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ASUNTO : Denuncia presentada por la empresa PROMOTORA DE SERVICIOS
EDUCATIVOS JEAN LE BOULCH S.R.L. contra la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LA MOLINA (Exp. N°  000091-2003/CAM).

FECHA : 1 de junio de 2004

I. ANTECEDENTES:

A.- La denuncia:

1. Mediante escrito del 2 de diciembre de 2003, la empresa PROMOTORA DE SERVICIOS
EDUCATIVOS JEAN LE BOULCH S.R.L, en adelante la empresa denunciante, presenta
denuncia contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA, en adelante la
municipalidad denunciada, por considerar que la actuación de esta última materializada en
la exigencia de requisitos innecesarios impuestos de manera progresiva en la tramitación
de la licencia de funcionamiento definitiva para la realización de actividades educativas en
el  establecimiento ubicado en el Jirón Rodrigo de Triana N° 154, Santa Patricia,  constituye
la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional que obstaculiza el desarrollo de
sus actividades económicas en el mercado.

2. La empresa denunciante sustenta su denuncia en los siguientes principales argumentos:

2.1. Señala que el 1 de febrero de 2001 solicitó a la municipalidad denunciada el
otorgamiento de su licencia de funcionamiento definitiva respecto del inmueble ubicado en
el Jirón Rodrigo de Triana N° 154, Santa Patricia, para el giro de centro educativo,
adjuntando para tal efecto los requisitos establecidos en el TUPA de la municipalidad, entre
los cuales adjuntó el Certificado de Compatibilidad de Uso Nº 054-2001 de fecha 25 de
enero del 2001. En dicho certificado se señalaba que el uso o giro del centro educativo era
armonioso y compatible con las actividades que se desarrollan en el lugar donde se
encuentra ubicado el inmueble, indicándose como única observación, la falta de inscripción
de la conformidad de obra y/o declaratoria de fábrica del referido inmueble.

2.2. Sobre el particular, manifiesta que el 19 de febrero del 2001 la municipalidad
denunciada emitió el Oficio N° 380-2001-MDLM-DC mediante el cual declaró improcedente
su solicitud de licencia de funcionamiento por cuanto no registraba en sus archivos
información respecto a la conformidad de obra y/o declaratoria de fábrica del inmueble y,
asimismo, ordenó el cierre del local.
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2.3. Indica que posteriormente, el 11 de octubre del 2001, la municipalidad denunciada le
otorgó hasta el 31 de diciembre del 2001 para regularizar la presentación de los
documentos faltantes. Frente a ello, el 19 de octubre de 2001, la empresa denunciante
reiteró su pedido y solicitó que se tenga en cuenta su nueva condición de arrendataria del
inmueble que fue adquirida mediante la celebración de un Contrato de Lease Back con el
Banco Wiese Sudameris, el 12 de julio de 2001.

Sobre el particular, refiere que con ello subsanaba la observación formulada por la
municipalidad, pues al no tener ya la condición de propietaria del referido inmueble ya no le
resultaba exigible la presentación de la declaratoria de fábrica del inmueble.

Sin embargo, señala que mediante Oficio N° 1727-2001-MDLM-DC la municipalidad ratificó
el requerimiento de regularización efectuado para que cumpla con presentar hasta el 31 de
diciembre del 2001 la declaratoria de fabrica del inmueble.

2.4. Manifiesta que en ese estado del procedimiento, el 7 de enero de 2002 solicitó una
prórroga para cumplir con la presentación de la declaración de fábrica. Ante ello, mediante
Oficio N°  022-2002-MDLM-DC del mismo 7 de enero del 2002, la municipalidad desestimó
su pedido argumentando que el plazo para la presentación de los documentos faltantes
había vencido en exceso y, en consecuencia, le otorgaba un plazo de 7 días para que
suspenda sus actividades, bajo apercibimiento de hacer efectivas las sanciones
correspondientes.

Sobre el particular, refiere que el 15 de enero de 2002 presentó recurso de reconsideración
contra dicha decisión, el cual fue declarado infundado por la municipalidad mediante
Resolución Directoral N°  192-2002-DC de fecha 27 de febrero de 2002,  argumentando que
el Certificado de Compatibilidad de Uso que fue presentado en su oportunidad había
vencido.

2.5. Indica que posteriormente presentó un recurso de apelación contra la referida
Resolución Directoral N°  192-2002-DC, que también fue declarado infundado mediante
Resolución Directoral N° 039-2002-DM de fecha 25 de abril de 2002, dándose por agotada
la vía administrativa y ordenándose la clausura del centro educativo bajo apercibimiento de
su ejecución forzada por vía coactiva1.

2.6. Señala que el 24 de mayo de 2002, presentó los documentos que acreditaban la
inscripción de la declaratoria de fábrica en Registros Públicos por lo que procedió a reiterar
nuevamente el otorgamiento de la licencia de funcionamiento solicitada, debido a que con la
presentación de dicho documento había satisfecho los requisitos exigidos por la
municipalidad.

2.7. Asimismo, manifiesta que en consideración a que el certificado de compatibilidad de
uso obtenido anteriormente había perdido vigencia, el 20 de junio de 2002 solicitó
nuevamente la expedición de este documento, el mismo que fue expedido mediante
Certificado de Compatibilidad de Uso N° 431-2002 del 4 de julio de 2002 y en el que se
señaló que el giro del colegio era compatible con el lugar donde se encuentra ubicado el
                                                                
111  Frente a ello, la empresa denunciante presentó un recurso de revisión contra la Resolución Directoral N° 039-2002-DM
que fue declarado improcedente mediante Resolución Directoral N° 069-2002-DM de fecha 20 de junio de 2002.
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mismo y que, por los tanto poseía ubicación conforme; observándose en esta oportunidad y
por primera vez, que el local no contaba con un área de 21 estacionamientos (1 por aula).

2.8. Señala que frente a ello, el 29 de enero de 2003 solicitó nuevamente la expedición de
un certificado de compatibilidad de uso el mismo que fue expedido el 7 de febrero de 2003,
en donde se indicó que la solicitud presentada no resultaba factible por cuanto el centro
educativo en cuestión (i) no presentaba un área de estacionamiento regularizada y, (ii) 
existían ampliaciones de la construcción no regularizadas en el segundo piso del local.

2.9. En consideración a dichas observaciones, el 30 de mayo de 2003 presentó ante la
municipalidad denunciada una copia legalizada de la inscripción en Registro Públicos de la
declaratoria de fábrica de 22 estacionamientos y un campo deportivo de grass.

No obstante ello, manifiesta que mediante Oficio N° 746-2003-MDLM-GDU-SGO de fecha 5
de junio de 2003, la municipalidad denunciada le solicitó nuevamente referida declaratoria
de fábrica. Por ello, el 9 de junio de 2003  remitió por segunda vez copia certificada de
dicho documento y los respectivos planos aprobados por Registros Públicos para la
revalidación de la licencia de obra.

2.10. Sostiene que no obstante ello, mediante Oficio N° 1200-2003-MDLM-GDU/SGOPriv
del 27 de junio de 2003 la municipalidad denunciada: (i) declaró la conformidad de la
declaratoria de fábrica enviada; (ii) declaró la improcedencia de la revalidación de la licencia
de obra, y solicitó que se inicie un nuevo trámite como proyecto de ampliación en vía de
regularización; y, (iii) requirió precisar en el Plano de Ubicación, las áreas que cuentan con
declaratoria de fábrica y la ampliación a regularizar. Señala que dicho requerimiento fue
atendido el 4 de julio del 2003, remitiéndose toda la documentación para la regularización
de las ampliaciones realizadas en el segundo piso del local.

2.11. En ese orden de trámites manifiesta que el 9 de julio de 2003 la municipalidad emite el
Acta de Calificación de la Comisión Calificadora de Proyectos, aprobando el proyecto en
arquitectura. Sin embargo, con fechas 17 y 24 de julio de 2003, la municipalidad emite dos
nuevas Actas de calificación formulando observaciones al proyecto2.

