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RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la restricción dispuesta 
por la Municipalidad Provincial de Huaral a través la Ordenanza Nº 012-
2009-MPH, modificada por la Ordenanza Nº 008-2010-MPH, para la 
circulación de vehículos menores motorizados y no motorizados en 
determinadas vías de la ciudad de Huaral, en tanto impide el acceso de 
los vehículos de la denunciante a determinados paraderos autorizados 
por la Municipalidad mediante Resoluciones Gerenciales Nº 488-2007-
MPH-GTTSV y Nº 565-MPH-GTTSV. 
 
Dicha restricción desconoce las autorizaciones otorgadas por la propia 
Municipalidad a la denunciante, sin que haya cumplido el procedimiento 
de revocación y/o modificación de actos administrativos, 
contraviniendo lo establecido en los artículos 203º y 205º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General y en el precedente de 
observancia obligatoria emitido por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº 1535-
2010/SC1-INDECOPI. 
 
Se dispone la inaplicación de la barrera burocrática ilegal a la 
denunciante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley Nº 28996. 
El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
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A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 21 de setiembre del 2010, Empresa de Transportes 

Atsmemp José Olaya E.I.R.L. (en adelante, “la denunciante”) formuló 
denuncia contra la Municipalidad Provincial de Huaral (en adelante, “la 
Municipalidad”), por presunta imposición de barreras burocráticas 
ilegales y/o carentes de razonabilidad consistente en la restricción para 
la circulación de vehículos menores motorizados y no motorizados en 
las vías que conforman la Plaza de Armas de la ciudad de Huaral, así 
como en determinadas cuadras y avenidas del distrito de Huaral1, 
establecida en la Segunda Disposición Final de la Ordenanza Nº 012-
2009-MPH modificada por la Ordenanza Nº 008-2010-MPH. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) Cuenta con autorizaciones para prestar el servicio de transporte 

en vehículos motorizados que permiten circular por la plaza de 
armas y alrededores, así como para utilizar los respectivos 
paraderos de ruta. Sin embargo, mediante Ordenanza Nº 008-
2010-MPH (publicada el 23 de junio de 2010), la Municipalidad 
ha restringido la circulación de vehículos menores por las vías 
que conforman la Plaza de Armas, impidiendo el ingreso de 
mototaxis. 

 
(ii) La Municipalidad incumple lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 

Nº 27181 (Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre), toda 
vez que ha alterado injustificadamente las condiciones dentro del 
mercado en el cual había realizado inversiones en la 
adquisiciones de vehículos en función a las autorizaciones 
otorgadas que permitían la circulación por la ciudad de Huaral sin 
ninguna restricción. 

 
(iii) También incumple lo dispuesto en el artículo 17º de Ley General 

de Transporte y Tránsito Terrestre y el numeral 3.5 del artículo 3º 
                                                
1   Cuadra 3 de la Calle Morales Bermúdez, cuadra 1 de la Calle Luis Colán, Calle Benjamín Vizquerra en el Tramo 

comprendido entre la Av. Dos de Mayo y la Calle Luís Colán, Calle Unión en ambos lados en toda su extensión 
y la Av. Solar en toda su extensión en ambos lados 1,2,3,4 y 5. 
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del Reglamento Nacional de Administración de Transporte 
(RNAT), al establecer vías de acceso restringido sin contar con 
una ordenanza que las declare como vías saturadas. Dicha 
ordenanza debería justificarse en un estudio técnico 
independiente e imparcial realizado por especialistas en la 
materia y no por la Municipalidad. 

 
(iv) Si bien el artículo 4º del “Reglamento Nacional de Transporte 

Público Especial de Pasajeros en Vehículos Motorizados o No 
Motorizados” establece que sólo se podrá prestar el servicio 
especial en las vías alimentadoras de rutas consideradas en el 
Plan Regulador de cada municipalidad provincial; debe tenerse 
en cuenta que la Sétima Disposición Complementaria final del 
RNAT determina que las municipalidades provinciales deberán 
aprobar previamente un Plan Regulador de Rutas para otorgar 
autorizaciones para la prestación del servicio de transporte de 
personas. 

 
(v) La Municipalidad no cuenta con un Plan Regulador de Rutas a 

pesar de excederse del plazo establecido por el RNAT, por lo que 
no tiene la facultad de restringir las vías por donde transitaban 
normalmente las mototaxis. 

 
(vi) La medida adoptada no se justifica en un interés público y la 

restricción del servicio mototaxis genera demoras, mayor gasto 
de combustible y dificultades para acceder a los paraderos 
designados en las autorizaciones, por lo que el usuario prefiere 
optar por otro tipo de transportes como autos, combis, cousters; 
que ante el incremento de su demanda han elevado el precio de 
sus servicios, agravando la situación económica del usuario.  

 
(vii) Existen medidas menos gravosas para los administrados como 

realizar una fiscalización al servicio de transportes de mototaxis a 
fin de erradicar la informalidad existente en el sector. 

 
B.  Admisión a trámite: 
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3. Mediante Resolución Nº 0245-2010/CEB-INDECOPI del 15 de octubre 
del 2010 se dispuso, entre otros aspectos2, admitir a trámite la denuncia 
y conceder a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para 
que formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la 
denunciante y a la Municipalidad el 19 de octubre del 2010, conforme 
consta en el cargo de las Cédulas de Notificación respectivas3. 

 
C.  Contestación de la denuncia: 
 
4. El 5 de noviembre del 2010, la Municipalidad presentó sus descargos 

con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) A través de la Federación de Transportistas de Vehículos Menores 
de la provincia de Huaral, la denunciante interpuso una acción de 
amparo ante el Poder Judicial, cuestionando las mismas 
disposiciones materias del presente procedimiento. Por tanto, en 
aplicación supletoria del inciso 5º del artículo 451º del Código 
Procesal Civil, debe  declararse la conclusión del  procedimiento 
por excepción de litispendencia. 
 

(ii) El artículo 8º de la Ley Nº 27783 (Ley de Bases de la 
Descentralización) y el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 
27972 (Ley Orgánica de Municipalidades) establecen que las 
municipalidades tienen la facultad de normar, regular, gestionar y 
administrar los asuntos de su competencia con sujeción al 
ordenamiento jurídico, entre los que se encuentran las actividades 
y/o servicios en materia de transporte colectivo, circulación y 
tránsito. Asimismo, conforme al artículo 81º de la Ley Nº 27972, 
las municipalidades tienen competencia para regular el transporte 
urbano y otorgar licencias o concesiones correspondientes. 

