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0394-2014/CEB-INDECOPI  

 
29 de septiembre de 2014 

 
EXPEDIENTE Nº 00025-2011/CEB 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

HUANCAYO 
DENUNCIANTE :  EMPRESA DE TRANSPORTES EN SERVICIO 

MASIVO Y CAMIONETAS RURALES SAN 
JUAN DE CHUPACA S.A.C. 

PRESUNTOS INFRACTORES :  WALTER PALOMINO VELIZ (GERENTE DE  
ASESORIA LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD) 

 ERNESTO ORTIZ PEÑA (GERENTE DE 
TRANSPORTE Y TRANSITO DE LA 
MUNICIPALIDAD)  

RESOLUCIÓN FINAL DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
 
SUMILLA: Se dispone archivar el procedimiento sancionador seguido contra 
los siguientes funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huancayo: 
 
- El señor Walter Palomino Veliz, en su calidad de Gerente de Asesoría 

Legal de la Municipalidad, por cuanto no se ha verificado la aplicación de 
la barrera burocrática declarada ilegal por el Indecopi. El Informe Legal Nº 
0295-2012-GAL/MPH, presentado como prueba del presunto 
incumplimiento, no califica como una actuación que tenga efectos 
jurídicos directos sobre la denunciante, en tanto se trata de un acto de 
administración interna de la entidad. 
 

- El señor Ernesto Ortiz Peña, en su calidad de Gerente de Tránsito y 
Transporte de la Municipalidad, en tanto no se ha verificado que la 
aplicación de la barrera declarada ilegal constituya una infracción 
administrativa. Toda vez que con anterioridad a la emisión y remisión del 
Oficio Nº 381-2012-MPH/GTT a la denunciante, la Municipalidad tomó 
conocimiento de la sentencia expedida por el Poder Judicial que declaró 
aplicable a la solicitud de la denunciante el silencio administrativo 
negativo. Dicho pronunciamiento judicial a la fecha se encuentra firme.  

 

Asimismo, se rechaza el pedido de aclaración formulado por la denunciante 
respecto de la Resolución Nº 0321-2012/CEB-INDECOPI, al haber sido 
presentada fuera del plazo establecido. 
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La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
 
I. ANTECEDENTES: 
  
A. Pronunciamiento de la Comisión: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0139-2011/CEB-INDECOPI del 27 de julio de 2011, la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante la Comisión) 
declaró infundada la denuncia presentada por la Empresa de Transportes en 
Servicio Masivo y Camionetas Rurales San Juan de Chupaca S.A.C. (en 
adelante, la denunciante), al considerar que la Municipalidad Provincial de 
Huancayo (en adelante la Municipalidad) cumplió con el requisito de justificar 
ante la Presidencia del Consejo de Ministros la aplicación del silencio 
administrativo negativo al procedimiento denominado “permiso excepcional 
para transporte público de pasajeros” contenido en Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad (en adelante TUPA). 
 

2. Por Resolución N° 0747-2012/SC1-INDECOPI del 14 de marzo de 20121, la 
Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 (hoy Sala Especializada en Defensa 
de la Competencia, en adelante la Sala), revocó la resolución de la Comisión y 
declaró fundada la denuncia presentada por la denunciante contra la 
Municipalidad, al considerar barrera burocrática ilegal el desconocimiento de 
la aplicación del silencio administrativo positivo en el citado procedimiento. 
 

3. En dicho contexto, la Sala dispuso la inaplicación a la denunciante de la 
barrera burocrática declarada ilegal, así como de las actuaciones que la 
materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
B. Solicitud de Sanción: 

 
4. Mediante escrito presentado el 21 de mayo de 2012, complementado con el 

escrito del 10 de agosto de 2012, la denunciante señaló que la Municipalidad 
vendría incumpliendo lo dispuesto por la Sala mediante Resolución 0747-
2012/SC1-INDECOPI, toda vez que a través del Oficio Nº 381-2012-MPH/GTT 
tomó conocimiento que la Gerencia de Asesoría Legal de la Municipalidad, a 
través del Informe Legal Nº 0295-2012-GAL/MPH, opinó que se declare 
improcedente el permiso solicitado2 en la medida que lo resuelto por el 

                                                           
1
   Notificada a la Municipalidad el 26 de marzo de 2012. 

2
  La opinión legal fue realizada a través del Informe Legal Nº 0295-2012-GAL/MPH.  
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Indecopi no otorga algún tipo de derecho al administrado para obtener el 
permiso excepcional solicitado. 
 