2.12. Señala que, ante tal circunstancia, con fecha 18 de agosto de 2003 presentó recurso
de reconsideración contra el dictamen de la Comisión Calificadora, recurso que con fecha
22 de setiembre del 2003 fue declarado infundado y en consecuencia, desaprobado el
proyecto. Contra esta última decisión indica que interpuso recurso de apelación3.

                                                                
2 Estas observaciones habrían sido formuladas por el Instituto Nacional de Defensa Civil, en adelante INDECI, y por el
Cuerpo General de Bomberos, precisando que no se especificaron las observaciones formuladas por este último. Al
respecto, refiere que el INDECI desaprueba el proyecto y solicita nuevos documentos y requisitos, entre lo que se
mencionan: (i) planos de señalización con todos los sistemas de seguridad del local, (ii) plano de rutas de evacuación
por nivel de todo el local, (ii) la presentación del cálculo de tiempo de evacuación, (iv) solicita que las escaleras de
ingreso al segundo piso de la biblioteca deben ampliarse a 1.20 metros y (v) solicita una inspección técnica de seguridad
en defensa civil en todo el local.
3 Cabe indicar que el 17 de mayo del 2004 la empresa denunciante presentó un escrito adjuntando copia del Acuerdo N°
1 de la Comisión Técnica Provincial de la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante la cual se declaró fundado el
recurso de apelación interpuesto contra el acta de fecha 22 de setiembre del 2003 emitido por la Comisión Técnica
Calificadora de proyectos de la Municipalidad Distrital de La Molina y, en consecuencia, nula  la referida acta en razón de
que su emisión infringió lo dispuesto en el artículo 62° del Decreto Supremo N° 008-2000-MTC.
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2.13. En consecuencia, sostiene que durante todo este tiempo ha cumplido con los
múltiples requerimientos efectuados por la municipalidad denunciada, habiendo subsanado
las observaciones formuladas en tres certificados de compatibilidad de uso, declaratoria de
fábrica del local principal, 22 estacionamientos debidamente inscritos en Registro Públicos y
regularización de ampliaciones en segundo piso de 220,62 metros cuadrados; y, por último,
que cumplió con cancelar una multa ascendente a S/. 2 865,15 por construir sin licencia.

2.14. Finalmente, la empresa denunciante solicitó el otorgamiento de una medida cautelar.

B.- Contestación de la denuncia:

1. Mediante escrito del 22 de enero de 2004 la municipalidad denunciada formula sus
descargos a la denuncia solicitando que la misma sea declarada improcedente y/o
infundada.

2. La municipalidad denunciada sustenta sus descargos en los siguientes principales
argumentos:

2.1. Señala que con fecha 19 de octubre de 2001 la empresa denunciante presentó una
solicitud para la obtención de una licencia de funcionamiento del centro educativo
aduciendo su condición de arrendataria en virtud de un contrato de Lease Back celebrado
con el Banco Wiese Sudameris. Asimismo señala que la denunciante le solicitó que se
tengan en consideración los derechos abonados y documentos presentados con motivo de
una solicitud anterior de licencia de funcionamiento, en la cual también efectuó el mismo
requerimiento pero como propietaria del inmueble en donde funcionaba el mencionado
centro educativo.

2.2. Precisa que la solicitud presentada fue declarada improcedente por cuanto el
Certificado de Compatibilidad de Uso N° 054-2001 presentado por la denunciante no
contaba con la declaratoria de fábrica y/o conformidad de obra correspondiente, requisito
establecido en los numerales 6° y 112° del Texto Único de Procedimientos Administrativos
de dicha comuna, aprobado mediante Ordenanza N° 027, vigente en la fecha de
expedición del referido certificado.

2.3. Refiere también que mediante Oficio Nº 022-2002-MDLM-DC del 7 de enero de 2002,
declaró improcedente la solicitud de la denunciante al haberse vencido en exceso los
plazos otorgados por su comuna para que subsane los requisitos faltantes.

2.4. Por otro lado, afirma que mediante Resolución Directoral Nº 192-2002-DC declaró
improcedente el recurso de reconsideración presentado por la denunciante contra el oficio
antes mencionado, en razón de que la solicitud presentada no reunía los requisitos
establecidos en su TUPA, toda vez que el Certificado de Compatibilidad de Uso Nº 054-
2001 venció el 25 de abril de 2001.

2.5. Agrega que, a pesar de los plazos concedidos, la empresa denunciante no cumplió con
obtener la declaratoria de fábrica correspondiente, siendo irrelevante si es el  propietario o
el arrendatario quien solicita el certificado de compatibilidad de uso, pues el inmueble debe
contar obligatoriamente con dicho documento para la obtención de la licencia de
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funcionamiento. Señala también que desestimó el recurso de apelación presentado por
cuanto de la revisión de los documentos que obran en el expediente se comprobaba que el
Certificado de Compatibilidad de Uso se encontraba vencido, por lo que no surtía efectos
para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento.

2.6. Por otro lado, manifiesta que declaró improcedente el recurso de revisión interpuesto
por la empresa denunciante, toda vez que la resolución directoral contra la cual se presentó
agotaba la vía administrativa, por lo que resultaba improcedente la interposición del recurso
en cuestión, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 210º de la Ley Nº 27444, Ley de
Procedimiento Administrativo General.

Asimismo, señala que conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 26979 y en la Ordenanza
Nº 029-2000, su comuna requirió a la empresa denunciante el cumplimiento de las
resoluciones directorales, ejecutándose la clausura del local con fecha 3 de marzo de 2003,
a pesar de lo cual la empresa denunciante continúa desarrollando sus actividades.

2.7. En ese sentido, menciona que a la fecha la empresa denunciante no cuenta con
licencia de funcionamiento ni con ningún expediente en trámite para su otorgamiento y que
sus posteriores solicitudes de compatibilidad de uso fueron materia de pronunciamiento por
parte de la División de Obras Privadas y Habilitación Urbana, habiéndose expedido los
Certificados Nº 431-2002 y 082-2003, del 4 de julio de 2002 y 7 de febrero de 2003,
respectivamente. Sostiene que esto ha generado que la empresa denunciante presente el
expediente de licencia de obra en vía de regularización (Expediente Nº 02345-1-2003).

2.8. Precisa que dicha comuna ha exigido los requisitos que se encuentran establecidos en
su TUPA, entre los que se encuentra el Certificado de Compatibilidad de Uso procedente.
Además, señala que la empresa denunciante no contaba ni con conformidad de obra ni con
declaratoria de fábrica, razón por la cual se le exigió su presentación.

2.9. Agrega también que requirió a la empresa denunciante los mencionados documentos a
con el fin de determinar si su local reunía los requisitos necesarios para el desarrollo de
actividades educativas. Entre ellos señala que su TUPA también requiere un informe
favorable de Defensa Civil, el cual hasta la fecha no ha podido obtenerse en razón de las
observaciones formuladas dentro del trámite del certificado de compatibilidad de uso.

2.10. En cuanto a la oportunidad de las observaciones, señala que éstas no fueron
efectuadas en una sola oportunidad pues recién su comuna pudo tener acceso a la
información sobre las condiciones del inmueble después de la presentación de la
declaratoria de fábrica. En tal sentido, agrega que las observaciones realizadas con relación
a los estacionamientos se dan justamente porque al parecer existían ampliaciones no
regularizadas que no se encontraban cuando se realizó el trámite de compatibilidad de uso.
Afirma que este hecho es reconocido por la empresa denunciante cuando señala que
procedió a tramitar la licencia de obra para la regularización.

2.11. Por otro lado, refiere que con fecha 14 de agosto de 2003, el 42º Juzgado
Especializado en lo Civil de Lima declaró infundada la acción de amparo interpuesta por la
empresa denunciante presentada contra la Resolución de Ejecución Coactiva de fecha 27
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de enero de 2004, por considerar que la clausura forzosa de su local, estaría violando sus
derechos constitucionales.