 
(iii) Si bien la denunciante posee un permiso para operar como 

mototaxi, debe tenerse en cuenta las competencias legalmente 
asignadas a las municipalidades para regular el transporte urbano 

                                                
2   En dicha resolución también se declaró inadmisible la denuncia presentada por la Asociación de Mototaxis José 

Olaya y Asociación de Mototaxis Somos Huaral 2002. 
3     Cédulas de Notificación Nº 1070-2010/CEB y Nº 1071-2010/CEB. 
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y en especial lo establecido en la Ley 27181, le facultan a 
establecer este tipo de normativa en materia de transportes. 

 
(iv) El artículo 140º del Reglamento Nacional de Tránsito establece 

que en las vías de transito rápido y/o de acceso restringido, la 
circulación de vehículos y de peatones se hará como lo determine 
la autoridad competente. Asimismo, el Decreto Supremo Nº 004-
2000-MTC (antiguo Reglamento de Vehículos Menores 
Motorizados y No Motorizados) estableció que el transportador de 
mototaxi autorizado sólo podía brindar el servicio en las vías 
alimentadoras de rutas consideradas en el Plan Regulador de la 
Municipalidad Provincial donde no exista o sea deficiente el 
servicio público de transporte urbano masivo. 

 
(v) La Municipalidad cuenta con un plan regulador de paraderos y 

zonas de trabajo de vehículos menores que data del año 2002, el 
cual fue aprobado mediante Decreto de Alcaldía Nº 014-2002-
A/MPH, el mismo que no ha sido cuestionado por la denunciante 
al momento de obtener las autorizaciones para prestar el servicio.  

 
(vi) Los paraderos que han sido autorizados a la denunciante para la 

prestación del servicio de mototaxi no se encuentran 
comprendidos en ninguna de las vías restringidas por la 
ordenanza cuestionada, por lo que no se ha dejado sin efecto los 
permisos de operación otorgados, los cuales se mantiene 
vigentes. 

 
(vii) La denunciante puede realizar normalmente sus actividades 

económicas en los paraderos autorizados, ya que su autorización 
no ha sido anulada por efecto de la ordenanza. Tampoco existe un 
perjuicio a los usuarios, pues la restricción generaría únicamente 
que las personas tengan que caminar dos cuadras como máximo 
desde la Plaza para tomar el servicio de mototaxi. 

 
(viii) La restricción cuestionada no es discriminatoria, toda vez que ha 

sido impuesta también al servicio de taxi independiente y de 
colectivos, a través de la Ordenanza Nº 009-2009-MPH (publicada 
el 17 de marzo de 2009), mediante la cual se declaró zona rígida 
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las vías que conforman la Plaza de Armas de Huaral y se 
estableció como vías de acceso restringido para este tipo de 
vehículos.  

 
(ix) Contrariamente a lo señalado en la denuncia, la Municipalidad sí 

cuenta con un estudio técnico que sustenta la restricción de vías 
en la Plaza de la ciudad de Huaral, del cual tiene conocimiento la 
denunciante, toda vez que fue presentado durante la demanda de 
amparo, el mismo que también es adjuntado como anexo en el 
presente procedimiento.  

 
(x) La restricción se fundamenta en la necesidad de preservar el 

medio ambiente y la regulación de las vías de circulación dentro 
de la ciudad, por lo que es razonable el referido reordenamiento 
con el fin de evitar la sobrecarga vehicular que afecta dichos 
aspectos. 

 
D. Otros:  
 
5. El 24 de noviembre de 2010, la denunciante presentó un escrito 

reiterando lo señalado en su denuncia y añadiendo lo siguiente: 
 
(i) La restricción cuestionada ha sido impuesta sin tener en cuenta 

que la legislación en la materia exige previamente la declaración 
vía ordenanza de la saturación de la vía, la misma que debe ser 
sustentada en un informe técnico, objetivo, transparente e 
imparcial. 
 

(ii) El Decreto de Alcaldía Nº 014-2002-A/MPH consiste en un plan 
regulador de paraderos distinto al plan regulador de rutas exigido 
por la ley que determina los lugares por donde no pueden 
circular las mototaxis. 

 
(iii) El estudio técnico que sustenta la medida adoptada resulta 

defectuoso, debido a que se elaboró tomando en cuenta el nivel 
de tránsito generado únicamente durante un solo día de la 
semana. Asimismo, los niveles de congestionamiento en el 
tránsito resultan razonable en horas punta. Dicho informe indica 
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que las demoras se producen debido a la inoperatividad de los 
vehículos, estacionamiento indebido, señalización, 
semaforización, disminución de capacidad vial, entre otros. 

 
(iv) Existen medidas más adecuadas como la Fiscalización, la 

redistribución de paraderos en la plaza de armas, el 
establecimiento de tiempos máximos para recoger o dejar 
pasajeros. 

 
6. Mediante el Oficio Nº 1013-2010/INDECOPI-CEB y la Carta Nº 545-

2010/INDECOPI-CEB se solicitó información a la Municipalidad y la 
denunciante con la finalidad de contar con mayores elementos de juicio. 

 
7. El 27 de diciembre de 2010, la Municipalidad y la denunciante, 

respectivamente, dieron respuesta a la información requerida, 
precisando ambos sobre la existencia dos paraderos autorizados que 
se encuentran dentro del área restringida por la ordenanza cuestionada, 
los cuales se ubican en calle Derecha a 2 metros de la intersección con 
la Calle Morales Bermúdez; y, en Calle Luis Colán y Av. Benjamín 
Vizquerra. La denunciante señaló que dicha restricción contravenía las 
normas sobre revocación de actos administrativos previstas en los 
artículos 203º y 205º de la Ley Nº 27444.  

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
8. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, “Comisión”) es competente para 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 mercado4. 

                                                
4    Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
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9. Asimismo, conforme al artículo 20º de la Ley General de Transporte y 

Tránsito Terrestre, sin perjuicio de las facultades de fiscalización y 
sanción que corresponden a las autoridades de transporte, el Indecopi 
se encuentra facultado a verificar la aplicación de las normas de acceso 
al mercado de acuerdo al ámbito de su competencia5. 

