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 0071-2013/CEB-INDECOPI 
 

  7 de marzo de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000224-2012/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE 
DENUNCIANTE   :  SOYUZ S.A.  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la prohibición de acceso 
de los ómnibus al terminal terrestre interprovincial de la empresa de 
transportes Soyuz S.A. materializada en el Oficio N° 026-2012-GT-MPC, 
debido a que la Municipalidad Provincial de Cañete: 
 
(i) Contraviene lo dispuesto en el artículo IV del Título Preliminar de la 

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, toda 
vez que no cuenta con una norma legal que establezca la 
prohibición cuestionada. 
 

(ii) Contraviene lo establecido en los artículos 203º y 205º de la Ley Nº 
27444, 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 establecido 
mediante Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI, ya que no ha 
cumplido con seguir el procedimiento de revocación y/o 
modificación de actos administrativos. 

 
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: 

 
A.  La denuncia: 
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1. Mediante escrito presentado el 12 de setiembre del 2012, la empresa 

Soyuz S.A. (en adelante, “la denunciante”) formuló denuncia contra la 
Municipalidad Provincial de Cañete (en adelante, “la Municipalidad”), por 
presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad consistente en la prohibición de acceso de sus ómnibus a 
su terminal terrestre interprovincial, ubicado en el Jirón Santa Rita N° 
161, materializada en el Oficio N° 026-2012-GT-MPC. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

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

terrestre de pasajeros interprovinciales en ómnibus. Para ello, 
viene conduciendo un terminal terrestre debidamente autorizado 
mediante Certificado N° 0466. Dicho terminal se encuentra 
ubicado entre el Jirón Santa Rita N° 161 y el Jirón Unanue N° 
209. 

 
(ii) Desde el 14 de julio de 1999, fecha en que se autorizó el terminal 

terrestre, los ómnibus ingresan por la puerta del Jirón Santa Rita 
y tienen como salida la puerta que se encuentra ubicada en el 
Jirón Unanue. 

 
(iii) El 5 de setiembre del 2012, el Gerente General de Transportes y 

Seguridad Vial de la Municipalidad, remitió el Oficio N° 261-2012-
GT-MPC mediante el cual prohibió el ingreso de las unidades por 
el Jirón Santa Rita y otorgó un plazo de 48 horas para dejar de 
hacerlo. 

 
(iv) Dicho oficio se sustenta en: 

 
- La aplicación de la Ordenanza N° 027-2007, que 

reglamenta el tránsito pesado dentro de la ciudad de 
Cañete; y,  

- Que las unidades pesadas que ingresan por el Jirón Santa 
Rita, causarían una serie de malestares en contra de los 
vecinos. 
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(v) La Ordenanza N° 027-2007-MPC califica como “tránsito pesado” 
a los camiones de dos o más ejes, o vehículos similares que se 
utilizan para el transporte de mercancías o carga y que ingresan 
a la ciudad para cumplir sus propósitos de transporte. 

 
(vi) La norma en ningún caso hace referencia a que el término 

“tránsito pesado” se encuentre referido a los ómnibus que 
transporten pasajeros; por lo que no es posible establecer alguna 
prohibición a los ómnibus que entran por el Jirón Santa Rita. 

 
(vii) La autorización de funcionamiento como terminal terrestre solo 

puede ser restringida o anulada mediante otro acto administrativo 
y para ello es necesario seguir el procedimiento establecido en el 
artículo 203° y 205° de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General (en adelante, Ley N° 27444). 

 
(viii) Dicha prohibición también contraviene lo establecido en el 

artículo 58° y 59° de la Constitución Política del Estado y lo 
dispuesto en los Decretos Legislativos N° 668 y 757. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 363-2012/STCEB-INDECOPI del 22 de octubre 

del 2012 se dispuso, 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 Municipalidad el 23 de 
octubre del 2012 y a la denunciante el 24 de octubre del mismo año, 
conforme consta en el cargo de las Cédulas de Notificación 
respectivas1. 

 
C.  Contestación de la denuncia: 
 
4. El 30 de octubre del 2012, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

                                                
1     Cédulas de Notificación Nº 1525-2012/CEB y Nº 1524-2012/CEB. 
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(i) Previo al otorgamiento de la licencia de funcionamiento de la 
denunciante, se expidió el certificado de seguridad y 
equipamiento, en el cual se establece que el local de embarque de 
dicha empresa se encuentra en el Jirón Unanue y en el Jirón 
Santa Rita del distrito de San Vicente. Asimismo se expidió el 
Certificado de Compatibilidad de Uso, en el cual se establece que 
la denunciante tiene como usos oficinas administrativas y terminal 
terrestre de pasajeros de buses interprovinciales. 
 