5. Mediante Oficio Nº 0273-2012/INDECOPI-CEB, recibido el 25 de julio de 2012, 
se puso en conocimiento del señor Ernesto Ortiz Peña en su condición de 
Gerente de Tránsito y Transporte de la Municipalidad, la información 
presentada por la denunciante, a efectos de que se pronuncie al respecto e 
indique cuáles fueron las acciones que se tomaron para dar cumplimiento a lo 
dispuesto por el Indecopi.  
 

6. Mediante escrito presentado el 8 de agosto de 20123, el citado funcionario 
señaló que la Municipalidad a través de la Ordenanza Nº 454-CM/MPH, 
derogó la Ordenanza Municipal Nº 256-MPH/CM que establecía “el permiso 
excepcional para el transporte público de pasajeros” y que con ello hacía 
efectivo el requerimiento de eliminar la barrera burocrática ilegal establecida 
en el TUPA en lo referente al permiso excepcional. 

 
7. Nuevamente, mediante Oficio Nº 0329-2012/INDECOPI-CEB, notificado el 4 

de septiembre de 2012, se le reiteró al mencionado funcionario para que se 
pronuncie respecto de las medidas adoptadas por la Municipalidad en 
cumplimiento a lo dispuesto en los acápites 36, 37 y 38 de la Resolución Nº 
747-2012/SC1-INDECOPI emitida por la Sala4.  

 

                                                           
3
  Remitido a esta Secretaría Técnica el 14 de agosto de 2012 

4
  A través del Oficio Nº Nº 0329-2011/INDECOPI-CEB, se le requirió lo siguiente 

“(…) 
Me dirijo a usted con relación al escrito del 8 de mayo de 2012, mediante el cual dan respuesta al Oficio 
Nº 0273-2012/INDECOPI-CEB referido al presunto incumplimiento de la Resolución 747-2012/SC1-
INDECOPI, emitida por la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 (en adelante la Sala) denunciado por 
la Empresa de Transportes en Servicio Masivo y Camionetas Rurales San Juan de Chupaca (en adelante 
la empresa de transportes) 
Al respecto es preciso indicar que a través del citado Oficio se le requirió que indique las acciones 
adoptadas para dar cumplimiento al mandato de la Sala respecto de los hechos denunciados por la 
mencionada empresa. 
(…) 
Sin embargo, del escrito de fecha 8 de agosto de 2012 no se desprende las acciones adoptadas por su 
despacho conforme al mandato de la Sala en el caso en particular, únicamente hace mención de la 
presunta derogación de la Ordenanza Nº 454-CM/MPH de manera general sin señalar los mecanismo 
adoptados para dar cumplimientos al mandato de la Sala. 
En tal sentido, le requerimos nuevamente que cumpla con dar respuesta a las afirmaciones vertidas por la 
empresa de transportes e indique cuáles han sido las medidas adoptadas de acuerdo a lo ordenado por la 
Sala mediante Resolución Nº 747-2012/SC1-INDECOPI. Asimismo, hacemos de su conocimiento los 
escritos de fechas 10 y 17 de agosto de 2012 presentados por la empresa de transportes. 
(…)» 
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8. Mediante Oficio Nº 668-2012-MPH/GTT presentado el 6 de septiembre de 
20125, el citado funcionario dio respuesta al requerimiento anterior en los 
mismos términos indicados en el escrito de fecha 8 de agosto de 2012. 

 

C.  Inicio de Procedimiento Sancionador: 
 
9. Mediante Resolución Nº 0321-2012/CEB-INDECOPI del 8 de noviembre de 

2012, la Comisión dispuso iniciar procedimiento sancionador contra las 
siguientes personas, al haberse determinado la existencia de indicios sobre el 
presunto incumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Nº 0747-2012/SC1-
INDECOPI : 

 
a) El señor Walter Palomino Veliz, en su calidad de Gerente de Asesoría 

Legal, por cuanto emitió el Informe Legal Nº 0295-2012-GAL/MPH a través 
del cual opina que debe declararse improcedente el pedido de la 
denunciante. 
 

b) El señor Ernesto Ortiz Peña, en su calidad de Gerente de Tránsito y 
Transporte por cuanto puso en conocimiento de la denunciante el Oficio Nº 
381-2012-MPH/GTT, con el cual denegó la solicitud de cumplimiento del 
mandato del Indecopi sustentándose en el Informe Legal Nº 0295-2012-
GAL/MPH. 
 