 
10. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 

dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. 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 irracional.6 

 
B. Cuestión previa:  
 
11. La Municipalidad ha solicitado que la Comisión disponga la conclusión 

del presente procedimiento debido a que actualmente existiría una 
demanda de amparo ante el Poder Judicial interpuesta por la 
denunciante contra las mismas ordenanzas que establecieron la 
restricción cuestionada, por lo que a su entender existe una situación de 
litispendencia prevista en el Código Procesal Civil.  
 

12. Debe precisarse que la litispendencia constituye una excepción 
establecida en el artículo 446º del Código Procesal Civil7, dirigida a 

                                                                                                                                      
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, 
el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 

5  Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 
Articulo 20.- De las competencias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección   de 
la   Propiedad Intelectual – INDECOPI (…) 
20.2. Asimismo el INDECOPI está facultado según sus propias normas a aplicar la legislación de acceso al 
mercado, libre y leal competencia, supervisión de la publicidad y demás normatividad del ámbito de su 
competencia. 

6  Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, 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. 

7  Código Procesal Civil 
Excepciones y defensas previas 
Artículo  446.- Excepciones proponibles.- 
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evaluar la continuación o suspensión de un proceso judicial por la 
existencia de otro proceso judicial idéntico respecto de las mismas 
materias8. A entender de esta Comisión, no obstante la supletoriedad 
del ordenamiento procesal civil, no resulta posible cuestionar la 
continuación de un procedimiento administrativo por la presunta 
existencia de un proceso judicial sobre las mismas materias bajo el 
argumento de una litispendencia, toda vez que esta excepción se 
encuentra referida a vinculación entre procesos judiciales y no entre un 
proceso judicial y un procedimiento seguido en sede administrativa.  

 
13. No obstante lo señalado, teniendo en cuenta la naturaleza del 

cuestionamiento de la Municipalidad, corresponde verificar si es que 
corresponde que esta Comisión se inhiba de conocer del presente 
procedimiento por la existencia de una demanda de amparo ante el 
Poder Judicial, conforme a los supuestos de inhibición previstos para 
los órganos funcionales del Indecopi, según el Decreto Legislativo Nº 
807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi 
(LFNOI). 

 
14. Al respecto, el artículo 65º de la LFNOI establece que únicamente en 

dos supuestos, corresponderá que algún órgano resolutivo del Indecopi 
suspenda la tramitación de un procedimiento administrativo:  

 

                                                                                                                                      
El demandado sólo puede proponer las siguientes excepciones: 
(…) 
7.  Litispendencia; 
Artículo  451.- Efectos de las excepciones.- 
Una vez consentido o ejecutoriado el auto que declara fundada alguna de las excepciones enumeradas en el 
Artículo 446.- el cuaderno de excepciones se agrega al principal y produce los efectos siguientes: (…) 
5. Anular lo actuado y dar por concluido el proceso, si se trata de las excepciones de incompetencia, 
representación insuficiente del demandado, falta de agotamiento de la vía administrativa, falta de legitimidad 
para obrar del demandante, litispendencia, cosa juzgada, desistimiento de la pretensión, conclusión del proceso 
por conciliación o transacción, caducidad, prescripción extintiva o convenio arbitral. 
6. Remitir los actuados al Juez que corresponda, si se trata de la excepción de competencia territorial relativa. 
(…). 

8  CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil Vol. II: Teoría General del Proceso. 2da 
Edición, Editorial Grijley: Lima, 2007, Pág. 709.  
“La excepción de Litispendencia. 
(…) supone la existencia de dos procesos en trámite, en las que se han propuesto la o las mismas pretensiones  
procesales, cuyos fundamentos y petitorios son lo mismo. (…)” 
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(i) cuando con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo 
se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma 
materia; o 

(ii) cuando surja una cuestión contenciosa que precise de un 
pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto 
que se tramita9. 

 
15. Conforme ha sido señalado por la Sala de Defensa de la Competencia 

del Tribunal del Indecopi10 (SDC), para identificar la identidad de 
materias es necesario analizar si la pretensión invocada por la 
demandante o denunciante (el efecto jurídico perseguido) en el proceso 
judicial y en el procedimiento administrativo coinciden, esto es, si es 
que el pedido concreto en ambas sedes; y, los fundamentos de hecho y 
de derecho que sustentan lo solicitado, guardan coincidencia.   
 

16. Esta Comisión y la SDC han señalado que los procedimientos de 
identificación y eliminación de barreras burocráticas difieren de los 
procesos de amparo en cuanto a su naturaleza y finalidad. Así, 
conforme al artículo 5º del Código Procesal Constitucional, los 
elementos de hecho y de derechos invocados en un proceso de amparo 
deben demostrar la existencia de un acto u omisión que lesiona o 
amenaza derechos constitucionales11. Por su parte, en el procedimiento 
seguido ante esta Comisión, lo que se pretende es verificar la legalidad 

                                                
9  Decreto  Legislativo 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi 

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.  

10   Ver Resolución Nº 2310-2010/SC1-INDECOPI del 17 de agosto de 2010.  
“Para determinar la identidad de materias es preciso analizar la pretensión invocada, o sea, el efecto jurídico 
que el demandante o denunciante persigue con el proceso o procedimiento, y que contiene dos elementos: (i) el 
petitum, o pedido concreto; y, (ii) la causa petendi o fundamentos de hecho y de derecho que sustentan el 
pedido. 
En consecuencia, solo si los efectos jurídicos que se persiguen como los fundamentos utilizados en ambas vías 
coinciden, existirá identidad entre las materias controvertidas. De no existir coincidencia o de apreciarse 
similitud solo en uno de estos dos elementos no se estará ante el primer supuesto excepcional de inhibición 
previsto en el artículo 65 del Decreto Legislativo 807.(…)“ 

11   Código Procesal Constitucional 
Artículo 5.- Causales de improcedencia 

 No proceden los procesos constitucionales cuando: 
1. Los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido 

constitucionalmente protegido del derecho invocado; (…) 
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y/o razonabilidad de algún acto o disposición administrativa que afecte 
el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado.  

 
17. Por tanto, no se aprecia una identidad de materias entre el proceso de 

amparo que pueda seguir la denunciante ante el Poder Judicial y el 
procedimiento de eliminación de barreras seguido ante Indecopi. 

