
1/6 
 

0224-2012/CEB-INDECOPI 
 

23 de agosto de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000132-2012/CEB 
DENUNCIADA      :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO  
DENUNCIANTE :  ALTO PERÚ S.A. 
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTOS: 
 
Los escritos presentados el 28 de mayo de 2012 y 11 de julio del mismo año, 
mediante los cuales Alto Perú S.A. (en adelante, la denunciante) interpone denuncia 
contra la Municipalidad Distrital de El Tambo (en adelante, la Municipalidad); y, 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
1. La denunciante ha cumplido con presentar la totalidad de la documentación 

exigida en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de Indecopi, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 085-2010-PCM1. 

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

origen en la prohibición para realizar actos de disposición como la compra 
venta de lotes de terrenos ubicados en la urbanización “Amelia Oyague” en el 
distrito de El Tambo, efectivizada en la Resolución N° 240-2007-MDT/GM, 
mediante el cual se declara la nulidad de la aprobación de la habilitación 
urbana de la referida urbanización2. 

 
3. La denunciante cuestiona lo dispuesto en dicha resolución con base en los 

siguientes argumentos: 
 

(i) La referida resolución cita, como fundamentos, actos administrativos 
que no tienen injerencia con la resolución mediante la cual se 
aprueba la habilitación urbana. 
 

                                                
1  Publicado en el diario oficial El Peruano el 19 de agosto de 2010. 
2  Mediante Resolución Gerencial N° 172-2006-GDUR/MDT se dispuso aprobar a favor de la Sra. Kelly Fanny 

Ordoñez, la habilitación  urbana nueva, primera etapa en progresivas con construcción simultánea de viviendas de 
la Urbanización Residencial Amelia Oyague.  
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(ii) La suspensión de la habilitación urbana aprobada mediante 
Resolución Gerencial Nº 172-2006-GDUR/MDT ha sido solicitada 
mediante el Consejo Municipal, a pesar que ello correspondería a las 
Comisiones Técnicas. 
 

(iii) La resolución que aprueba la habilitación urbana fue emitida por la 
gestión del alcalde anterior, mientras que la resolución que la declara 
nula ha sido emitida posteriormente cuando la habilitación urbana ya 
se encontraba inscrita en Registros Públicos. 

 
(iv) La resolución que declara nula la habilitación urbana ha sido emitida 

sin respetar el debido proceso administrativo, ya que se ha vulnerado 
el derecho de defensa de los administrados y la debida motivación de 
las resoluciones administrativas. 

 
(v) La resolución que declara nula la habilitación urbana ha sido emitida 

en contravención con la seguridad jurídica y buena fe pública 
registral. 

 
4. En pronunciamientos anteriores3, la Sala de Defensa de la Competencia del 

Tribunal de Indecopi ha señalado que la evaluación de un acto o disposición 
administrativa en un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas no 
puede implicar que esta Comisión se constituya como una instancia revisora 
de todas las actuaciones administrativas de las entidades, lo cual supondría 
avocarse a ejercer las funciones asignadas legalmente a los sectores 
pertinentes.  
 

5. En esa misma línea, la Comisión ha señalado4 que carece de competencia 
para pronunciarse sobre la nulidad de los actos administrativos, debido a que 
dicha declaración no tiene como propósito establecer alguna exigencia, 
requisito, prohibición y/o cobro para el desarrollo de una actividad económica o 
para tramitar un procedimiento administrativo, sino que constituye una sanción 
frente a un acto administrativo que contraviene el ordenamiento jurídico, por lo 
que en sí misma no califica como un supuesto de barrera burocrática en los 
términos del artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 2º de la Ley 
Nº 28996.  