2.12. Finalmente, señala que actualmente se viene tramitando ante el Segundo Juzgado
Contencioso Administrativo una demanda interpuesta por el centro educativo en cuestión,
contra su comuna, sobre revisión judicial del procedimiento de ejecución coactiva, en el cual
viene alegando los mismos hechos que viene aduciendo ante el Indecopi. En tal sentido,
afirma que de conformidad con el inciso 2 del artículo 139º de la Constitución Política del
Perú, el artículo 3º del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 64° de la Ley
Nº 27444, la Comisión de Acceso al Mercado deberá evaluar si debe emitir un
pronunciamiento al respecto, tomando en cuenta que viene tramitándose ante el Poder
Judicial una denuncia con las mismas partes y los mismos hechos cuestionados.

C.- Tramitación del procedimiento:
 
 1. Mediante Resolución Nº 0001-2004/CAM-INDECOPI del 13 de enero de 2004, la

Comisión admitió a trámite la denuncia presentada y concedió a la Municipalidad Distrital de
La Molina un plazo de cinco días hábiles para que formule los descargos que estime
convenientes. Asimismo, en dicha resolución la Comisión requirió a la municipalidad
denunciada a fin de que cumpla con presentar información suficiente que permita evaluar la
legalidad y racionalidad de su exigencia, tomando como referencia lo establecido en el
precedente de observancia obligatoria contenido en la Resolución N° 182-97-TDC,
publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997.

Adicionalmente, la Comisión declaró improcedente la medida cautelar solicitada por la
empresa denunciante toda vez que consideró que no existían elementos de juicio
suficientes para acreditar la apariencia del derecho invocado.

2. Mediante escrito de fecha 22 de enero de 2004, la Municipalidad Distrital de La Molina
formuló sus descargos a la denuncia.

3. Mediante escrito de fecha 11 de febrero de 2004, complementado con fecha 17 de mayo
del mismo año, la empresa denunciante absuelve los descargos formulados por la
municipalidad denunciada y presenta nueva documentación.

II.- ANALISIS

A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso:

1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso, es
importante señalar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión; esto es, el artículo
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444.

2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre otras
cosas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración
Pública, incluso del ámbito municipal y 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; así como de velar por
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el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia contenidas en diversas normas
legales entre las que se encuentran el Decreto Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el
Comercio Interior y Exterior), el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de
Tributación Municipal) y en la Ley N°  27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General).

La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de
Administración Pública a los Gobiernos Locales, por lo que sus normas  también  le  son  de
aplicación a estos últimos4.

3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N°  25868 y 48° de la
Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se está refiriendo a todo acto o
disposición de la administración pública que tiene por efecto impedir o restringir el acceso o
la permanencia de los agentes económicos en un determinado mercado, modificando
directamente las condiciones existentes para que dichos agentes puedan ejercer su
actividad. Por lo general, dicha modificación está vinculada a la exigencia de requisitos,
obligaciones y cobros, o al establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación
de los mismos.

Dicho en otros términos, las barreras burocráticas son aquellas que modifican la situación
jurídica existente para la realización de una actividad económica regulada por la
administración pública, provocando un cambio en la regulación del mercado que afecta a
cualquier agente económico que pretende ingresar o permanecer en él.

4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la
Administración Pública que están destinados a regular las condiciones de producción,
comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado
mercado o actividad económica.

Estas barreras u obstáculos pueden ser legales o ilegales y racionales o irracionales; lo
primero, en tanto contravengan o no las disposiciones sobre mercados competitivos que la
Comisión tiene encomendado velar y, lo segundo, en tanto su objeto guarde armonía o no
con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional.

5. En el presente caso, la presunta exigencia de requisitos impuestos de manera progresiva
tales como el contar con un número determinado de estacionamientos, la regularización de
las edificaciones y otros como condición para el otorgamiento de la licencia de
funcionamiento, está modificando directamente las condiciones existentes para la
prestación de servicio de centro educativo, en la medida en que representan trámites y
costos a asumir por la denunciante, por lo que dichas exigencias constituyen la imposición
de una barrera burocrática según lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N°
25868 y el artículo 48° de la Ley N°  27444. Por consiguiente, la Comisión se encuentra
facultada para pronunciarse respecto a dicha barrera burocrática.

                                                                
4 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ambito 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
(...)
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6. Ahora bien, atendiendo a que la Municipalidad Distrital de La Molina ha solicitado que se
evalúe la procedencia de un pronunciamiento por parte de la Comisión, por cuanto se viene
tramitando ante el Segundo Juzgado Contencioso Administrativo un proceso, a su entender,
sobre los mismos hechos que son materia de discusión en el presente procedimiento,
resulta necesario evaluar la procedencia o no de dicha solicitud.

Para tal efecto, debe determinarse previamente cuáles son las causales establecidas en la
legislación vigente que provocan que una entidad de la administración pública deba
abstenerse de tramitar un procedimiento administrativo hasta que el Poder Judicial emita un
determinado pronunciamiento.

7. El artículo 65° del Decreto Legislativo N°  8075 establece que los órganos funcionales del
Indecopi (entre ellos, la Comisión de Acceso al Mercado) suspenderán la tramitación de los
procedimientos que ante ellos se siguen sólo en el caso de que, con anterioridad al inicio del
procedimiento administrativo, se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma
materia, o cuando surja una cuestión contenciosa que, a criterio del órgano funcional
respectivo, precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto
que se tramita ante Indecopi.

Como es de verse, la referida norma prevé dos supuestos ante los cuales la Comisión debe
suspender la tramitación de un procedimiento administrativo:

(i) Cuando exista con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, un proceso
judicial que verse sobre la misma materia, o

(ii) Si ha surgido una cuestión contenciosa que, precise de un pronunciamiento previo, sin
el cual no puede ser resuelto el procedimiento administrativo.

8. El primer supuesto de suspensión contemplado en el artículo 65° del Decreto Legislativo
N° 807, referido a la existencia de un proceso judicial anterior al procedimiento
administrativo, guarda relación con lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 139° de la
Constitución Política6, norma que establece que ninguna autoridad puede avocarse a
causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones.

En efecto, estando en trámite un proceso judicial no puede iniciarse un proceso
administrativo que verse sobre la misma materia, pues ello implicaría interferir en la
autonomía de la función jurisdiccional.

                                                                
5 Decreto Legislativo N° 807. Artículo 65.- Los órganos funcionales de Indecopi suspenderán la tramitación de los
procedimientos que ante ellos se siguen sólo en caso de que, con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo,
se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja una cuestión contenciosa que, a
criterio del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual o de la Comisión u Oficina respectiva,
precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante Indecopi.
6  Constitución Política del Perú. Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
(…)
2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.
Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus
funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar
procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución…
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9. Por otro lado, el segundo supuesto de suspensión contemplado en el artículo 65° del
Decreto Legislativo N°  807, referido a la aparición de una contención o controversia en el
procedimiento administrativo que tiene que ser resuelto previamente en la vía judicial,
guarda relación con lo establecido en el artículo 13° del Texto Unico Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial7, que regula la interrelación existente entre la vía administrativa
y la vía judicial, con el objeto de asegurar coherencia y unidad en las decisiones del
Estado8. Ello a través de criterios de distribución de competencias que ordenan una
prelación lógica entre las decisiones administrativa y judicial, de tal modo que la resolución
de una opera como condición habilitante para el pronunciamiento de la otra9.

10. En el presente caso, resulta evidente que lo solicitado no guarda relación con el
segundo de los supuestos antes mencionados (pre-administratividad de la vía judicial es
decir, que haya surgido una cuestión contenciosa que, precise de un pronunciamiento
previo, sin el cual no puede ser resuelto el procedimiento administrativo), sino que busca
tener sustento en el primero de ellos (entre ellos, la existencia de un proceso judicial que
verse sobre la misma materia y que haya sido iniciado con anterioridad al presente
procedimiento). Por tal razón, corresponde determinar si el mismo se verifica en el presente
caso.