(ii) El 14 de julio de 1999, se autorizó a la denunciante a funcionar 
como oficinas administrativas y terminal terrestre de pasajeros de 
buses interprovinciales ubicado en la Av. Panamericana Sur (Jirón 
Unanue y Jirón Santa Rita). Dicha autorización no comprende el 
acceso de vehículos por el jirón Santa Rita. 

 
(iii) Desde el año 1999 se le requirió a la denunciante que sus 

unidades vehiculares pesadas no circulen por el jirón Santa Anita, 
esto en razón a que el radio de giro de acceso al terminal terrestre 
que comprende dicho jirón, no era el adecuado y pone en peligro 
construcciones aledañas. 

 
(iv) Mediante Ordenanza N° 027-2007-MPC se estableció la 

prohibición del ingreso de vehículos pesados en vías públicas de 
la ciudad de San Vicente, conforme lo dispone su artículo 7°. De la 
interpretación de dicha norma se ha podido definir que vehículos 
pesados son todos aquellos que comprenden todo tipo de 
camiones de tonelaje, ómnibus (entiéndase de transporte que por 
su propia naturaleza conducen pasajeros); las unidades de la 
denunciante por lo tanto se encuentran comprendidas dentro de la 
norma. 

 
(v) Existen quejas y reclamos de vecinos sobre los ruidos molestos 

que generan los ómnibus de la denunciante. 
 

(vi) No existe documento alguno donde se acredite que la denunciante 
se encuentra autorizada para que sus ómnibus (vehículos de 
transporte pesados) ingresen por el Jirón Santa Rita; por ello, se le 
envió el Oficio N° 026-2012-GT-MPC. 
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II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. 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 mercado2. 
 

6. Asimismo, conforme al artículo 20º de la Ley General de Transporte y 
Tránsito Terrestre (en adelante, Ley Nº 27181) 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 competencia3. 

 
7. 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.4 

                                                
2    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 
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. (…)”. 

3  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. 

4  Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
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B. Cuestión previa: 
 
8. La denunciante señala que la barrera burocrática denunciada vulneraría 

distintos artículos de la Constitución Política del Perú. Con relación a 
esto último, debe mencionarse que de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, la Comisión únicamente se 
encuentra facultada para efectuar un análisis de legalidad y 
razonabilidad de las barreras burocráticas cuestionadas, y no para 
evaluar su constitucionalidad. 

 
9. Dicho criterio ha sido recogido por el Tribunal Constitucional en la 

Sentencia del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 
00014-2009-PI/TC5. 

 
10. Por tanto, corresponde desestimar el argumento planteado por la 

denunciante, referido a que la prohibición de ingreso de sus unidades 
vehiculares impuesta por la Municipalidad, vulneraría distintos artículos 
de la Constitución Política del Perú, y, en ese sentido, se precisa que la 
evaluación que se realiza en el presente caso se refiere a la legalidad 
y/o razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada.   

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

razonabilidad la prohibición de acceso de sus ómnibus a su terminal 
terrestre interprovincial por el Jirón Santa Rita N° 161, materializada en 
el Oficio N° 026-2012-GT-MPC. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1.  Competencias municipales y cumplimiento del principio de legalidad: 
                                                                                                                                      

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. 

5  Cfr.: Sentencia del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC: 
 “25. Sin perjuicio de lo anotado, en este caso este Colegiado debe puntualizar, a partir de lo expresado en los 

fundamentos anteriores, que la CEB, cuando “inaplica” una ordenanza, formalmente no alega su 
inconstitucionalidad sino su ilegalidad.” 
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12. La Ley N° 27972, 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 circulación6.  

 
13. La Ley N° 27181 reconoce que las municipalidades provinciales, en 

materia de transporte, son competentes para 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 contaminación7. 

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

Supremo Nº 017-2007-MTC) establece que las municipalidades dentro 
de su ámbito podrán establecer las restricciones de acceso al tránsito 
y/o transporte en forma permanente, temporal o periódica8. 

                                                
6  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. (…). 

7  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: 
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. 

8  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. 
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15. Conforme a las normas antes mencionadas, la Municipalidad cuenta 

con las competencias legales necesarias para normar y regular el 
servicio de transporte, incluyendo las vías por donde estos podrán 
transitar y, en consecuencia, para establecer restricciones en el tránsito 
y circulación de vehículos.  