 

                                                
3  Ver Resoluciones Nº 1823-2006/TDC-INDECOPI, Nº 2009-2007/TDC-INDECOPI y Nº 1436-2007/TDC-

INDECOPI, entre otros. 
4  Ver Resoluciones Nº 0189-2009/CEB-INDECOPI, Nº 0077-2011/CEB-INDECOPI y Nº 0042-2012/CEB- 
INDECOPI. 
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6. La Comisión también ha señalado que únicamente podría pronunciarse sobre 

la nulidad de un acto administrativo si es que a través del mismo se establece 
una exigencia, requisito, prohibición y/o cobro para el desarrollo de una 
actividad económica o para tramitar un procedimiento administrativo a efectos 
de evaluar si constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad. 

 
7. En efecto, debe tenerse en cuenta la declaración de nulidad es una actuación 

administrativa prevista en la Ley N° 27444, que deja sin efecto aquellos actos 
cuando contravengan el ordenamiento jurídico por estar incursos -al momento 
de su emisión- en alguna de las causales previstas para ello5, dentro de las 
cuales se encuentra la vulneración a normas reglamentarias. En ese sentido, 
es posible que las entidades declaren la nulidad de actos administrativos 
favorables a los administrados, por considerar que se omitió el cumplimiento 
de alguna de sus disposiciones reglamentarias. 

 
8. Por ello, si una entidad administrativa declara nula una autorización debido a 

que ésta fue otorgada sin haberse cumplido con determinado requisito u 
obligación para el trámite en sus normas reglamentarias o en su Texto Único 
de Procedimientos Administrativos, es posible que el administrado que fue 
afectado con dicha nulidad cuestione -ante esta Comisión- la legalidad o 
razonabilidad del requisito señalado. En este caso, la declaración de nulidad 
puede ser invocada como medio de prueba para acreditar la imposición de 
barrera burocrática para la realización de una actividad económica o la 
tramitación de un procedimiento.  

 
9. Distinto sería el caso si lo que se pretende cuestionar es la propia decisión de 

la autoridad administrativa por aspectos vinculados a requisitos de validez del 
acto administrativo (como el cumplimiento del debido procedimiento o la 
suficiente motivación) o, inclusive, por la correcta o incorrecta aplicación al 
caso concreto de una disposición legal cuya verificación le ha sido asignada a 
la propia entidad.  

                                                
5  Ley Nº 27444 
 Artículo 10.- Causales de nulidad 
 Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 
 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 
 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos 

de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14. 
 3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio 

administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento 
jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o tramites esenciales para su adquisición. 

 4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de 
la misma. 
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10. En dichos supuestos, resulta evidente que el objeto de la denuncia no es el 

cuestionamiento de algún tipo de regulación administrativa que imponga 
requisitos u obligaciones para el ejercicio de una actividad económica, sino 
que se pretende utilizar el procedimiento de eliminación de barreras 
burocráticas como una instancia revisora de la decisión administrativa 
adoptada. 

 
11. Conforme a nuestro ordenamiento jurídico, la declaración de nulidad de un 

acto administrativo agota la vía administrativa y solo puede ser cuestionada 
ante el Poder Judicial, a través del Proceso Contencioso Administrativo6.  

 
12. En el presente caso la denunciante ha hecho referencia a la prohibición para 

realizar actos de disposición efectivizada en la Resolución N° 240-2007-
MDT/GM; sin embargo, esta Comisión advierte que esta constituye una posible 
consecuencia de lo dispuesto en la declaración de nulidad, y no propiamente 
una exigencia, requisito, prohibición y/o cobro contenido en el acto 
administrativo que la declara, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 2º de la Ley Nº 28996.  

 
13. Así, pese al requerimiento efectuado por la Secretaría Técnica de la 

Comisión7, la denunciante no ha cumplido con identificar alguna exigencia, 
requisito, prohibición y/o cobro para el desarrollo de una actividad económica 
que se encuentre contenido en la Resolución N° 240-2007-MDT/GM, sino que 
únicamente ha señalado que cuestiona uno de los impedimentos que se 
podrían generar como resultado de la nulidad de la aprobación de la 
habilitación urbana. 
  