11. Sobre el particular, la demanda de revisión judicial de los Procedimientos de Ejecución
Coactiva interpuesta por la empresa denunciante tienen por objeto la revisión de la
legalidad de los procedimientos de ejecución coactiva iniciados por la municipalidad
denunciada.

12. Entre el proceso de revisión judicial interpuesto por la empresa denunciante y el
procedimiento que sigue ante la Comisión de Acceso al Mercado existen claras diferencias,
pues mientras el objeto de la demanda de revisión judicial del procedimiento evalúa si los
procedimientos de ejecución coactiva se han tramitado o no conforme a ley (sin entrar al
análisis de fondo del asunto o de la procedencia de la cobranza o, en su caso, de la
procedencia de la obligación de hacer o no hacer que se ejecuta)10, el procedimiento

                                                                
7 Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Artículo 13.- Cuando en un procedimiento
administrativo surja una cuestión contenciosa, que requiera de un pronunciamiento previo, sin el cual no puede ser
resuelto el asunto que se tramita ante la administración pública, se suspende aquél por la autoridad que conoce del
mismo, a fin que el Poder Judicial declare el derecho que defina el litigio. Si la autoridad administrativa se niega a
suspender el procedimiento, los interesados pueden interponer la demanda pertinente ante el Poder Judicial. Si la
conducta de la autoridad administrativa provoca conflicto, éste se resuelve aplicando las reglas procesales de
determinación de competencia, en cada caso.
8 Es lo que se conoce en doctrina como la pre-administratividad de la vía judicial. Mediante esta figura, con anterioridad
a la decisión administrativa sobre alguna materia sometida a su conocimiento, resulta necesario obtener la decisión en la
vía judicial sobre una cuestión litigiosa o contenciosa de derecho común cuya competencia es natural del órgano
jurisdiccional. Así, cuando durante la tramitación de un procedimiento administrativo se suscita una cuestión litigiosa
entre dos administrados sobre determinadas relaciones o situaciones jurídicas de derecho privado que precisen ser
esclarecidas o resueltas antes del pronunciamiento administrativo, corresponde a la administración pública suspender la
tramitación del procedimiento administrativo y esperar que la jurisdicción competente declare el derecho definitorio del
litigio. En efecto, la pre-administratividad de la vía judicial se presenta cuando el asunto contencioso o litigioso, acaecido
durante la tramitación del procedimiento administrativo, sólo puede ser resuelto en la vía jurisdiccional y por ningún
motivo en la vía administrativa, como puede ser la capacidad de las partes, la existencia de una sociedad conyugal o de
una relación de filiación, derechos sucesorios, la nulidad de un contrato, la indemnización por daños derivados de la
responsabilidad extracontractual, entre otros.
9  MORON URBINA, Juan Carlos. Derecho Procesal Administrativo. Editorial Rodhas, Lima, 1999, pág. 88.
10 Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva, Artículo 23.- Revisión judicial del procedimiento.-
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seguido ante la  Comisión tiene por objeto identificar y eliminar las barreras burocráticas
ilegales o irracionales establecidas por la municipalidad, que afecten el acceso de la
empresa denunciante en el mercado.

En efecto, la diferencia sustancial existente entre la acción de revisión judicial de
procedimientos de ejecución coactiva y el procedimiento que se sigue ante la Comisión de
Acceso al Mercado, radica en que en el primero el Juez verifica si la actuación (hecho u
omisión) de la entidad estatal supone la ocurrencia de irregularidades en la tramitación de
procedimientos de ejecución coactiva a los que se refiere la Ley de Ejecución Coactiva11,
mientras que en el segundo, la Comisión verifica que el acto o reglamento administrativo
cuestionado haya sido expedido conforme a facultades atribuidas por ley a la entidad
denunciada, se sustente en el instrumento legal idóneo y no sea contrario a prácticas y
principios de orden lógico, razonable y proporcional.

13. Por tales consideraciones, corresponde declarar que no hay méritos suficientes para
suspender el presente procedimiento administrativo12.

14. Por otro lado, el  artículo 48 de la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 28032, Ley de
Eliminación de Barreras Burocráticas en favor de la Competitividad de los Agentes
Económicos13, establece lo siguiente:

Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo
(...)
Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la
presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o una resolución ministerial,
dicha Comisión se pronunciará a través de un informe que elevará a la Presidencia del Consejo de
Ministros para ser puesto en conocimiento del Consejo de Ministros, el cual deberá necesariamente
resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará desde la recepción del
informe por la Presidencia del Consejo de Ministros. Del mismo modo, cuando la barrera burocrática se
encuentre establecida en una Ordenanza Municipal o una norma regional de carácter general, la
Comisión elevará el informe respectivo al Concejo Municipal o al Consejo Regional, según corresponda,
para que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará desde la
recepción del informe por la autoridad municipal o regional correspondiente.
Si al vencimiento del plazo antes establecido el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo
Regional no emiten pronunciamiento, se entenderá que la denuncia interpuesta es fundada. En caso de
que la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática identificada, el interesado podrá interponer la
acción de cumplimiento correspondiente.
Si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional resuelven expresamente
mantener la barrera burocrática, el Indecopi interpondrá demanda de acción popular. En caso de
tratarse de barreras sustentadas en Ordenanzas Municipales o normas regionales de carácter general,
la Comisión remitirá lo actuado a la Defensoría del Pueblo, organismo que procederá a interponer la
demanda de inconstitucionalidad correspondiente, de acuerdo con sus funciones previstas en el inciso
2) del artículo 9° de la Ley N° 26520. (...)

                                                                                                                                                                                               
23.2. Al resolver, la Corte superior examinará únicamente si se ha tramitado el Procedimiento conforme a ley, sin que
pueda entrar el análisis del fondo del asunto o de la procedencia de la cobranza o, en su caso, de la procedencia de la
obligación de hacer o no hacer.
11 Norma publicada en el diario oficial El Peruano el 23 de setiembre de 1998.
12 Similar pronunciamiento tuvo la Comisión al resolver la suspensión solicitada en el procedimiento seguido por el señor
Carlos Germán Guzmán López contra la Municipalidad Distrital de San Miguel (Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-
000040-2001 del 24 de julio del 2001).
13 De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 28032, publicada el 19 de julio del 2003, la misma entrará
en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano ( 20 de julio del 2003).
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Del artículo antes citado se desprende que, respecto a presuntas barreras burocráticas que
se encuentren sustentadas por medio del instrumento legal de la Ordenanza Municipal, la
Comisión se encuentra facultada a emitir un informe, el mismo que será puesto de
conocimiento del Concejo Municipal correspondiente para que en un plazo legal de 30 días
resuelva de acuerdo a ley. En ese sentido, si al vencimiento de dicho plazo el Concejo
Municipal no emite pronunciamiento, se entenderá fundada la denuncia interpuesta y en
caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática, el interesado podrá
interponer la acción de cumplimiento correspondiente.

De acuerdo a dicha norma, en caso de que el Concejo Municipal resuelva mantener la
mencionada barrera, el Indecopi remitirá lo actuado a la Defensoría del Pueblo, quien
procederá a interponer la demanda de inconstitucionalidad correspondiente.

15. Por otro lado, cabe señalar que para efecto del presente informe, se toma en
consideración lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado
mediante Resolución Nº 182-97-TDC de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal
de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, publicada en el diario oficial El
Peruano el 20 de agosto de 1997. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera
burocrática cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad,
si es ii) racional o irracional14.

B. Determinación de la cuestión controvertida:

De los argumentos presentados por las partes y de las pruebas que obran en el expediente
se desprende que la cuestión controvertida consiste en determinar si las actuaciones
municipales cuestionadas han respetado las normas que regulan la tramitación de
procedimientos administrativos y específicamente, las normas que regulan el otorgamiento
de licencias de funcionamiento en el distrito de La Molina, o si por el contrario, si dichas
actuaciones contravienen tales normas destinadas a otorgar seguridad jurídica a la
tramitación de los procedimientos administrativos.

