por lo que cualquier tipo de afectación o modificación del acto 
administrativo únicamente podrá recaer en el titular del referido acto, a quien 
se le concede un derecho o se le impone una obligación.    

 
15. Bajo ese razonamiento, el artículo 51°de la Ley N° 274449 distingue al 

administrado del tercero administrado, definiendo al primero como aquel que 

                                                        
7     Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, publicada en el diario oficial “El Peruano” el  5 de 

febrero de 2007 
“Artículo 11.- Vigencia de la licencia de funcionamiento  
La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada.” 

8   Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 11 
de abril de 2001. 
“Artículo 1. - Concepto de acto administrativo 

 1.1 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.” 

9  Ley N° 27444 
 “Artículo 51.- Contenido del concepto administrado 
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promueve el procedimiento como titular de derechos o intereses legítimos 
individuales o colectivos, y al segundo, como aquel que podrá participar en el 
procedimiento administrativo, en la medida en que sus derechos o intereses 
legítimos puedan resultar afectados con la decisión a adoptarse. 

 
16. En el caso particular de la licencia de funcionamiento, cabe precisar que el 

artículo 3° de la Ley N° 28976, la define como la autorización que otorgan las 
municipalidades para el desarrollo de actividades económicas en un 
establecimiento determinado, en favor del titular de las mismas10. 

 
17. Así, en este tipo de autorizaciones se presenta el reconocimiento de un 

derecho preexistente a favor de un individuo (derecho inherente de la 
persona), a través de la cual se le permite ejercer el referido derecho al 
reconocerle el cumplimiento de determinados requisitos y condiciones 
impuestas por la Administración11. En el caso de las licencias de 
funcionamiento, el derecho prexistente se vincula a la libre iniciativa privada 
para realizar una actividad económica, reconociendo que el ejercicio de este 
derecho no afecta las normas de zonificación y de seguridad en defensa civil. 

 
18. Por tanto, al tratarse de derechos preexistentes, se entiende que estos son 

reconocidos a favor del titular de los derechos y no a favor de terceros ajenos 
al administrado. Ello con la finalidad que sea dicho titular quien ejerza los 
respectivos derechos, y no quienes no han participado de la solicitud de 
autorización de la licencia de funcionamiento.  

 
19. Es importante tener en cuenta que el artículo 660° del Código Civil indica que 

se transmiten de pleno derecho los bienes, derechos y obligaciones a los 
herederos; sin embargo, dicha disposición se refiere a la unidad patrimonial y 
a aquello que pueda ser valorizable monetariamente, tal como los activos y 

                                                                                                                                                              
 Se consideran administrados respecto de algún procedimiento administrativo concreto: 
 1. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. 

2. Aquellos que, sin haber iniciado el procedimiento, posean derechos o intereses legítimos que pueden resultar 
afectados por la decisión a adoptarse. 
Artículo 60.- Terceros administrados 
60.1 Si durante la tramitación de un procedimiento es advertida la existencia de terceros determinados no 
comparecientes cuyos derechos o intereses legítimos puedan resultar afectados con la resolución que sea 
emitida, dicha tramitación y lo actuado les deben ser comunicados mediante citación al domicilio que resulte 
conocido, sin interrumpir el procedimiento.” 

10   Ley N° 28976 
 “Artículo 3.- Licencia de funcionamiento  

Autorización que otorgan las municipalidades para el desarrollo de actividades económicas en un 
establecimiento determinado, en favor del titular de las mismas. (…)” 

11    Dromi Roberto. Derecho Administrativo, Tomo II. Gaceta Jurídica, Agosto 2005, pág. 191. 
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pasivos del causante, supuesto distinto al derecho reconocido en una licencia 
de funcionamiento12.  

 
20. Asimismo, si bien los artículos 488° y 489° del Código Civil, establecen que un 

predio destinado al comercio puede ser objeto del patrimonio familiar y este 
último puede ser transmitido por herencia, debe precisarse que el presente 
análisis no versa sobre si resulta posible heredar el referido predio (el 
inmueble en el que se desarrolla el negocio), sino sobre si es que es 
transmisible la licencia de funcionamiento y los derechos que con ella se 
confieren. 

 
21. En ese sentido, se entiende que de acuerdo al marco legal vigente, los 

derechos reconocidos a través del acto administrativo que otorga una licencia 
de funcionamiento recaen exclusivamente sobre el titular de la misma y no 
pueden ser objeto de sucesión.   