10. Asimismo, se otorgó a dichas personas el plazo de cinco (5) días hábiles para 
que formulen los descargos que estimen convenientes. 
 

11. Mediante Oficio Nº 22-2012-MPH/GTT6 del 7 de enero de 20137 el 
representante de la Gerencia de Tránsito y Transporte de la Municipalidad 
remitió copia del TUPA aprobado mediante Ordenanza Nº 470-MPH/CPM, 
publicado en su Portal Institucional. 
 

12. A través de los Oficios Nº 0535-2013/INDECOPI-CEB y Nº 0137-
2014/INDECOPI-CEB de fechas 2 de diciembre de 2013 y 30 de enero de 
2014 se reiteró al Gerente de Tránsito y Transporte de la Municipalidad a 
efectos de que informe sobre cuál ha sido el régimen aplicado a la solicitud de 
permiso formulada por la denunciante. 

 

                                                           
5
  Remitido a esta Secretaría Técnica el 13 de setiembre de 2012. 

6
   Debe decir 2013. 

7
  Recepcionado por esta Secretaria Técnica el 9 de enero de 2013. 
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13. Mediante Oficio Nº 151-2014-MPH/GTT del 26 de marzo de 2014, el actual 
Gerente de Tránsito y Transporte de la Municipalidad manifestó lo siguiente: 

 

i) La denunciante ha realizado las siguientes acciones: 
 

 Recurrió, de manera temeraria, a la Comisión y a la vez ante el Poder 
Judicial con la finalidad de denunciar la imposición de una barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 Denunció ante la Comisión el desconocimiento de la aplicación del 
silencio administrativo positivo realizado a través de la Resolución 
Gerencial de Tránsito y Transporte Nº 401-2012-MPH/GTT del 22 de 
diciembre de 2010 que declaró improcedente su solicitud de permiso 
excepcional, al aplicar al citado procedimiento el silencio 
administrativo negativo conforme al TUPA de la Municipalidad. 

 Presentó una demanda contencioso administrativa ante el Sexto 
Juzgado Civil (Expediente Nº 801-2011-0-1501-JR-CI-06), a fin de 
que se declare la nulidad de la Resolución Gerencial de Tránsito y 
Transporte Nº 401-2012-MPH/GTT y el acto que la confirma, así 
como que se le reconozca la plena vigencia del silencio administrativo 
positivo correspondiente al permiso excepcional solicitado. 

 Ha sorprendido a ambas entidades pues en ambos casos no solo 
hizo referencia a la citada resolución gerencial sino que invocó el 
desconocimiento de la aplicación del silencio administrativo positivo 
regulado en el artículo 1º de la Ley Nº 29060.  

 Alegó en su recurso de apelación contra la sentencia emitida por el 
Sexto Juzgado Civil (primera instancia), entre otros hechos, la validez 
del silencio administrativo positivo declarado por el Indecopi, para tal 
efecto acompañó en calidad de medio probatorio la Resolución Nº 
0747-2012/SC1-INDECOPI. 

 
ii) Mediante Resolución Nº 05, del 19 de marzo de 2012, el Sexto Juzgado 

Civil de Huancayo declaró infundada la demanda y ordenó remitir copias 
certificadas de las piezas procesales más importantes al Jefe de la Oficina 
Institucional de la Municipalidad.  
 

iii) Mediante Resolución Nº 12 del 26 de octubre de 2012, la Segunda Sala 
Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín confirmó la sentencia de 
primera instancia. 
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iv) Mediante Casación Nº 06444-2013, la Sala de Derecho Constitucional y 
Social de la Corte Suprema de la República declaró improcedente la 
casación interpuesta por la denunciante. 
 

v) Por Resolución Nº 14 del 14 de marzo de 2014, el Juez del Sexto 
Juzgado Civil de Huancayo contencioso administrativo archivó 
definitivamente el proceso. 

 
vi) El órgano jurisdiccional dio por superado el conflicto sobre el silencio 

administrativo positivo al declarar, en la sentencia del 19 de marzo de 
2012, que es aplicable el silencio administrativo negativo, para el 
otorgamiento de un permiso excepcional para transporte público de 
pasajeros, en la medida que afecta el interés público y la seguridad 
ciudadana vinculada a la derecho a la vida y la integridad. 

 
14. Mediante escrito presentado el 14 de agosto de 2014, el señor Walter 

Palomino Veliz presentó sus descargos a los hechos imputados, con los 
siguientes argumentos: 

 

(i) En virtud de su autonomía administrativa amparada por la Constitución 
Política del Perú, la Municipalidad estableció la aplicación del silencio 
administrativo negativo a las autorizaciones para brindar servicios 
públicos de transporte, a través de lo dispuesto en el artículo 28º de la 
Ordenanza Nº 256-MPH/CM. 