C. Análisis valorativo de la cuestión controvertida

C.1.- Ordenanza N° 027-2000.-

El 16 de junio de 2000 la municipalidad publicó la Ordenanza N° 027-2000, por medio de la
cual aprobó su Texto Unico de Procedimientos Administrativos. En los Procedimientos N°  6
y N° 112 se señala lo siguiente:

N°
ORD

DENOMINACION
PROCEDIMIENTO REQUISITOS

DERECHO DE
PAGO EN
SOLES

CALIFICA
CION

(positivo)
6. Autorización

Municipal de
Funcionamiento

1. Solicitud de trámite de Funcionamiento de
Establecimientos

2. Derecho de autorización (labor administrativa)

5.00

145.00

03 días

                                                                
14 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma se
señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la
Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad
la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad.
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de
Establecimiento
(Ley N°27180)

3. Pago de Derecho (Inspección ocular)
4. Original de la Compatibilidad de Uso Procedente
5. Copia autentica de Escritura de Constitución de

Empresa
6. Copia autenticada de documentos que acrediten la

propiedad o conducción del negocio

• CENTROS EDUCATIVOS
Informe de Defensa Civil
Copia de Resolución USE autenticada
• FARMACIAS Y/O BOTICAS (…)

319.00

112 Certificado de
Compatibilidad
de Uso

1. Solicitud de trámite
2. Copia de Certificado de Conformidad de la Obra o

declaratoria de fábrica
3. Copia del Certificado de Numeración
4. Inspección Ocular
5. Costo del Certificado de Compatibilidad de Uso

5.00

110.00
110.00

07 días

C.2.- Ordenanza N° 038.-

El 27 de junio de 2001 la municipalidad publicó la Ordenanza N° 038, por medio de la cual
aprobó su Texto Unico de Procedimientos Administrativos. En los Procedimientos N°  14 y
N° 121 se señala lo siguiente:

N°
ORD

DENOMINACION
PROCEDIMIENTO REQUISITOS

DERECHO DE
PAGO EN
SOLES

CALIFICACIO
N

(positivo)
14. Autorización

Municipal de
Funcionamiento
de
Establecimiento
(Ley N°27180)

1. Solicitud de trámite de Funcionamiento de
Establecimientos indicando RUC

2. Derecho de autorización (labor administrativa)
3. Pago de Derecho (Inspección ocular)
4. Origina de la Compatibilidad de Uso Procedente
5. Copia autentica de Escritura de Constitución de la

Empresa, inscrita en Registro Públicos
6. Copia autenticada de documentos que acrediten

la propiedad o conducción del local

• CENTROS EDUCATIVOS
- Informe de Defensa Civil
- Copia de Resolución USE autenticada
• FARMACIAS Y/O BOTICAS
(…)

5.00

145.00
319.00

03 días

121 Certificado de
Compatibilidad
de Uso

1. Solicitud de trámite
2. Copia de Certificado de Conformidad o

finalización de la Obra o declaratoria de fábrica
3. Copia del Certificado de Numeración
4. Inspección Ocular
5. Costo del Certificado de Compatibilidad de Uso

5.00

110.00
110.00

07 días

C.3.- Ordenanza N° 046.-

El 11 de mayo de 2002 la municipalidad publicó la Ordenanza N° 046, por medio de la cual
aprobó su Texto Unico de Procedimientos Administrativos. En los Procedimientos N°  12 y
N° 94 se señala lo siguiente:

N°
ORD

DENOMINACION
PROCEDIMIENT

O

REQUISITOS DERECHO DE
PAGO EN %
DE LA UIT

CALIFICACION
(positivo)
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12. Autorización
Municipal de
Funcionamient
o de
Establecimient
o
(D.Leg. N°
776, publicado
el 31 de
diciembre de
1993)

1. Solicitud de trámite de Funcionamiento de
Establecimientos, adjuntando copia simple del
certificado del RUC

2. Derecho de autorización (labor administrativa)
3. Pago de Derecho por Inspección ocular
4. Origina de la Compatibilidad de Uso Procedente,

excepto los titulares de Licencia de
Funcionamiento Provisional - Ley N° 27268

5. Original de la Licencia e Funcionamiento
Provisional - Ley N° 27268

• Copia simple de Escritura de Constitución de la
Empresa, inscrita en Registro Públicos

6. Copia simple de documentos que acrediten la
propiedad o conducción del local

7. Cartón de Licencia de Funcionamiento enmicado

• CENTROS EDUCATIVOS
- Informe favorable de Defensa Civil
- Copia autenticada de Resolución USE
• FARMACIAS Y/O BOTICAS
(…)

0.16

4.68
10.29

0.32

10 días

94 Certificado de
Compatibilidad
de Uso
Ley N° 27180:
licencia
Indeterminada
Ley N°
27268:Licenci
a Provisional l

1. Solicitud de trámite
2. Copia de Certificado de Conformidad o finalización

de la Obra o declaratoria de fábrica
3. Copia del Certificado de Numeración para aquellos

que fueron emitidos por la Municipalidad de Ate;
para los demás casos Declaración Jurada

4. Inspección Ocular sólo en caso de plantear recurso
impugnativo

5. Costo del Certificado de Compatibilidad de Uso

0.16

3.55

3.55

07 días

D.- Análisis de legalidad de la actuación municipal.-

El presente análisis tienen como finalidad determinar si la actuación municipal se ha
realizado conforme a sus facultades y se ha ajustado a la normativa legal vigente sobre la
materia, particularmente a aquella referida a la tramitación de procedimientos
administrativos destinadas a la obtención de licencias de funcionamiento.

1. Debe tenerse en consideración que las municipalidades representan al vecindario,
promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, y el desarrollo integral,
sostenible y armónico de su circunscripción. En tal sentido, realizan un conjunto de
acciones destinadas a brindar un ambiente adecuado al ciudadano, las cuales encuentran
su sustento en las facultades asignadas a las municipalidades en materia de educación,
cultura, deporte y recreación.

2. En este orden de ideas, una de las facultades destinadas a brindar al ciudadano un
ambiente adecuado entre ellas, autorizar la apertura de establecimientos comerciales,
industriales y de actividades profesionales de profesionales.

3. En tal sentido, de acuerdo a la normatividad analizada se desprende que la competencia
municipal en materia de autorizaciones, derechos y licencias, inclusive la fiscalización de
las misma, está reconocida expresamente en el ordenamiento jurídico nacional,
precisándose, además, que la misma importa una doble actuación por parte de las
municipalidades. Una primera, destinada a otorgar licencias de apertura de
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establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales, y una segunda
destinada a controlar y fiscalizar el funcionamiento de estos establecimientos.

4. Tal como se señaló en los antecedentes de la presente resolución, y de acuerdo a los
documentos que obran en el expediente, con la finalidad de obtener su licencia de
funcionamiento definitiva, la empresa denunciante solicitó a la municipalidad denunciada la
expedición del certificado de compatibilidad de uso de su inmueble ubicado en el Jirón
Rodrigo de Triana N° 154, Santa Patricia, para realizar actividades educativas. Frente a
ello, el 25 de enero del 2001, la municipalidad expidió el certificado correspondiente
señalando que dicha actividad era compatible con la ubicación del inmueble haciéndose la
observación de que era necesaria la obtención de la declaratoria de fábrica del inmueble.

5. Posteriormente, el 1 de febrero del 2001, la empresa denunciante solicitó el otorgamiento
de su licencia de funcionamiento para el desarrollo de actividades educativas (colegio). No
obstante ello, el 19 de febrero del 2001, la municipalidad denunciada requirió a la empresa
denunciante la presentación de la declaratoria de fábrica de su inmueble. En tal sentido,
corresponde analizar si de acuerdo con lo dispuesto por la municipalidad en su propio Texto
Unico de Procedimientos Administrativos - TUPA resultaba factible dicha exigencia.

6. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N°  757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, norma vigente al
momento de la presentación de la solicitud bajo análisis, todas las entidades debían
establecer los procedimientos administrativos que deben seguir los administrados ante sus
dependencias en sus Textos Unicos de Procedimientos Administrativos - TUPA (artículos
20 y 21).

7. Ello en razón de que los TUPA constituyen documentos destinados a informar
unificadamente a los administrados respecto de todos los procedimientos administrativos
que se realizan ante una entidad, la descripción clara y detallada de los requisitos exigidos
para la realización de cada procedimiento administrativo, la calificación de los
procedimientos, es decir, si son de aprobación automática, si requieren de evaluación
previa y si vencido el plazo procede el silencio administrativo positivo o negativo, así como
los casos en que procede el pago de derechos y el monto de los mismos, las dependencias
ante la cual deben presentarse las solicitudes, la autoridad encargada de aprobar cada
trámite y las autoridades competentes para resolver los recursos impugnativos.

8. En ese sentido, los TUPA otorgan transparencia y seguridad jurídica a los administrados
que acuden a las distintas entidades de la administración pública para satisfacer sus
intereses y derechos, por lo que las propias normas legales señalan expresamente que las
entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la
presentación de documentos, el suministro de información o el pago por derechos de
tramitación de acuerdo a lo señalado en sus TUPA, bajo responsabilidad. En el caso de las
entidades del Gobierno Local los requisitos, procedimientos y costos administrativos deben
establecerse exclusivamente por Ordenanza Municipal (artículo 22 de la Ley).

9. En el presente caso, el procedimiento materia de análisis, es decir, el procedimiento
destinado a obtener la autorización de apertura de centros educativos vigente al momento
de la presentación de la solicitud fue establecido en el TUPA de la municipalidad
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denunciada, el mismo que fue aprobado mediante Ordenanza N°  027-2000 y publicado en
el diario oficial El Peruano el 25 de junio del 2000. Asimismo, dicho documento fue
ratificado por la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Acuerdo de Concejo N° 182
publicado en el diario oficial El Peruano el 16 de noviembre del 2000 (de acuerdo al artículo
32 del Reglamento de la Ley antes mencionada aprobado mediante Decreto Supremo
N° 094-92-PCM).

10. Sobre el particular, como ha sido mencionado, los TUPA deben contener información
relativa la calificación de los procedimientos, es decir, si son de aprobación automática, si
requieren de evaluación previa y si vencido el plazo procede el silencio administrativo
positivo o negativo (artículo 21).

11. Esta exigencia de señalar el plazo, la calificación y la aplicación de silencios tiene como
propósito garantizar el derecho de los administrados a obtener un pronunciamiento, sea
cual fuera éste, dentro del plazo estipulado, sin que sus derechos e intereses se
perjudiquen por la inactividad de las entidades de la administración pública. En efecto, el
silencio administrativo es una presunción o ficción legal en virtud de la cual transcurrido
determinado plazo sin resolución expresa de la administración pública y producidas ciertas
circunstancias se entenderá –o podrá entenderse- denegada u otorgada la solicitud o
fundado o infundado el recurso formulado15.

12. En el presente caso, el Procedimiento N° 6 del TUPA de la Municipalidad Distrital de La
Molina establece los requisitos destinados a la “Autorización Municipal de Funcionamiento
de Establecimiento:

N°
ORD

DENOMINACION
PROCEDIMIENTO REQUISITOS

DERECHO DE
PAGO EN
SOLES

CALIFICA
CION

(positivo)
6. Autorización

Municipal de
Funcionamiento
de
Establecimiento
(Ley N°27180)

1. Solicitud de trámite de Funcionamiento de
Establecimientos

2. Derecho de autorización (labor administrativa)
3. Pago de Derecho (Inspección ocular)
4. Original de la Compatibilidad de Uso Procedente
5. Copia autentica de Escritura de Constitución de

Empresa
6. Copia autenticada de documentos que acrediten la

propiedad o conducción del negocio

• CENTROS EDUCATIVOS
Informe de Defensa Civil
Copia de Resolución USE autenticada
• FARMACIAS Y/O BOTICAS
(…)

5.00

145.00
319.00

03 días

Como es de verse, el TUPA de la municipalidad denunciada establece que dicho
procedimiento es uno de evaluación previa sujeto a los efectos del silencio administrativo
positivo luego de transcurrido los 3 días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la
solicitud.

                                                                
15 Ver los Lineamientos de la Comisión sobre la aprobación y publicación del Texto Unico de Procedimientos
Administrativos aprobados mediante Resolución N° 0041-2003/CAM-INDECOPI publicada en el diario oficial El Peruano
el 4 de diciembre del 2003.
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13. Es decir, de acuerdo a lo establecido en el propio TUPA de la municipalidad bajo
análisis, si presentada la solicitud adjuntando los requisitos respectivos, la entidad
denunciada no se pronuncia dentro del plazo correspondiente, entonces se entenderá
aceptada la solicitud en los términos que fueron planteados por el solicitante, a menos que
se haya efectuado alguna observación dentro del plazo y ésta no haya sido subsanada. En
efecto, de acuerdo a lo señalado expresamente en el artículo 25° del Decreto Legislativo N°
757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, los procedimientos
administrativos de evaluación previa sujetos al silencio administrativo positivo se
considerarán aprobados transcurrido el plazo sin que medie pronunciamiento definitivo por
parte de la entidad.

14. En el presente caso, de acuerdo a los documentos que obran en el expediente, la
solicitud de la empresa denunciante para la obtención de su licencia de funcionamiento fue
presentada el 1 de febrero del 2001. En tal sentido, la municipalidad denunciada debió
pronunciarse sobre la misma hasta el 6 de febrero del mismo año.

Sin embargo, posteriormente y conforme se ha señalado, recién el 19 de febrero del 2001 la
municipalidad mediante Oficio N° 380-2001, notificó a la empresa denunciante que su
solicitud es improcedente toda vez que no contaba con declaratoria de fábrica o
conformidad de obra de su local.

15. Tal como puede observarse, la actuación de la municipalidad denunciada ha sido
efectuada de manera posterior al plazo establecido en su propio TUPA para emitir un
pronunciamiento. De tal manera que, desde el 7 de febrero del 2001, la empresa
denunciante obtuvo de la municipalidad denunciada su licencia de funcionamiento a través
de un pronunciamiento ficto generado por los efectos del silencio administrativo positivo.

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que los actos administrativos expresos o fictos,
gozan de una presunción de validez16, por lo que deben entenderse válidos salvo que se
declare expresamente su nulidad.

16. En tal sentido, la actuación municipal consistente en efectuar requerimientos adicionales
o la declaración de improcedencia de la licencia de funcionamiento solicitada, constituye un
acto de desconocimiento de dicha autorización y, en consecuencia, la imposición de una
barrera burocrática ilegal que obstaculiza el acceso de la empresa denunciante al mercado.

No obstante haberse determinado el otorgamiento de la licencia de funcionamiento de la
empresa denunciante por parte de la municipalidad denuncia a través de un
pronunciamiento ficto, a fin de otorgar mayor eficacia al presente pronunciamiento
corresponde analizar si los requisitos adicionales exigidos constituyen o no la imposición de
barreras burocráticas ilegales o irracionales, en particular, (i) la exigencia de la declaratoria
de fábrica, (ii) la exigencia de la habilitación e inscripción de 21 estacionamientos, (iii) la
regularización de la construcción del segundo piso y (iv) el pronunciamiento del Instituto
Nacional de Defensa Civil y el Cuerpo General de Bomberos del Perú.

D.1. Exigencia de la declaratoria de fábrica:
                                                                
 16 En efecto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 de la Ley N° 27444 todo acto administrativo se considera válido
en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda.
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 1. Como se mencionó líneas arriba, el 25 de enero del 2001, la municipalidad denunciada
expidió el Certificado de Compatibilidad de Uso N° 054-2001 declarando que el giro del
negocio es compatible con el uso del suelo designado, observándose que en los archivos
de la municipalidad no existía información sobre la declaratoria de fábrica y/o conformidad
de obra del inmueble.