 
18. Esta Comisión considera que tampoco se presenta el segundo 

supuesto previsto en el artículo 65º de la LFNOI para inhibirse de seguir 
tramitando el procedimiento, esto es, la existencia de una cuestión 
contenciosa que precise de un pronunciamiento judicial previo que 
permita resolver el procedimiento administrativo. Esto debido a que 
para determinar la legalidad y razonabilidad de una barrera burocrática 
no se requiere saber previamente si el acto o la disposición cuestionada 
en el proceso de amparo vulnera o no el contenido constitucional de 
algún derecho fundamental. 

 
19. Por lo expuesto, corresponde declarar improcedente la solicitud de 

conclusión del procedimiento presentada por la Municipalidad 
fundamentada en la presunta existencia de litispendencia y, además, 
que no corresponde que esta Comisión se inhiba de conocer del 
presente caso por no presentarse los supuestos legales para ello. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
20. Determinar si constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de 

razonabilidad la restricción para la circulación de vehículos menores 
motorizados y no motorizados en las vías que conforman la Plaza de 
Armas de la ciudad de Huaral, así como en determinadas cuadras y 
avenidas del distrito de Huaral, establecida en la Segunda Disposición  
Final de la Ordenanza Nº 012-2009-MPH, modificada por la Ordenanza 
Nº 008-2010-MPH. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
21. Mediante Ordenanza 012-2009-MPH, modificada por Ordenanza N° 

008-2010-MPH, la Municipalidad dispuso lo siguiente: 
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Segunda Disposición Final: 
“Establecer como vías de acceso restringido para el transporte público especial 
de pasajeros y carga de vehículos menores motorizados y no motorizados en el 
Distrito de Huaral, quedando restringida la circulación de los mencionados 
vehículos en las vías que conforman la Plaza de Armas de la ciudad de Huaral, 
así como la cuadra 3 de la Calle Morales Bermúdez, cuadra 1 de la Calle Luis 
Colán, Calle Benjamín Vizquerra en el Tramo comprendido entre la Av. Dos de 
Mayo y la Calle Luís Colán, Calle Unión en ambos lados en toda su extensión y 
la Av. Solar en toda su extensión en ambos lados 1,2,3,4 y 5.” 
(Lo resaltado es nuestro) 

 
22. Para evaluar la legalidad de la referida restricción corresponde 

determinar: (i) si la entidad que la estableció y/o aplicó estaba facultada 
legalmente para ello (legalidad de fondo); (ii) si se cumplieron con las 
formalidades para su aprobación (legalidad de forma); y, (iii) si se 
vulneró o no alguna disposición legal sobre la materia. 
 

23. La Ley Orgánica de Municipalidades establece que, en materia de 
Tránsito, Vialidad y Transporte Público, las municipalidades provinciales 
tienen la función de normar, regular y controlar la circulación de 
vehículos menores motorizados, así como el otorgamiento de permisos 
para su circulación12. Asimismo, la Ley General de Transporte y 
Tránsito Terrestre (LGTT) establece que las competencias que poseen 
las municipalidades provinciales en materia de transporte son las de 
emitir normas y disposiciones dentro de su respectivo ámbito territorial, 
así como facultades para declarar, en el ámbito de su jurisdicción, las 
áreas o vías saturadas por concepto de congestión vehicular o 
contaminación13. 

                                                
12  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
 Artículo 81º.- Tránsito, Vialidad y Transporte Público 
      Las municipalidades, en materia de tránsito, vialidad y transporte público, ejercen las siguientes funciones: (…) 
 1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: (…) 

1.1.  Normar, regular y planificar el transporte terrestre, fluvial y lacustre a nivel provincial. (…) 
1.2. Normar y regular el servicio público de transporte terrestre urbano e interurbano de su jurisdicción, de                           
conformidad con las leyes y reglamentos nacionales sobre la materia. (…) 

  1.6. Normar, regular y controlar la circulación de vehículos menores motorizados o no motorizados, tales como 
taxis, mototaxis, triciclos, y otros de similar naturaleza. (…) 

  3. Funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales: (…) 
 3.2. Otorgar licencias para la circulación de vehículos menores y demás, de acuerdo con lo establecido en la 
regulación provincial. (…). 

13  Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre (Publicada el 8 de octubre de 1999). 
 Artículo 17.- De las competencias de las Municipalidades Provinciales 
 17.1 Las Municipalidades Provinciales, en su respectiva jurisdicción y de conformidad con las leyes y los 

reglamentos nacionales, tienen las siguientes competencias en materia de transporte y tránsito terrestre: 
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24. A través de la Ley N° 2718914 se reconoció la naturaleza especial del 

servicio de transporte de pasajeros en vehículos menores y su carácter 
complementario y auxiliar como medio de transporte vehicular terrestre, 
estableciéndose además la obligación de contar con una autorización 
municipal como condición para prestar dicho servicio. Asimismo, 
mediante Decreto Supremo N° 055-2010-MTC se aprobó el Reglamento 
Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos 
Motorizados o No Motorizados (RNTPE), que establece que el servicio 
de transporte en mototaxis solo podrá ser brindado en las vías 
alimentadoras de rutas consideradas en el plan Regulador de cada 
Municipalidad Provincial y en las vías urbanas que determine la 
Municipalidad Distrital competente, donde no exista o sea deficiente el 
servicio de transporte público urbano masivo15.  

 
25. A su vez, el Reglamento de Jerarquización Vial (aprobado por Decreto 

Supremo Nº 017-2007-MTC) establece que las municipalidades dentro 

                                                                                                                                      
a) Emitir normas y disposiciones, así como realizar los actos necesarios para la aplicación de los reglamentos 
nacionales dentro de su respectivo ámbito territorial. (…) 

 c) Declarar, en el ámbito de su jurisdicción, las áreas o vías saturadas por concepto de congestión vehicular o 
contaminación, en el marco de los criterios que determine el reglamento nacional correspondiente. (…) 
f) Dar en concesión la infraestructura vial nueva y existente, dentro de su jurisdicción, en el marco de lo 
establecido por la normatividad sobre la materia. 

14  Ley de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Menores, Ley N° 27189 
  (publicada el 28 de octubre de 1999).  

Artículo 1.- Del objeto y la naturaleza del servicio 
La presente Ley tiene por objeto reconocer y normar el carácter y la naturaleza del servicio de transporte 
público especial de pasajeros en vehículos menores, mototaxis y similares, complementario y auxiliar, como un 
medio de transporte vehicular terrestre. 
Artículo 3.- De la autorización 
El servicio sólo podrá ser prestado luego de obtener la respectiva autorización otorgada por la Municipalidad 
correspondiente, donde prestan dicho servicio. 
Artículo 4.- De la licencia de conducir 
La licencia de conducir de vehículos menores, otorgada por la Municipalidad correspondiente, tendrá validez a 
nivel nacional. 