 
(ii) La Ordenanza Nº 256-MPH/CM establece que para obtener el permiso 

para acceder a brindar el servicio de transporte se debe acreditar el 
cumplimiento de requisitos técnicos de idoneidad y las condiciones de 
seguridad y calidad. 

 
(iii) La autoridad municipal tiene la responsabilidad de evaluar técnicamente y 

de modo previo cada solicitud de autorización de ruta de lo contrario pone 
en situación de vulnerabilidad al público usuario y a los transportistas en 
detrimento del orden público, la salud y la seguridad. 

 
(iv) La Presidencia de Consejo de Ministros nunca señaló a través del Oficio 

Nº 309-2010-PCM/SGP, que el procedimiento de permiso excepcional 
calificado con silencio administrativo negativo es improcedente, por lo que 
la Municipalidad habría cumplido con lo dispuesto en la Ley Nº 29060. 
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(v) El Informe Nº 0295-2012-GAL/MPH es un documento de gestión interna 
que no declara, ni resuelve, sino que contiene una opinión. 

 
(vi) La Resolución Gerencial de Tránsito y Transportes Nº 401-2010-

MPH/GTT fue emitida antes de que su despacho emita su opinión legal. 
 
(vii) El Informe Legal Nº 0295-2012-GAL/MPH, remitido por el señor Ernesto 

Ortiz Peña en su condición de Gerente de Tránsito y Transporte de la 
Municipalidad, constituye un documento interno que no causa estado y 
por lo tanto no podría ser considerado como una barrera burocrática 
ilegal. 

 
(viii) Si la denunciante no se encontraba conforme con la aplicación del silencio 

administrativo negativo debió realizar el trámite para propiciar su nulidad 
incluso a través de un pedido de sesión pública de Concejo Municipal. 

 
(ix) La Gerencia de Asesoría Legal de la Municipalidad no puede actuar en 

forma contraria a lo establecido en las ordenanzas emitidas por la 
Municipalidad, por lo que su actuación ha sido dentro del marco de sus 
funciones y del principio de legalidad. 
 

15. Por otro lado, pese haber sido debidamente notificado, hasta el momento en 
que se emite la presente resolución el señor Ernesto Ortiz Peña no ha 
presentado sus descargos. 
 

D. Otros:  
 
16. El 29 de noviembre de 2012, la denunciante solicitó que se aclare la 

resolución que dio inicio al presente procedimiento a efectos de que se incluya 
a la Municipalidad representada por su alcalde el señor Dimas Rudy Aliaga 
Castro. 
 

II. ANÁLISIS: 
 

A. Normativa Aplicable y Metodología de Análisis:   
 
17. El segundo párrafo del artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868, vigente al 

momento de la presunta comisión de la infracción por parte de los funcionarios 
de la Municipalidad, establece lo siguiente: 
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“La Comisión podrá imponer sanciones y multas al funcionario o funcionarios que 
impongan la barrera burocrática declarada ilegal, sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa y la formulación de la denuncia penal correspondiente, de ser el caso. La 
escala de sanciones es la siguiente: falta leve con sanción de amonestación; falta grave 
con multa de hasta dos (2) UIT y falta muy grave con multa de hasta cinco (5) UIT.” 

 
18. La citada norma tipifica como supuesto de infracción el hecho de que un 

funcionario de la Administración Pública imponga una barrera burocrática que 
ha sido declarada ilegal, siendo la consecuencia jurídica de tal situación, la 
aplicación de la sanción administrativa correspondiente. 
 

19. Para efectos del presente análisis, corresponde determinar si los actos 
cuestionados afectan al agente económico que ha sido parte en el 
procedimiento y, adicionalmente, si dichos actos guardan correspondencia con 
la materia resuelta por el Indecopi en la Resolución Nº 0747-2012/SC1-
INDECOPI.  
 

20. En la presente resolución se analizará si actualmente existe o no un 
incumplimiento de la barrera burocrática declarada ilegal por el Indecopi por 
parte del señor Walter Palomino Veliz, en su calidad de Gerente de Asesoría 
Legal y del señor Ernesto Ortiz Peña, en su calidad de Gerente de Tránsito y 
Transporte. De verificarse el supuesto antes señalado se procederá a la 
evaluación de la graduación de la sanción y ordenarla de conformidad con lo 
establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868.  
 