 
2. Sobre el particular, cabe señalar que mediante la compatibilidad de uso se verifica si
el tipo de actividad económica a ser desarrollada por el interesado resulta o no
compatible con la categorización del espacio geográfico establecido en la
zonificación. Para tal efecto, el Anexo I del Reglamento Nacional de Construcciones
establece un Indice para la Ubicación de Actividades urbanas y el Cuadro de Niveles
Operacionales para Fines Industriales17. Este índice contiene todas las actividades
económicas previstas en la Clasificación Internacional Uniforme (CIIU) y establece para
cada una de ellas la compatibilidad con la ubicación en zonas industriales, comerciales,
residenciales, etc.

3. En efecto, el Reglamento Nacional de Construcciones establece con relación a los usos
que los Concejos Municipales otorgarán las licencias de apertura de establecimientos,
cuando el uso solicitado es compatible con el establecido en el plano de zonificación y en el
índice de usos del Reglamento, previo Informe Técnico aprobatorio18.

4. Conforme puede observarse de la normativa antes citada, la compatibilidad de uso
constituye una evaluación de la conformidad del tipo de actividad económica a
realizarse con la zonificación19 otorgada por las autoridades a la zona en la que
encuentra ubicado el local20.

5. En tal sentido, la exigencia de otro tipo de requisitos tales como la declaratoria de fábrica
o similares son aspectos o documentos que no se encuentren relacionados con la
compatibilidad de uso. De ser requeridos, éstos contravendrían lo dispuesto en el artículo
15 del Reglamento de la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada aprobado
mediante Decreto Supremo N°094-92-PCM que establece que sólo se incluirán en los
TUPA los procedimientos y requisitos que sean razonables y necesarios para producir el
pronunciamiento correspondiente. Para dicho efecto se deberá tener en cuenta la
necesidad y relevancia práctica de los documentos, la información y los demás requisitos

                                                                
17 Ello, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 289-79-VC-5550.
18 Artículo P-IV.1 del Reglamento Nacional de Construcciones.
19 La zonificación constituye un instrumento mediante el cual las autoridades municipales regulan el uso del suelo. En
efecto, estas entidades tienen entre sus competencias, la organización del espacio físico para lo cual aprueban el Plan
de Acondicionamiento Territorial de nivel Provincial, los Planes de Desarrollo Urbano y Rural, el Esquema de
Zonificación, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos. A través de la zonificación
la autoridad establece el tipo de uso que se dará a las zonas destinadas al desarrollo urbano. De aquí que se prevea
zonas de uso predominantemente residencial, comercial, industrial, etc., en sus distintos niveles (así, por ejemplo, se
tiene Zona Residencial 1 - R1, Zona Residencial 2 - R2, etc.). Para tal efecto, la normativa sobre la materia dispone que
los planos de zonificación vigente deban exhibirse y difundirse previamente, a efecto de que los interesados orientes
adecuadamente sus solicitudes.
20 Criterio establecido por la Comisión de Acceso al Mercado mediante Resolución N° 0092-2004/CAM-INDECOPI de
fecha 13 de mayo del 2004 emitida en el procedimiento seguido por la empresa Megasound Productions S.A.C. contra la
Municipalidad Distrital de Miraflores (Expediente Nº 000089-2003/CAM).
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con relación al procedimiento administrativo correspondiente. Cabe señalar que esta regla
también ha sido recogida en la Ley N°  27444, Ley del Procedimiento General21.

6. En el presente caso, la municipalidad denunciada estableció en su TUPA la exigencia de
la declaratoria de fábrica como requisito para el otorgamiento del certificado de
compatibilidad de uso. En tal sentido y de acuerdo a lo expresado, dicha exigencia
constituye un requisito innecesario pues no se encuentra relacionado con el
pronunciamiento que se pretende obtener (certificado de compatibilidad de uso del
inmueble).

Ahora bien, como se ha señalado, la empresa denunciante ya había obtenido tal certificado,
y sin embargo, la municipalidad denunciada le requirió nuevamente la declaratoria de
fábrica como requisito para el trámite de licencia de funcionamiento definitiva. Este requisito
no se encontraba previsto para la obtención de la licencia de funcionamiento, por lo que su
presentación no era exigible tampoco en dicho procedimiento.

7. En consecuencia, esta Secretaría Técnica considera que la actuación de la municipalidad
denunciada consistente en la exigencia de la declaratoria de fábrica como requisito para los
procedimientos de obtención de certificado de compatibilidad de uso y de licencia de
funcionamiento a la empresa denunciante, constituye la imposición de una barrera
burocrática que impide ilegalmente el acceso de la empresa denunciante al mercado de
servicios educativos.

D.2. Exigencia de la construcción e inscripción de 21 estacionamientos y la
regularización de la construcción del segundo piso:

1. Como también se ha mencionado, el 20 de junio del 2002, la empresa denunciante
solicitó nuevamente (por segunda vez) la expedición del certificado de compatibilidad de
uso de su local. Sin embargo, al igual que la solicitud anterior, el municipio no se pronunció
dentro del plazo establecido en su TUPA por lo que, nuevamente, se produjeron los efectos
del silencio administrativo positivo a favor de la empresa denunciante por lo que ésta
adquirió el certificado de compatibilidad de uso respectivo.

2. No obstante ello, con fecha 4 de julio del 2002 la municipalidad denunciada observó la
solicitud, esta vez por la carencia de 21 estacionamientos habilitados para el local (un
estacionamiento por aula).

3. Ante ello y habiendo habilitado los estacionamientos requeridos, con fecha 29 de enero
del 2003 la empresa denunciante solicitó por tercera vez la expedición de un nuevo
                                                                
21 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo 39°.- Consideraciones para estructura el procedimiento
39.1 Solamente serán incluidos como requisitos exigidos para al realización de cada procedimiento administrativo

aquellos que razonablemente sean indispensables para obtener el pronunciamiento correspondiente,
atendiendo además a sus costos y beneficios.   

39.2 Para tal efecto, cada entidad considera como criterios:
39.2.1. (…)
39.2.2. (…) Su necesidad y relevancia en relación al objeto del procedimiento administrativo y para obtener el
pronunciamiento requerido.
(…)
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certificado de compatibilidad de uso, frente a lo cual el 7 de febrero del 2003 la
municipalidad denegó dicho pedido toda vez que i) no ha presentado área de
estacionamiento regularizado y ii) cuenta con ampliaciones no regularizadas en el segundo
piso.

4. A entender de la empresa denunciante, esta actuación resulta irregular toda vez que la
municipalidad debió realizar dichas observaciones conjuntamente con la primera de ellas,
es decir, cuando solicitó por primera vez su licencia de funcionamiento (siempre y cuando
éste requerimiento se encuentre previsto en el TUPA y tenga el sustento normativo
correspondiente). La exigencia no oportuna de dichos requisitos ha generado la dilación
indebida de la obtención de la licencia de funcionamiento de la empresa denunciante y, en
consecuencia, constituye la imposición de una barrera burocrática.

5. Por su parte, la municipalidad denunciada ha señalado que no se encontraba en
posibilidad de realizar las observaciones relacionadas con la carencia de los
estacionamientos toda vez que carecía de los documentos que acreditaban la inscripción de
la declaratoria de fábrica.

6. Tal como puede observarse, la exigencia de contar con espacio para el estacionamiento
de 21 vehículos así como la regularización de la construcción de las instalaciones del
segundo piso se encuentra relacionada con las condiciones internas del inmueble a ser
autorizado. Al igual que la exigencia de la declaratoria de fábrica, este aspecto no se
encuentra relacionado y por lo tanto, es innecesario para obtener el certificado de
compatibilidad de uso, por lo que su exigencia también constituye una barrera burocrática
ilegal.

7. A mayor abundamiento, debe indicarse que las autoridades se encuentran obligadas a
encausar los pedidos de los administrados realizando todas las observaciones a que
hubiera lugar en una sola oportunidad, a fin de que el solicitante proceda a subsanarlas.