15  Reglamento Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Motorizados o No 
Motorizados (Aprobado por Decreto Supremo Nº 055-2010-MTC) 
Artículo 18.- Disposiciones Generales El Transportador Autorizado sólo podrá prestar el Servicio Especial en 
las vías alimentadoras de rutas consideradas en el plan Regulador de cada Municipalidad Provincial y en las 
vías urbanas que determine la Municipalidad Distrital competente, donde no exista o sea deficiente el servicio 
de transporte público urbano masivo. 
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de su ámbito podrán establecer las restricciones de acceso al tránsito 
y/o transporte en forma permanente, temporal o periódica16. 

 
26. Conforme a las normas antes mencionadas, la Municipalidad cuenta 

con las competencias legales necesarias para normar y regular el 
servicio de transporte en vehículos menores, incluyendo las vías por 
donde estos podrán transitar y, en consecuencia, para establecer 
restricciones en el tránsito y circulación de este tipo de vehículos, 
teniendo en cuenta la naturaleza excepcional del servicio que prestan. 
Asimismo, se ha podido verificar que la Ordenanza Nº 008-2010-MPH 
(que modifica la Ordenanza 012-2009-MPH), fue publicada en el diario 
oficial “El Peruano” el 23 de junio de 2010, conforme lo establece el 
Artículo 44º de la Ley Orgánica de Municipalidades.  

 
27. Sin embargo, la denunciante ha manifestado que la restricción 

cuestionada sería ilegal por contravenir las siguientes disposiciones 
legales: 

 
(i) El artículo 5º de la LGTT, que establece que el estado no puede 

alterar injustificadamente las condiciones del mercado. 
(ii) El artículo 17º de LGTT y el numeral 3.5 del artículo 3º del RNAT, 

debido a que dichas disposiciones establecen que para  restringir 
el acceso de los vehículos menores (mototaxis) a la vías 
urbanas, se debe contar previamente con una ordenanza que 
declare a las mismas como “vías saturadas”. 

(iii) El artículo 18º del RNTPE, toda vez que la restricción no se 
encuentra sustentada en un Plan Regulador de Rutas. 

(iv) El artículo 203º y 205º de la Ley 27444, debido a que la 
restricción constituye una revocación indirecta de las 
autorizaciones para operar en dos de sus paraderos17.  

                                                
16  Reglamento de Jerarquización Vial (aprobado por D.S. 017-2007-MTC) 

Artículo 18 de la declaración de áreas o vías de acceso restringido. 
Para efectos del presente Reglamento son áreas o vías de acceso restringido aquellas áreas o vías en las que 
se requiere aislar externalidades negativas generadas por las actividades relacionadas con el transporte y 
tránsito terrestre. Corresponde a las autoridades competentes imponer las restricciones de acceso al tránsito 
y/o transporte en este tipo de áreas o vías, que pueden ser aplicadas en forma permanente, temporal o 
periódica. 
Las limitaciones a la circulación o cualquier otra restricción adoptada así como los desvíos acordados, se 
comunicarán a las autoridades correspondientes para que implementen las medidas de regulación del tránsito, 
seguridad vial e información a los usuarios. 
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D.1.  Presunta vulneración al artículo 5º de la LGTT: 
 
28. El artículo 5º de la LGTT establece que el Estado garantiza la 

estabilidad de las reglas a los agentes privados, de manera que no se 
alteren injustificadamente las condiciones de mercado sobre la base de 
las cuales toman sus decisiones sobre inversión y operación en materia 
de transporte18. Conforme ha sido señalado en diversos 
pronunciamientos, para que la Comisión determine una vulneración del 
artículo 5º de la LGTT, es necesario verificar lo siguiente: 

 
 si a través de la exigencia cuestionada se ha generado una 

alteración o modificación en las condiciones bajo las cuales la 
denunciante desarrollaba sus actividades económicas para la 
prestación del servicio de transporte; y, en caso sea verificada tal 
situación. 

 si la alteración o modificación normativa cuenta con una 
justificación. 

 
29. De la revisión del marco normativo se aprecia que con anterioridad a la 

vigencia de la Ordenanza 012-2009-MPH, no existía la restricción para 
la circulación de vehículos menores (mototaxis) en las vías que 
conforman la Plaza de Armas de la ciudad de Huaral, así como en las 
vías aledañas. Por tanto, dicha exigencia constituye una modificación 
de la normativa, debiéndose verificar si la misma se encuentra o no 
justificada. 
 

30. En sus descargos, la Municipalidad ha manifestado que la imposición 
de la medida se fundamenta en la saturación vial, contaminación 
ambiental y el ruido excesivo, y que tiene por finalidad garantizar la vida 

                                                                                                                                      
17    Cuestionamiento efectuado a través del escrito de fecha 27 de diciembre de 2010. 
18  Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre Nº 27181. 

“Artículo 5º.- De la promoción de la inversión privada 
5.1 El Estado promueve la inversión privada en infraestructura y servicios de transporte, en cualquiera de las 
formas empresariales y contractuales permitidas por la Constitución y las leyes. 
5.2 El Estado garantiza la estabilidad de las reglas y el trato equitativo a los agentes privados de manera que no 
se alteren injustificadamente las condiciones de mercado sobre la base de las cuales toman sus decisiones 
sobre inversión y operación en materia de transporte. 
5.3 Las condiciones de acceso al mercado se regulan por las normas y principios contenidos en la presente Ley 
y el ordenamiento vigente”. 
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y la seguridad de los pobladores de la provincia de Huaral. Para tal 
efecto, ha presentado copia del Memorándum Nº 076-2010-
MPH/GTTSV, mediante el cual propone la restricción cuestionada y de 
un estudio elaborado por la Gerencia de Trasporte, Transito y 
Seguridad Vial de la Municipalidad referido a la saturación de las vías 
dentro de la Plaza de Armas de Huaral19. 

 
31. En el referido estudio, la Municipalidad sostiene que existe una gran 

saturación vial en las vías que circundan la Plaza de Armas y sus 
alrededores, situación que es originada en mayor medida por los 
vehículos menores motorizados. Para tal efecto, indica que en 
determinadas vías, este tipo de vehículos constituyen entre el 71%  y 
81% del grupo total de vehículos que transitan por las mismas.  
 

