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0383-2013/CEB-INDECOPI 
 

14 de octubre de 2013 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000225-2013/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO  
DENUNCIANTE :  MULIN S.A. 
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTO: 
 
El escrito presentado el 13 de setiembre de 2013, mediante el cual Mulin S.A. 
(en adelante, la denunciante) interpone denuncia contra la Municipalidad Distrital 
de Barranco (en adelante, la Municipalidad), y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, la denunciante ha cumplido con presentar la totalidad de la 

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

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

encuentra originado en la clausura inmediata de su local por 30 días, 
materializada en la Notificación Preventiva N° 001437 y la Resolución de 
Sanción N° 1773-2013-SGF-GDE-MDB y el Régimen de Sanciones, 
dispuesto en la Ordenanza N° 364-MDB. 

 
3. Fundamenta su denuncia en base a los siguientes argumentos:  

 
(i) La Municipalidad ha aplicado una sanción complementaria de manera 

inmediata, como la clausura temporal, sin previamente haber iniciado 
un procedimiento administrativo en el que se le permita presentar sus 
argumentos de defensa.  

(ii) La Municipalidad procedió a colocar anuncios de clausura y dejar 
custodia permanente para evitar el ingreso del público al 
establecimiento.  
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(iii) La sanción ha sido impuesta sin contar con un acta de clausura. 
(iv) Las resoluciones emitidas por la Municipalidad carecen de una 

adecuada motivación, en ese sentido existe causal de nulidad. 
(v) La actuación y disposiciones cuestionadas, emitidas por la 

Municipalidad, vulneran las normas del debido procedimiento, 
establecidas en el artículo VI de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

 
4. Al respecto, el artículo 26°BIS del Decreto Ley Nº 25868 establece que la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la 
Comisión) es competente para conocer sobre aquellos actos o 
disposiciones administrativas de las entidades de la Administración Pública 
que generen barreras burocráticas que afecten ilegal o irracionalmente el 
acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado1. Por su 
parte, el artículo 2º de la Ley Nº 28996 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. 

 
5. En el presente caso, la denunciante cuestiona los mecanismos de sanción 

y las acciones de fiscalización que viene llevando a cabo la Municipalidad 
respecto de ella y que han conllevado a que se le sancione. Asimismo, 
sostiene que la Municipalidad ha vulnerado sus derechos al no haber 
establecido un procedimiento adecuado para aplicar la sanción y no ha 
motivado adecuadamente dicho pronunciamiento. En otras palabras, a 
entender de la denunciante, el comportamiento que ha seguido la 

                                                
1    Decreto Ley Nº 25858. 

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, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nºs. 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. La Comisión, mediante 
resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que se refiere este artículo. 

2   Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada  
 Artículo 2.- 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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Municipalidad en el ejercicio de sus potestades sancionadoras y 
fiscalizadoras no se habría ajustado a ley. 

 
6. En anteriores pronunciamientos esta Comisión3 y la Sala Especializada en 

Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi4 han sostenido que no 
les corresponde evaluar el ejercicio de las potestades supervisoras, 
sancionadoras o fiscalizadoras de las entidades administrativas, por cuanto 
este tipo de actuaciones no califican como barreras burocráticas en sí 
mismas5 y, además, debido a que la Comisión no es una instancia revisora 
de todas las actuaciones administrativas, sino únicamente de aquellas 
actuaciones que califiquen como barreras burocráticas en los términos 
previstos en las leyes antes mencionadas. 

 
7. La Comisión ha sostenido que eventualmente podría conocer de las 

sanciones y multas si es que a través de ellas se materializan la imposición 
de barreras burocráticas en los términos establecidos en la ley, es decir, si 
a través de ellas se acredita la imposición de exigencias, prohibiciones y/o 
cobros como condición para el desarrollo de una actividad económica.  

 
8. En virtud a ello, la Secretaría Técnica de la Comisión, mediante Carta N° 

0479-2013/INDECOPI-CEB, informó sobre este criterio al denunciante y le 
requirió para que precisase la exigencia, requisito, prohibición o cobro que 
podría materializar las sanciones cuestionadas. Sin embargo, hasta la 
fecha de emisión de la presente resolución, la denunciante no ha dado 
respuesta a dicho requerimiento. 

 
9. Por lo tanto, conforme al numeral 4) del artículo 427º del Código Procesal 

Civil, de aplicación supletoria en el presente procedimiento administrativo6, 

                                                
3  Como en las Resoluciones N° 02-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000032 del 13 de marzo del 2001 y Nº 02-CAM-

INDECOPI/EXP-000013-2001 del 7 de marzo del 2002, en los procedimientos seguidos por la empresa Edelnor 
S.A.A. contra la Municipalidad Distrital de San Buenaventura y contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
respectivamente. Así como en la Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-000002-2003 del 6 de febrero del 
2003, en el procedimiento seguido por la empresa Visión Gastronómica S.A.C. contra la Municipalidad Distrital 
de Santiago de Surco.  Asimismo, ver Res. N° 0300-2013/CEB-INDECOPI del 24 de julio de 2013. 

4  Como en la Resolución N° 1436-2007/TDC-INDECOPI.   
5  En dichos pronunciamientos se ha señalado que las sanciones (multas, órdenes de clausura u otras medidas 

análogas) por sí mismas no suponen la exigencia de requisitos, obligaciones y cobros o el establecimiento de 
impedimentos que impliquen la modificación de las condiciones para que los agentes económicos puedan 
desarrollar sus actividades económicas (ejemplos de lo que sí es considerado como una barrera burocrática), 
sino que obedecen al ejercicio de la potestad sancionadora que las entidades de la Administración Pública 
poseen frente a una conducta concreta calificada como infracción.  

6  Ley N° 27444 
 Título Preliminar 



4 / 5 
 
 

que establece que cuando carezca de competencia, el juez deberá 
declarar improcedente la demanda7, corresponde declarar improcedente la 
denuncia interpuesta, sin perjuicio de señalar que dicha declaración no 
implica una conformidad respecto a las acciones municipales 
cuestionadas, por lo que se deja a salvo el derecho de la denunciante para 
cuestionarlas a través de las vías legales previstas para ello. 

 
10. Sin perjuicio de lo resuelto, cabe mencionar que el ordenamiento jurídico 

contempla mecanismos que los administrados pueden utilizar en caso 
consideren que las entidades están ejerciendo indebidamente sus 
funciones y potestades sancionadoras 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.             

 
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:  
 
Primero: declarar improcedente la denuncia presentada por Mulin S.A. contra la 
Municipalidad Distrital de Barranco, por cuanto las acciones cuestionadas no 
corresponden ser conocidas por esta Comisión al no calificar como barreras 

                                                                                                                                      
 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.   

 (…) Artículo VIIIº.- 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.  

7  Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil 
 Artículo 427º.- Improcedencia de la demanda.- 
 El Juez declarará improcedente la demanda cuando: (…) 
 4. Carezca de competencia; (…) 
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burocráticas en los términos establecidos en el artículo 26BIS del Decreto Ley 
Nº 25868 y en el artículo 2º de la Ley Nº 28996. 
 
Segundo: declarar que lo resuelto en la presente resolución no implica una 
conformidad con las acciones municipales cuestionadas y por lo tanto no 
desconoce el derecho que le asiste a la denunciante para cuestionarlas a través 
de los mecanismos legales previstos para tal efecto. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Eduardo García-Godos Meneses, Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia 
Alzamora y Rafael Alejandro Vera Tudela Wither.    

 
 

 
 

EDUARDO GARCÍA-GODOS MENESES  
PRESIDENTE 