 
A.2.  Análisis del caso concreto: 
 
22. En el presente caso, el administrado es el solicitante de la licencia de 

funcionamiento y, por tanto, el derecho se reconoce únicamente a favor de él 
con las limitaciones y beneficios que posee dicha licencia, la cual autoriza 
únicamente a su titular a desarrollar una determinada actividad económica (en 
este caso, “Billar – Juegos de entretenimiento con venta de sándwiches al 
paso) en un establecimiento determinado (Av. Universitaria N° 1837, Pueblo 
Libre). 

 
23. Tal como ha sido señalado, a través de la referida licencia se otorga un título 

habilitante que reconoce un derecho preexistente únicamente a favor del titular 
de la misma, por lo que las licencias de funcionamiento así como los derechos 
conferidos por éstas, no son transmisibles ni resultan extensibles a terceros 
por otras formas jurídicas, tales como la herencia del patrimonio familiar.   

                                                                                                                                                                                                                              

                                                        
12  JURISPRUDENCIA: 
 La herencia es el contenido y el objeto de la sucesión por causa de la muerte de titular hasta la participación; es 

decir, que se concibe a la herencia como unidad objetiva que es materia de trasmisión integral “mortis causa”, 
supone un “universum ius” que no consiste en la suma o agregado de bienes, derechos y obligaciones 
singulares, sino en la unidad patrimonial abstracta que ellos conforman y que abraza tanto el activo como el 
pasivo del causante; (…) la herencia, así concebida, reviste hasta su liquidación una nota de globalidad porque 
es la masa patrimonial transmisible del causante, de sus activos y pasivos, la que por el hecho de su óbito se 
opone a disposición de los herederos. Cas. No. 2823-98, Huánuco, Sala Civil de la Corte Suprema. Lima,15 
abr. 1999 (El Peruano, 15 jun. 1999, pp. 3005-3006). 
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24. Según el artículo 427 del Código Procesal Civil4, de aplicación supletoria al 
presente procedimiento, las demandas deberán declararse improcedentes 
cuando el demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar13, 
entendida esta última como la relación sustancial que existe entre las partes 
del proceso y el interés sustancial en litigio o que es objeto de la decisión 
reclamada. Por tanto, se encuentran legitimados para interponer una denuncia 
en contra de un acto o disposición de la administración pública los sujetos que 
se vean directamente afectados por la barrera materia de denuncia.  

 
25. En anteriores pronunciamientos, esta Comisión ha señalado que resulta 

indispensable acreditar que la barrera burocrática denunciada le ha sido 
impuesta al denunciante para el desarrollo de sus actividades o el inicio de las 
mismas; en caso contrario, no contará con legitimidad para obrar en contra de 
la administración. 

 
26. En el presente caso, el denunciante carece de legitimidad para obrar ya que la 

barrera burocrática denunciada, esto es, el desconocimiento de la licencia de 
funcionamiento, se encuentra vinculada a una autorización otorgada a un 
individuo distinto (al titular de la licencia de funcionamiento) y no respecto de 
los herederos forzosos del causante, respecto de quienes interponen la 
denuncia en el presente procedimiento.  

 
27. En efecto, la autorización de funcionamiento objeto de análisis, permitió el 

ejercicio de un derecho al señor Jose Maria Tupac Yupanqui Gutarra, el cual 
consistía en el desarrollo de una actividad económica en un determinado local 
comercial, por lo que únicamente este podría alegar un desconocimiento de su 
licencia municipal de funcionamiento y no terceros ajenos a la referida 
solicitud. 

 
28. En ese sentido, no habiéndose acreditado la legitimidad para obrar de los 

denunciantes en el presente procedimiento, corresponde declarar 
improcedente la denuncia.  

 
29. Con relación a las solicitudes de medida cautelar y sanción a los responsables 

de la presunta imposición de la barrera burocrática, esta Comisión considera 
que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre los referidos pedidos dado 
que a través de la presente resolución se declara improcedente la denuncia. 

                                                        
13  CÓDIGO PROCESAL CIVIL, Artículo 427.- Improcedencia de la demanda 

El Juez declarará improcedente la demanda cuando: 
1. El demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar. (…).” 
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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 N 25868 el artículo 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General; así como en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre facultades, 
normas y organización del Indecopi14; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar improcedente la denuncia presentada por el señor Pedro 
Eduardo Túpac Yupanqui Navarro en contra de la Municipalidad Distrital de Pueblo 
Libre.  
 
Segundo: declarar que carece de objeto pronunciarse sobre las solicitudes de 
medida cautelar y sanción a los responsables en el presente procedimiento, dado 
que a través de la presente resolución se declara improcedente la denuncia 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y Eduardo García-Godos 
Meneses.  
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

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