B. Cuestiones controvertidas: 
 
21. En el presente procedimiento corresponde determinar lo siguiente: 

 
(i) Si corresponde aclarar la Resolución Nº 0321-2012/CEB-INDECOPI en 

los términos solicitados. 
 

(ii) Si se ha configurado un incumplimiento de lo ordenado por el Indecopi por 
parte de: 

 
- El señor Walter Palomino Veliz, en su calidad de Gerente de Asesoría 

Legal. 
- El señor Ernesto Ortiz Peña, en su calidad de Gerente de la Gerencia 

de Tránsito y Transporte. 
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C. Sobre el pedido de aclaración de la denunciante: 
 

22. Conforme a lo establecido en el Decreto Supremo 009-2009-PCM, 
Reglamento de Organización y Funciones del Indecopi8, y sus modificaciones 
efectuadas mediante Decreto Supremo 107-2012-PCM9, la Comisión es 
competente para pronunciarse sobre las solicitudes de aclaración de sus 
propias resoluciones, debiendo formularse el pedido dentro de los tres (3) días 
posteriores a la notificación de la resolución final. 
 

23. De conformidad con el artículo 406º del Código Procesal Civil10, la resolución 
que lo rechaza es inimpugnable. 
 

24. En el presente caso, la Resolución Nº 0321-2012/CEB-INECOPI fue notificada 
a la denunciante el 20 de noviembre de 2012 y la solicitud de aclaración fue 
presentado el 29 de noviembre de 2012, es decir al noveno día contado desde 
la notificación.  

 

25. En ese sentido, corresponde rechazar el pedido de aclaración de la citada 
resolución, en tanto ha sido presentado fuera del plazo establecido. 

                                                           
8
 Decreto Supremo Nº 009-2009-PCM. Reglamento de Organización y Funciones del Indecopi.  

 Artículo 28º.- Enmienda y aclaración de resoluciones.- 
(…) 
Asimismo, procederá la ampliación de la resolución cuando el Tribunal no hubiere resuelto alguno de los puntos 
controvertidos. De igual forma, procede la aclaración, de oficio o a petición de parte, de algún concepto oscuro o 
dudoso expresado en la resolución, sin alterar el contenido sustancial de la decisión. El pedido de aclaración o 
ampliación deberá formularse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la 
resolución y el Tribunal deberá expedir la resolución correspondiente dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes de formulado el pedido. La resolución de aclaración o ampliación de oficio, deberá emitirse dentro del 
plazo que los administrados dispongan para impugnar la resolución correspondiente. 
(…) 
Artículo 41º.- Normas de procedimiento aplicables en las Comisiones del INDECOPI  
Los procedimientos que se siguen ante las Comisiones se regirán por las disposiciones que regulan las 
materias de su competencia, así como por las normas de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
INDECOPI aprobada por Decreto Legislativo Nº 807 y supletoriamente, por la Ley del Procedimiento 
Administrativo General aprobada por Ley Nº 27444. Rigen también para las Comisiones las disposiciones 
procesales contenidas en los artículos 28º, 32º y 33º del presente Reglamento, en lo que resulten aplicables. 

9
 Decreto Supremo Nº 107-2012-PCM. que aprobó modificaciones al reglamento de organización y 

funciones del INDECOPI 
Artículo 27º.- Competencia funcional de Salas del Tribunal.- Las Salas que integran el Tribunal del 
INDECOPI conocerán de las causas que se le presenten, exclusivamente en los siguientes casos: 

 (...) 
 f) Solicitudes de enmienda, ampliación y aclaración de las resoluciones que emitan. 
10

 Código Procesal Civil 
 Artículo  406º.- El Juez no puede alterar las resoluciones después de notificadas. Sin embargo, antes que la 

resolución cause ejecutoria, de oficio o a pedido de parte, puede aclarar algún concepto oscuro o dudoso 
expresado en la parte decisoria de la resolución o que influya en ella. La aclaración no puede alterar el 
contenido sustancial de la decisión. 
El pedido de aclaración será resuelto sin dar trámite. La resolución que lo rechaza es inimpugnable. 
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D. Determinación de la conducta infractora:     
 

26. El artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 2586811, vigente al momento de la 
comisión de la presunta infracción, establece que corresponde aplicar una 
sanción administrativa cuando se verifique que un funcionario de la 
Administración Pública impone una barrera burocrática que ha sido declarada 
ilegal por la Comisión. 
 