 
16. Mediante Certificado N° 04669, la Municipalidad autorizó a la 

denunciante a funcionar como oficina administrativa y terminal terrestre 
de pasajeros en el Jirón Santa Rita y Jirón Unanue. Sin embargo, 
posteriormente, mediante Oficio N° 206-2012-GT-MPC la Municipalidad 
prohíbe el ingreso de las unidades vehiculares de la denunciante por el 
jirón Santa Rita, sustentando dicha acción en la Ordenanza N° 027-
2007-MPC, la cual establece lo siguiente: 

 
Ordenanza N° 027-2007-MPC 
Artículo 1.- Queda prohibido el ingreso del tránsito pesado en las vías públicas de la 
Cuidad de San Vicente que previamente no hubieran sido autorizadas y registradas 
por la Municipalidad Provincial de CAÑETE PARA PRESTAR ESTE SERVICIO. La 
gerencia de Transporte establece las condiciones y autorizaciones para el uso de las 
vías píblicas de la ciudad de San Vicente para el tránsito pesado (…) 
 
Artículo 7°.- Precísese como vehículo de tránsito pesado, a los camiones de dos 
ejes o más vehículos similares que se utilizan para el transporte de mercancías o 
carga y que ingresan a la ciudad para cumplir sus compromisos de transporte. 

 
17. Según lo señalado por la Municipalidad de la norma se puede 

desprender que vehículos pesados son todos aquellos que comprenden 
todo tipo de camiones de tonelaje, ómnibus (entiéndase de transporte 
que por su propia naturaleza conducen pasajeros); y que por lo tanto 
las unidades de la denunciante se encuentran comprendidas dentro de 
la norma. 
 

18. De la lectura conjunta de los artículos 1° y 7° de la Ordenanza N° 027-
2007-MPC se puede apreciar que si bien se ha establecido una 
prohibición sobre el ingreso de vehículos en vías públicas de la ciudad 

                                                                                                                                      
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. 

9   La autorización para funcionar como terminal terrestre interprovincial de pasajeros es de fecha 14 de julio de 
1999.  
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de San Vicente de Cañete, esta se encuentra referida de manera 
específica a vehículos pesados, siendo estos últimos los camiones de 
dos o más ejes o vehículos similares que utilizan para el transporte de 
mercancías o carga y que ingresan a la ciudad para cumplir sus 
propósitos de transporte. 

 
19. Así, de la revisión de la documentación que obra en el expediente, se 

ha podido verificar que la denunciante cuenta con autorización para 
terminal terrestre de pasajeros de buses interprovinciales, por lo que el 
artículo 1° de la Ordenanza N° 027-2007-MPC no le resulta de 
aplicación esta última disposición, la cual se encuentra relacionada 
únicamente al transporte de mercancías o carga y no sobre todo tipo de 
vehículos como indica el Oficio Nº 206-2012-GT-MPC. 

 
20. Asimismo, la Municipalidad ha señalado que la autorización de terminal 

terrestre de pasajeros de ómnibus interprovincial de la denunciante, no 
la  faculta a que sus ómnibus transiten por el jirón Santa Rita, toda vez 
que dicha autorización no comprende el acceso de vehículos por dicho 
Jirón. 

 
21. De la revisión de la autorización otorgada a la denunciante mediante 

Certificado Nº 0466, se puede apreciar que esta le autoriza a  funcionar 
como terminal terrestre interprovincial de pasajeros en el Jirón Santa 
Rita y en el Jirón Unanue, sin que exista  algún tipo de prohibición 
expresa sobre el acceso de sus ómnibus por dichos jirones. 

 
22. Además, se debe tener en cuenta que el Reglamento Nacional de 

Administración de Transporte (aprobado por el Decreto Supremo Nº 
017-2009-MTC) define a los terminales terrestres como la 
infraestructura destinada a prestar el servicio de transporte terrestre, 
que comprende el embarque y desembarque de pasajeros y la 
circulación de los ómnibus para que se pueda realizar el embarque y 
desembarque de los pasajeros. Por tanto, se entiende que una licencia 
municipal de funcionamiento para el giro de terminal terrestre, debe 
incluir por naturaleza la posibilidad de que ingresen los vehículos que 
van a embarcar y desembarcar en el referido establecimiento. 
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23. En tal sentido, corresponde desestimar el cuestionamiento de la 
Municipalidad toda vez que la autorización de la denunciante le permite 
hacer uso de vía por la cual fue autorizada para funcionar como 
terminal terrestre  para que sus unidades de transporte puedan realizar 
el embarque y desembarque de pasajeros, que incluye el ingreso 
ubicado en el Jirón Santa Rita. 