Lo contrario implicaría que el administrado que inicia un procedimiento administrativo quede
supeditado de manera infinita a las observaciones que en cada oportunidad pudieran ser
detectadas por la autoridad. Ello sería contrario a los principios de celeridad, simplicidad e
informalismo consagrados en la Ley del Procedimiento Administrativo General22.

                                                                
22 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo IV.- 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:
1.4. Principio de razonabilidad: Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen

infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de
los limites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines
públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su
contenido.

1.6. Principio de informalismo: Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la
admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no
sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento,
siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público.

1.9. Principio de celeridad: Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que se
dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su
desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin
que ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento.
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8. En el presente caso, de la documentación y de los argumentos presentados por las
partes, esta Secretaría Técnica considera que la municipalidad denunciada debió notificar a
la empresa solicitante sobre la carencia de estacionamientos en una primera oportunidad.
Sin embargo, esto no sucedió así sino que se realizó en el tercer procedimiento iniciado por
la empresa denunciante.

9. Por las consideraciones expuestas, esta Secretaría Técnica considera que la exigencia
de la construcción e inscripción de 21 estacionamientos y la regularización de la
construcción del segundo piso dentro del procedimiento destinado a la obtención de la
compatibilidad de uso, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal.

D.3. Exigencia de requisitos para la tramitación de la regularización de obras sin
licencia de las ampliaciones realizadas en el segundo piso:

1. Conforme se ha mencionado, con fecha 29 de enero del 2003 la empresa denunciante
solicitó por tercera vez la expedición de un nuevo certificado de compatibilidad de uso,
frente a lo cual el 7 de febrero del 2003 la municipalidad denegó dicho pedido toda vez que
i) no ha presentado área de estacionamiento regularizado y ii) cuenta con ampliaciones no
regularizadas en el segundo piso.

2. Ante tal situación, el 4 de julio del 2003 la empresa denunciante inició el trámite
adjuntando para ello los requisitos establecidos en el TUPA de la municipalidad
denunciada.  De acuerdo al TUPA vigente, en este procedimiento se prevé la revisión del
proyecto de regularización por parte de la Revisión de la Comisión Técnica Calificadora,
entre otros requisitos.

3. Con fecha 9 de julio del 2003, la Comisión Técnica Calificadora expidió el Acta de
Calificación correspondiente aprobando el proyecto de regularización de las construcciones
realizadas por la empresa denunciante.

4. Al respecto, cabe resaltar que, conforme a la normativa sobre la materia, Ley N° 27157,
Ley de Regularización de Edificaciones las comisiones técnicas deben resolver sobre
proyectos de todo tipo de obra presentados ante la municipalidad, debiendo emitir sus
pronunciamientos en un plazo máximo de 7 días (artículos 58 y 68). Este pronunciamiento
(denominado dictamen en la referida normativa) puede ser apelado y debe ser resuelto en
segundo instancia por la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos de la Municipalidad
Provincial.

5. Tal como puede observarse del esquema legal dispuesto, el dictamen de la Comisión
Técnica Calificadora constituye un acto administrativo. Al respecto, debe tenerse en
consideración que los actos administrativos expedidos por las entidades integrantes de la
administración pública gozan de ciertos caracteres y efectos, entre los cuales figura el

                                                                                                                                                                                               
1.13.Principio de simplicidad: Los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos,
debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y
proporcionales a los fines que se persigue cumplir.
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carácter de estabilidad de los mismos23. Dicho carácter, consiste en la irrevocabilidad del
acto por la propia administración en aquellos casos en que el acto expedido establezca,
reconozca o declare un derecho subjetivo, salvo que se extinga o altere el mismo en
beneficio del interesado o se declare su nulidad.

6. Posteriormente sin embargo, el 17 y el 24 de julio del 2003, la Comisión Calificadora
expidió Nuevas Actas de Calificación aprobando el proyecto con observaciones tanto del
Cuerpo General de Bomberos Delegado Ad Hoc como del Instituto Nacional de Defensa
Civil Ad Hoc. Cabe señalar que frente a ello, la empresa denunciante presentó un recurso
de reconsideración que fue denegado mediante acta del 22 de setiembre del 2003.

7. Al respecto, esta Secretaría Técnica considera que, al emitir nuevas actas de calificación,
la municipalidad desconoció el acto administrativo emitido a favor de la empresa
denunciante que establecían la conformidad del proyecto de regularización de construcción
de la empresa denunciante.

8. A mayor abundamiento, cabe señalar que frente al recurso de apelación interpuesto, el
31 de marzo del 2004 la Comisión Técnica Calificadora de la Municipalidad Provincial de
Lima (órgano que resuelve en segunda instancia) declaró fundado el recurso de apelación
y, en consecuencia, nulo el dictamen del acta del 22 de setiembre del 2003.

9. Por las consideraciones expuestas, esta Secretaría Técnica considera que la actuación
de la municipalidad denunciada respecto del trámite de la regularización de obras sin
licencia de las ampliaciones realizadas en el segundo piso también constituye la imposición
de una barrera burocrática ilegal.

D.4. Conclusión del análisis de legalidad:

A criterio de esta Secretaría Técnica y de acuerdo al análisis efectuado, se ha verificado
que la actuación de la municipalidad denunciada además de desconocer los efectos de los
silencios administrativos generados por la aplicación de los procedimientos de otorgamiento
de certificado de compatibilidad de uso y licencia de funcionamiento establecidos en su
propio TUPA, ha transgredido los principios de informalismo, celeridad, simplicidad y
razonabilidad que deben informar el desarrollo de los procedimientos administrativos. En tal
sentido, dicha actuación municipal constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal
que impide el acceso de la empresa denunciante al mercado de servicios educativos.

E.- Análisis de racionalidad de las barreras burocráticas identificadas:

De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia obligatoria
sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la
Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi en la Resolución Nº 182-97-TDC,
                                                                
23 DERECHO ADMINISTRATIVO, DROMI,  Roberto; Sexta Edición Actualizada, Buenos Aires 1997, pp. 243 y
siguientes:
“Los caracteres jurídicos esenciales del acto administrativo regular son:
(…)
Estabilidad. Es la prohibición de revocación en sede administrativa de los actos que creen, reconocen o declaran un
derecho subjetivo, una vez que han sido notificados al interesado. (…)”.
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habiendo identificado que la actuación de la municipalidad constituye la imposición de
barreras burocráticas ilegales, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad.

III.   CONCLUSIONES:

De acuerdo al análisis realizado, esta Secretaría Técnica concluye lo siguiente:

1. Corresponde denegar el pedido de la Municipalidad Distrital de La Molina para que se
suspenda la tramitación del presente procedimiento.

2. La actuación de la Municipalidad Distrital de La Molina consistente en la exigencia de
requisitos impuestos de manera progresiva para la obtención de la licencia de
funcionamiento definitiva del establecimiento donde opera la empresa denunciante
destinado a la realización de actividades educativas, constituye la imposición de una
barrera burocrática ilegal que obstaculiza el desarrollo de sus actividades económicas
en el mercado.

Ello, toda vez que se ha verificado que la actuación municipal consistente en la
exigencia de requisitos impuestos de manera progresiva a la empresa denunciante,
además de desconocer los efectos del silencio administrativo positivo generados por los
vencimientos de los plazos previstos en los procedimientos de otorgamiento de
certificado de compatibilidad de uso  y de licencia de funcionamiento establecidos en los
TUPA de la propia municipalidad, ha transgredido los principios de informalismo,
celeridad, simplicidad y razonabilidad que deben informar el desarrollo de los
procedimientos administrativos.

3. En atención a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Nº 27444, y considerando
que las actuaciones municipales se sustentaron en el presente caso en ordenanzas
corresponde que la Comisión eleve el informe correspondiente al Concejo Municipal
de la Municipalidad Distrital de La Molina, con la finalidad de que resuelva
legalmente en el plazo de 30 (treinta) días.

Es todo cuanto tengo que informar.

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE
Secretario Técnico