32. A entender de esta Comisión, la Municipalidad ha cumplido con el 
requisito de la justificación señalado en el artículo 5º de la LGTT, por lo 
que la restricción cuestionada no constituye una barrera burocrática 
ilegal bajo dicho argumento. Sin embargo, debe precisarse que lo 
señalado no implica una validación sobre la razonabilidad y 
proporcionalidad de la obligación cuestionada, aspectos que serán 
evaluados en otro nivel de análisis, en caso se presenten los 
fundamentos e indicios respectivos. 

 
D.2.  Presunta vulneración al artículo 17º de la LGTT y 3º del RNAT: 
 
33. Según lo señalado por la denunciante, la restricción dispuesta por la 

Municipalidad requiere previamente de una declaración de vías 
saturadas conforme lo establecería el artículo 17º de la LGTT y 3º del 
RNAT. 

 
34. De la revisión del artículo 17º de la LGTT, no se aprecia que la 

declaración de vías saturadas constituya un requisito previo para que 
las municipalidades establezcan restricciones al tránsito de vehículos 
menores motorizados, pues como ha sido señalado, el marco legal 

                                                
19   Documento denominado “Estudio de Tránsito de las vías que comprenden la Plaza de Armas de la Ciudad de 

Huaral”, el mismo que obra del folio 169 al176 dentro del expediente.  
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vigente otorga facultades a las municipalidades para establecer este 
tipo de medidas20.  

 
35. Debe tenerse en cuenta además que conforme al inciso e) del artículo 

17º de  la mencionada ley, la declaración de vías saturadas tiene por  
finalidad el otorgamiento de concesiones para el servicio de transporte 
a determinadas empresas para que utilicen este tipo de vías de manera 
exclusiva, sin necesidad de restringir totalmente la circulación de 
vehículos. Por el contrario, en el caso de la Ordenanza N° 008-2010-
MPH, no se tiene como finalidad otorgar en concesión el servicio de 
transporte a vehículos menores en las vías que conforman la plaza de 
armas y vías aledañas, sino a restringir de manera total la circulación de 
este tipo de vehículos. 

 
36. Por otro lado, debe precisarse las disposiciones contenidas en el RNAT 

no son aplicables al servicio de transporte especial de usuarios en 
vehículos menores motorizados, conforme lo establece expresamente 
el artículo 2º del referido reglamento21, por lo que corresponde 
desestimar el argumento de legalidad referido a una presunta 
vulneración del RNAT.  

 

                                                
20   Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 

Artículo 17.- De las competencias de las Municipalidades Provinciales 
 17.1 Las Municipalidades Provinciales, en su respectiva jurisdicción y de conformidad con las leyes y los 

reglamentos nacionales, tienen las siguientes competencias en materia de transporte y tránsito terrestre: 
 Competencias normativas: 
 (…) 
 c) Declarar, en el ámbito de su jurisdicción, las áreas o vías saturadas por concepto de congestión vehicular o 

contaminación, en el marco de los criterios que determine el reglamento nacional correspondiente. 
Competencias de gestión: 

 d) Implementar y administrar los registros que los reglamentos nacionales establezcan. 
 e) Dar en concesión, en el ámbito de su jurisdicción, los servicios de transporte terrestre en áreas o vías que 

declaren saturadas; así como otorgar permisos o autorizaciones en áreas o vías no saturadas, de conformidad 
con los reglamentos nacionales respectivos. 

 f) Dar en concesión la infraestructura vial nueva y existente, dentro de su jurisdicción, en el marco de lo 
establecido por la normatividad sobre la materia. (…) 

21  Reglamento Nacional de Administración de Transporte 
Artículo 2.- Alcance del Reglamento  

 El presente Reglamento no comprende, dentro de su ámbito, el servicio de transporte ferroviario y el servicio de 
transporte especial de usuarios en vehículos menores motorizados o no motorizados, los que se rigen por sus 
leyes y reglamentos respectivos.  

 El presente Reglamento se aplica en forma complementaria a los acuerdos sobre transporte internacional 
vigentes en el país. 
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37. Por tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento planteado por la 
denunciante, en el sentido que la restricción vulneraría al artículo 17º de 
la LGTT y 3º del RNAT, por lo que no constituye una barrera burocrática 
ilegal desde dicho argumento.   

 
D.3.  Presunta vulneración al artículo 18º del RNTPE: 
 
38. La denunciante también ha señalado que las municipalidades 

provinciales únicamente pueden restringir el acceso de las mototaxis en 
aquellas vías principales que forman parte del plan regulador de vías, 
tal como lo establecería el artículo 18º del RNTPE. Dicho reglamento 
establece lo siguiente: 
 

Artículo 18.- Disposiciones Generales  
El Transportador Autorizado sólo podrá prestar el Servicio Especial en las vías 
alimentadoras de rutas consideradas en el plan Regulador de cada Municipalidad 
Provincial y en las vías urbanas que determine la Municipalidad Distrital 
competente, donde no exista o sea deficiente el servicio de transporte público urbano 
masivo. 

 
39. Al respecto, la denunciante no ha acreditado que las vías objeto de la 

restricción de la Ordenanza N° 008-2010-MPH constituyan vías 
alimentadoras. Por el contrario, la Municipalidad ha precisado que de 
acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huaral22, las vías 
restringidas  forman parte del ámbito urbano de la ciudad. 

  
40. El Reglamento de Jerarquización Vial define a las vías urbanas como 

las arterias o calles conformantes de un centro poblado que no integran 
el Sistema Nacional de Carreteras conformado por el conjunto de 
carreteras conformantes de la Red vial Nacional, departamental o 
regional y vecinal o rural23. Dicho reglamento señala además que el 

                                                
22  Aprobado por Ordenanza Municipal Nº 007-2010-MPH, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 14 de mayo 

del 2010. 
23   Reglamento de Jerarquización Vial (Aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2007-MTC) 
      Artículo 2- DE LAS DEFINICIONES  
       Las definiciones de los términos utilizados en el presente Reglamento, se encuentran señaladas en el Glosario 

de Términos de Uso Frecuente en los Proyectos de Infraestructura Vial, aprobado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones mediante Resolución Ministerial Nº 660-2008-MTC/02. 
Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial (Aprobada por Resolución 
Ministerial Nº 660-2008-MTC-02): 
SISTEMA NACIONAL DE CARRETERAS (SINAC): Conjunto de carreteras conformantes de la Red Vial 
Nacional, Red Vial Departamental o Regional y Red Vial Vecinal o Rural. (…) 
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Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) es el órgano 
competente para efectuar la clasificación, identificación, elaboración de 
mapas y registro de las carreteras del SINAC24. De la revisión de los 
planos viales elaborados por el MTC25 se ha podido verificar que las 
vías restringidas por la Municipalidad no forman parte del SINAC, por lo 
que se tratarían de vías urbanas.  