 
24. En virtud al principio de legalidad contenido en el artículo IV del Título 

Preliminar de la Ley Nº 2744410, las autoridades administrativas tienen 
la obligación de actuar dentro de las facultades que le estén atribuidas y 
de acuerdo con los fines para los que le fueron conferidas; y  dicha 
competencia debe ser ejercida respetando las normas del ordenamiento 
jurídico, como son la Constitución, la ley y el derecho. 
 

25. En el presente caso, si bien Municipalidad cuenta con las competencias 
legales necesarias para normar y regular el servicio de transporte, 
incluyendo las vías por donde estos podrán transitar, se advierte que la 
prohibición de acceso de ómnibus de la denunciante a su terminal 
terrestre interprovincial por el Jirón Santa Rita N° 161, no se encuentra 
prevista dentro de la Ordenanza Nº 027-2007-MPC, en tanto esta 
norma únicamente restringe el acceso de vehículos que transportan 
mercancías o carga y no los que transportan pasajeros como es en el 
caso de la denunciante. Es decir, la Municipalidad no ha demostrado 
contar con una norma legal que establezca la prohibición cuestionada, 
con lo cual su actuación contraviene el principio de legalidad.  

 
 
 
 
D.2.  Cumplimiento del procedimiento de revocación de actos administrativos: 
 
26. La denunciante ha manifestado que la prohibición cuestionada sería 

ilegal por contravenir el artículo 203º de la Ley 27444, debido a que 
constituye una revocación indirecta de su autorización para funcionar 
como terminal terrestre, toda vez que mediante el Oficio Nº 206-2012-

                                                
10     Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 11 de abril de 2001. 
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GT-MPC la Municipalidad prohíbe el ingreso de sus ómnibus por el 
Jirón Santa Rita a pesar de contar con la autorización respectiva. 

 
27. Como se ha señalado en anteriores pronunciamientos11, 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. 

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

administrativos, el artículo 203º de la Ley Nº 27444, 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: 
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.” 
 

29. 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 

                                                
11  Ver Resolución Nº 0212-2012/CEB-INDECOPI, Resolución Nº 128-2009/CEB-INDECOPI, Resolución Nº 150-

2010/CEB, Resolución Nº 0337-2012/CEB-INDECOPI, entre otros. 
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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.” 

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

Sala Especializada en Defensa de la Competencia Nº 1 (SEDC) 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) 

 
31. Conforme al precedente de observancia obligatoria establecido por la 

SDC, en concordancia con los artículos 203º y 205º de la Ley Nº 27444, 
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. 
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32. En el presente caso, la actuación de la Municipalidad se encuentra 
dentro de los supuestos de revocación indirecta, desarrollado en el 
precedente de observancia obligatoria aprobado por la SEDC, toda vez 
que mediante el Oficio Nº 206-2012-GT-MPC, ha dejado sin efecto de 
manera parcial los derechos conferidos con anterioridad a la 
denunciante, los cuales permitía que sus unidades de transporte 
puedan ingresar por el jirón Santa Rita para poder prestar el servicio de 
terminal terrestre interprovincial de personas. 

 
33. Asimismo, 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 la 
autorización de terminal terrestre para pasajeros otorgada a la 
denunciante, establecido en los artículos 203º y 205º de la Ley Nº 
27444. 
 

34. En consecuencia, corresponde declarar barrera burocrática ilegal 
prohibición de acceso de sus ómnibus a su terminal terrestre 
interprovincial por el Jirón Santa Rita N° 161, materializada en el Oficio 
Nº 206-2012-GT-MPC, toda vez que la Municipalidad: 

 
(i) Ha contravenido lo dispuesto en el artículo IV del Título 

Preliminar de la Ley Nº 27444, toda vez que no ha sustentado en 
una norma legal que la faculte a prohibir el ingreso de los 
ómnibus de la denunciante. 

 
(ii) Ha incumplido con seguir el procedimiento de revocación y/o 

modificación de actos administrativos, contraviniendo lo 
establecido en los artículos 203º y 205º de la Ley Nº 27444 y en 
el precedente de observancia obligatoria emitido por la SEDC 
mediante Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
35. 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 
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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 barrera burocrática ilegal la prohibición de acceso de los 
ómnibus al terminal terrestre interprovincial de la empresa Soyuz S.A. 
ubicado en el Jirón Santa Rita N° 161, materializada en el Oficio N° 026-
2012-GT-MPC; y, en consecuencia, fundada la denuncia interpuesta contra 
la Municipalidad Provincial de Cañete. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a la empresa Soyuz S.A. de la barrera 
burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y de los actos que 
la materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley 
N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: 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 y 
Eduardo García-Godos Meneses; y con la abstención de Alfredo 
Mendiola Cabrera. 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 
 