                                                
6  Ley N° 27444 
   Artículo 218- Agotamiento de la vía administrativa 

218.1 Los actos administrativos que agotan la vía administrativa podrán ser impugnados ante el Poder Judicial 
mediante el proceso contencioso-administrativo a que se refiere el Artículo 148 de la Constitución Política del 
Estado. 

 218.2: Son actos que agotan la vía administrativa: 
   (…) 

d) El acto que declara de oficio la nulidad o revoca otros actos administrativos en los casos a que se refieren los 
Artículos 202 y 203 de esta Ley.  
(…) 
Ley N° 25784 
Artículo 4.- Actuaciones impugnables 
Conforme a las previsiones de la presente Ley y cumpliendo los requisitos expresamente aplicables a cada caso, 
procede la demanda contra toda actuación realizada en ejercicio de potestades administrativas. Son impugnables 
en este proceso las siguientes actuaciones administrativas:1. Los actos administrativos y cualquier otra 
declaración administrativa. 

7  Carta N° 0249-2012/INDECOPI-CEB del 9 de julio de 2012. 
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14. Al respecto, esta Comisión considera que los impedimentos que puedan surgir 
para la denunciante y otros propietarios para poder comercializar los lotes 
adquiridos en la urbanización “Amelia Oyague” no han sido impuestos o 
exigidos por la Municipalidad a través de la Resolución N° 240-2007-MDT/GM, 
por lo que no constituyen barreras burocráticas pasibles de ser evaluadas por 
esta Comisión.  

 
15. Por otro lado, se aprecia que la denunciante cuestiona la legalidad de la 

referida resolución, al considerar que la Municipalidad habría declarado la 
nulidad de oficio de la habilitación urbana tomando en consideración 
actuaciones que no resultaban aplicables al procedimiento y sin haber 
motivado de manera suficiente su decisión. Así también, cuestiona una 
presunta vulneración a su derecho de defensa y la buena fe pública registral. 

 
16. Conforme a lo señalado, esta Comisión considera que no resulta competente 

para efectuar una evaluación sobre los cuestionamientos efectuados por la 
denunciante, ya que pronunciarse respecto de si la actuación de la 
Municipalidad ha sido correcta o incorrecta al haber declarado la nulidad de 
oficio mediante Resolución N° 240-2007-MDT/GM, implicaría arrogarse las 
competencias que han sido dadas por ley a las instancias competentes. 

 
17. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 427º del Código Procesal Civil, de 

aplicación supletoria en el presente procedimiento administrativo, las 
demandas deberán ser declaradas improcedentes cuando el juez carezca de 
competencia8. Por tanto, corresponde declarar improcedente la presente 
denuncia y dejar a salvo el derecho de la denunciante de cuestionar la 
decisión de la Municipalidad en la vía pertinente.  

 
18. Sin perjuicio de lo señalado, se ha podido apreciar que los efectos de la 

Resolución N° 240-2007-MDT/GM recaerían en un sujeto distinto a la 
denunciante, por lo que inclusive de haberse determinado la existencia de 
barreras burocráticas -de acuerdo a los términos del artículo 26BIS del Decreto 
Ley Nº 25868 y el artículo 2º de la Ley Nº 28996- y de haberse declarado  su 
ilegalidad o carencia de razonabilidad, no correspondería su inaplicación al 
caso concreto de la denunciante.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 

                                                
8  Código Procesal Civil 

“Artículo  427.- Improcedencia de la demanda.- 
El Juez declarará improcedente la demanda cuando:(…) 
3.  Carezca de competencia;(…)” 
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En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del Decreto Ley Nº 25868, y en el artículo 26 y en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Declarar improcedente la denuncia presentada por Alto Perú S.A. contra la 
Municipalidad Distrital de El Tambo, por cuanto lo cuestionado en el presente 
procedimiento no corresponde ser conocido por esta Comisión al no calificar como 
barrera burocrática en los términos establecidos en el artículo 26BIS del Decreto 
Ley Nº 25868 y en el artículo 2º de la Ley Nº 28996. 
 
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 