 
41. De acuerdo a lo señalado, no es requisito que las vías objeto de la 

restricción se incluyan en el Plan Regulador que apruebe la 
municipalidad provincial respectiva, toda vez que no constituyen vías 
alimentadoras, conforme al artículo 18º del RNTPE. En ese sentido, 
corresponde desestimar el cuestionamiento planteado por la 
denunciante, en el sentido que la restricción vulneraría el artículo 18º 
del RNTPE, por lo que no constituye una barrera burocrática ilegal 
conforme dicho argumento.  

 
D.4 Revocación indirecta de la autorización para utilizar paraderos: 
 
42. La denunciante ha señalado que con la restricción de la circulación de 

vehículos menores motorizados dispuesta mediante la Ordenanza Nº 
                                                                                                                                      

VÍA URBANA: Arterias o calles conformantes de un centro poblado, que no integran el  Sistema Nacional de 
Carreteras (SINAC). 

24  Reglamento de Jerarquización Vial 
     Artículo 9º .- DE LA CLASIFICACIÓN DE CARRETERAS 

Corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles, efectuar la Clasificación de las Carreteras que conforman el Sistema Nacional de Carreteras 
(SINAC) (…). 
Artículo 16.- DE LOS MAPAS VIALES  
(…) El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el responsable de elaborar los Mapas Viales, en 
coordinación con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales (…). 
Artículo 17.- DEL REGISTRO NACIONAL DE CARRETERAS - RENAC 
(…)El Registro Nacional de Carreteras - RENAC será conducido por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, a través de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles. 

25  MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACONES.  
Dirección de Información de Gestión. 
2006   Mapas de la Red Vial por departamentos, con relieve y límites provinciales. La Red está clasificada por 
categorías, incluye el tipo de superficie de rodadura con códigos de ruta y distancias. 
(http://www.proviasdes.gob.pe/mapas_viales/lima.pdf) 
2004  Mapas de la Red Vial por departamentos, indicando la superficie de rodadura y código de ruta.   
(http://www.proviasdes.gob.pe/mapas_viales/lima_v2.pdf) 
2004 Mapa de la Red Vial del Departamento de Lima, indicando el tipo de red (Nacional, Departamental y 

Vecinal) y el código de la ruta. (http://www.proviasdes.gob.pe/mapas_viales/lima_v3.pdf) 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto. Oficina de Estadística. 
2009   Mapas de la red vial por departamentos 
 (http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/red_vial/dptos/lima_3v.pdf) 



M-CEB-02/1E 20

012-2009-MPH, modificada por la Ordenanza Nº 008-2010-MPH, se 
impide el acceso a los siguientes paraderos autorizados: 
 
(i) Paradero ubicado en calle Derecha a 2 metros de la intersección con la Calle 

Morales Bermúdez, autorizado mediante Resolución Gerencial Nº 488-2007-
MPH-GTTSV26;  

 

 
 

(ii) Paradero ubicado en Calle Luis Colán y Av. Benjamín Vizquerra, autorizado 
mediante Resolución Gerencial Nº 565-MPH-GTTSV27.  
 

 
                                                
26  La copia certificada de la Resolución Gerencial Nº 488-2007-MPH-GTTSV obra a fojas 278. Cabe precisar que 

de acuerdo a lo indicado en dicha Resolución, la autorización es en horario nocturno, a partir de las 9 pm. 
27   La copia certificada de la Resolución Gerencial Nº 565-MPH-GTTSV obra a fojas 269-270. 
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43. Conforme se advierte de las referidas resoluciones de autorización, los 

paraderos se encuentran ubicados dentro del área donde se restringe el 
acceso a los vehículos menores motorizados. Por tanto, si bien la 
denunciante mantiene vigente las autorizaciones de los paraderos 
otorgadas por la Municipalidad, en los hechos no puede hacer uso de 
ellos, ya que las vías por las cuales se accede a dichos paraderos no 
pueden ser utilizadas por sus vehículos. 
 

44. Dicha información ha sido confirmada por la Municipalidad mediante 
escrito del 27 de diciembre de 201028, en virtud al requerimiento de 
información efectuado mediante Oficio Nº 01013-2010/INDECOPI-CEB 
del 22 de diciembre de 2010.  

 
45. Como se ha señalado en anteriores pronunciamientos29, al momento de 

establecerse nuevas condiciones para el desarrollo de actividades 
económicas como en el presente caso, las entidades no pueden dejar 
sin efecto, revocar o modificar aquellos actos administrativos que 
declaran o constituyen derechos, como son las autorizaciones que 
fueron otorgadas previamente por la propia entidad, sin antes haber 
respetado y seguido los procedimientos establecidos en ley para tal 
efecto. 

 
46. Sobre el procedimiento de revocación y/o modificación de actos 

administrativos, el artículo 203º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, establece  lo siguiente: 

 
“Artículo 203.- Revocación 
203.1 Los actos administrativos declarativos o constitutivos de derechos o intereses 
legítimos no pueden ser revocados, modificados o sustituidos de oficio por razones de 
oportunidad, mérito o conveniencia. 
 
203.2 Excepcionalmente, cabe la revocación de actos administrativos, con efectos a 
futuro, en cualquiera de los siguientes casos: 

                                                
28   Ver Informe Nº 082-2010-MPH/GTTSV remitido como anexo del escrito de la Municipalidad de fecha 27 de 

diciembre de 2010 (folios 265 y 266) 
29  Ver Resolución Nº 0206-2008/CEB-INDECOPI del 4 de noviembre de 2008 (Expediente Nº 0046-2008/CAM, 

Gothic Entertainment S.A. contra Municipalidad Distrital de Miraflores); Resolución 128-2009/CEB-INDECOPI 
del 2 de julio de 2009 (Expediente Nº 37-2009/CEB, Empresa de Transportes Turismo Huaral S.A. contra 
Municipalidad Provincial de Huaral); 150-2010/CEB del 24 de junio de 2010 (150-2010/CEB-INDECOPI, Señor 
Gilmer Vladimir Lostaunau Blass contra Municipalidad Distrital de Los Olivos); entre otros. 
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203.2.1 Cuando la facultad revocatoria haya sido expresamente establecida por una 
norma con rango legal y siempre que se cumplan los requisitos previstos en dicha norma. 
203.2.2 Cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas legalmente para 
la emisión del acto administrativo cuya permanencia sea indispensable para la existencia 
de la relación jurídica creada. 
203.2.3 Cuando apreciando elementos de juicio sobrevinientes se favorezca legalmente a 
los destinatarios del acto y siempre que no se genere perjuicios a terceros. 
203.3 La revocación prevista en este numeral sólo podrá ser declarada por la más alta 
autoridad de la entidad competente, previa oportunidad a los posibles afectados para 
presentar sus alegatos y evidencia en su favor.” 
 

47. Asimismo, el artículo 205º del mencionado dispositivo legal contempla el 
derecho que le asiste al administrado cuando la revocación le genera 
algún tipo de daño: 

 
“Artículo 205.- Indemnización por revocación 
205.1 Cuando la revocación origine perjuicio económico al administrado, la resolución 
que la decida deberá contemplar lo conveniente para efectuar la indemnización 
correspondiente en sede administrativa. 
205.2 Los actos incursos en causal para su revocación o nulidad de oficio, pero cuyos 
efectos hayan caducado o agotado, serán materia de indemnización en sede.” 

 
48. Al respecto, mediante la Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI, la 

Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 (SDC) ha establecido el 
precedente de observancia obligatoria que interpreta los alcances del 
procedimiento de revocación señalados en los artículos 203º y 205º de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General, precisando lo 
siguiente: 
 

“a) El desconocimiento de derechos o intereses conferidos por un acto administrativo debe 
respetar los requisitos para efectuar la revocación establecidos en los artículos 203 y 205 de 
la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. La omisión de cualquiera de 
dichos  requisitos constituye barrera burocrática ilegal. 
b) Constituyen revocaciones indirectas el impedimento o restricción del ejercicio de los 
derechos o intereses conferidos por un acto administrativo, sin que exista un 
pronunciamiento expreso desconociendo tales prerrogativas. Todas las revocaciones 
indirectas son ilegales, porque ello implica que la administración no siguió el 
procedimiento establecido en los artículos 203 y 205 de la Ley 27444. 
c) Cuando el cambio de circunstancias que origina la revocación es atribuible al propio 
administrado, no resulta aplicable el procedimiento de revocación regulado en los artículos 
203 y 205 de la Ley 27444.” 
(Lo resaltado es nuestro) 
 

49. Conforme al precedente de observancia obligatoria establecido por la 
SDC, en concordancia con los artículos 203º y 205º de la Ley Nº 27444, 
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la entidad que revoque o modifique actos administrativo (revocaciones 
indirectas) que confieren o declaran derechos, deben de cumplir con lo 
siguiente:  
 

 que la revocación sea efectuada por la más alta autoridad de la 
entidad competente. 

 que se permita a los particulares el ejercicio del derecho de 
defensa, pudiendo presentar los alegatos y medios de prueba 
que consideren pertinentes. 

 que en caso la revocación origine un perjuicio económico a los 
particulares, la resolución que la decida contemple una 
indemnización a su favor. 

 
50. Durante la tramitación del presente procedimiento, la Municipalidad no 

ha demostrado haber cumplido con el procedimiento de revocación y/o 
modificación de actos administrativos contra las autorizaciones de 
paraderos otorgadas a la denunciante, establecido en los artículos 203º 
y 205º de la Ley Nº 27444 

 
51. Conforme lo señalado por la SDC, en el presente caso,  la actuación de 

la Municipal se encuentra dentro de los supuestos de revocación 
indirecta, toda vez que la Municipalidad, sin contar con un 
pronunciamiento expreso, ha dejado sin efecto de manera parcial los 
derechos conferidos con anterioridad a la denunciante, los cuales les 
permitía desarrollar sus actividades en dos de los paraderos 
autorizados en la ciudad de Huaral. Asimismo, dicha revocación se ha 
efectuado sin respetar ni cumplir lo establecido por el artículo 203º y 
205º de la Ley Nº 27444. 

 
52. En consecuencia, corresponde declarar barrera burocrática ilegal a la 

restricción establecida mediante la Segunda Disposición Final de la 
Ordenanza Municipal Nº 012-2009-MPH, modificada por la Ordenanza 
Municipal Nº 008-2010-MPH para la circulación de vehículos menores 
motorizados y no motorizados en determinadas vías de la ciudad de 
Huaral, en tanto impide el acceso de los vehículos de la denunciante a 
dos de los paraderos autorizados por la Municipalidad Provincial de 
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Huaral mediante Resolución Gerencial Nº 488-2007-MPH-GTTSV y Nº 
565-MPH-GTTSV. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
53. De conformidad con el precedente de observancia obligatoria aprobado 

por el Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la restricción materia de análisis constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el 
análisis de razonabilidad de la misma. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar improcedente la solicitud de conclusión del procedimiento 
presentada por la Municipalidad Provincial de Huaral por la presunta 
existencia de una litispendencia. 
 
Segundo: declarar que no corresponde que la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas se inhiba del presente caso, debido a que no se 
presentan los supuestos establecidos en el artículo 67º del Decreto 
Legislativo Nº 807 para ello. 
 
Tercero: declarar barrera burocrática ilegal la restricción para la circulación 
de vehículos menores motorizados y no motorizados establecida en la  
Segunda Disposición Final de la Ordenanza Nº 012-2009-MPH, modificada 
por la Ordenanza Nº 008-2010-MPH, en tanto impide el acceso de los 
vehículos de la Empresa de Transportes Atsmemp José Olaya E.I.R.L. a dos 
de los paraderos autorizados por la Municipalidad Provincial de Huaral 
mediante Resolución Gerencial Nº 488-2007-MPH-GTTSV y Nº 565-MPH-
GTTSV y, en consecuencia, fundada la denuncia. 
 



M-CEB-02/1E 25

Tercero: disponer la inaplicación a la Empresa de Transportes Atsmemp 
José Olaya E.I.R.L. de la barrera burocrática declarada ilegal en el presente 
procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley 
N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 
 

 