27. En el presente caso, a través de la Resolución Nº 0747-2012/SC1-INDECOPI, 
el Indecopi impuso un mandato a la Municipalidad en el sentido de aplicar el 
silencio administrativo positivo al procedimiento denominado “permiso 
excepcional para transporte público de pasajeros” contenido en el TUPA de la 
Municipalidad. 

 

28. Sin embargo, la denunciante alegó que pese a lo resuelto por el Indecopi, la 
Municipalidad continuó aplicándole la barrera burocrática declarada ilegal al 
desconocer el mencionado silencio administrativo para obtener el permiso 
excepcional que había solicitado. 

 

29. Para acreditar su afirmación, presentó el Oficio Nº 381-2012-MPH/GTT 
suscrito por el señor Ernesto Ortiz Peña, en su calidad de Gerente de la 
Gerencia de Tránsito y Transporte y el Informe Legal Nº 0295-2012-GAL/MPH 
emitido por el señor Walter Palomino Veliz, en su calidad de Gerente de 
Asesoría Legal. 

 

Presunta conducta infractora del señor Walter Palomino Veliz: 
 

30. En el Informe Legal Nº 0295-2012-GAL/MPH emitido por el señor Walter 
Palomino Veliz, en su calidad de Gerente de Asesoría Legal, se aprecia lo 
siguiente: 

 
“(…) 
Décimo.- (…) respecto a lo peticionado por el  administrado, este no podrá ser 
accedido por cuanto la aplicación de la resolución emitida por el INDECOPI, a favor 
del recurrente, trata únicamente a la inaplicación de la Barrera Burocrática Ilegal el 
cual obtuvo la Empresa de Transportes en Servicio Masivo y Camionetas Rurales 
San Juan de Chupaca SAC, así como todos los actos que la materialicen; en ese 

                                                           
11

  Decreto Ley N° 25868  
Artículo 26ºBIS.- 
La Comisión podrá imponer sanciones y multas al funcionario o funcionarios que impongan la barrera 
burocrática declarada ilegal, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y la formulación de la denuncia 
penal correspondiente, de ser el caso. La escala de sanciones es la siguiente: falta leve con sanción de 
amonestación; falta grave con multa de hasta dos (2) UIT y falta muy grave con multa de hasta cinco (5) UIT. 
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sentido si bien lo resuelto por el INDECOPI es aplicable y por ende acatable como 
alguna forma de recomendación, empero no le otorga derecho alguno al 
administrado, para que la Municipalidad Provincial de Huancayo aplique el “permiso 
excepcional para transporte público de pasajeros” a favor de la empresa 
mencionada, por cuento esta únicamente significa que la Municipalidad debe de 
algún modo cambiar las prerrogativas del permiso excepcional considerando con la 
aplicación de Silencio Administrativo Positivo, el cual no es compartido por esta 
entidad, por lo que el órgano correspondiente deberá contradecir tal fallo en el fuero 
judicial.”(SIC) 
(Énfasis añadido) 

 
31. Cabe indicar que el citado informe contiene la opinión legal del mencionado 

funcionario remitida al señor Ernesto Ortiz Peña en su condición de Gerente 
de la Gerencia de Tránsito y Transporte de la Municipalidad, a través del cual 
opina porque se declare improcedente el pedido de la denunciante. Por lo 
tanto nos encontramos frente a una documentación interna entre dos áreas de 
la misma Municipalidad que no surte efectos frente a la denunciante. 
 

32. En la medida que el citado informe no constituye acto administrativo12 dirigido 
directamente a dar respuesta al pedido de la denunciante sino que se trata de 
un acto de la administración interna13 cuyos efectos se encuentran dirigidos al 
interior de la propia entidad u organización administrativa, dicha comunicación 
no puede constituir un elemento probatorio que acredite la imposición a la 
denunciante de la barrera burocrática declarada ilegal por el Indecopi14.  
 

33. Los numerales 5) y 6) del artículo 235° de la Ley N° 27444, disponen que, 
concluida la recolección de pruebas, la autoridad competente debe resolver la 

                                                           
12

  Ley Nº 27444 
 Artículo 1º. - Concepto de acto administrativo 

1.1 Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho 
público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los 
administrados dentro de una situación concreta. 
(…) 

13
  MORON URBINA, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, 2da Edición. Editorial 

Gaceta Jurídica, pág. 62. El citado autor señala que los actos de administración o actos internos de la 
administración son aquellos cuyos efectos recaen dentro del ámbito de actuación pública es decir al interior de 
las entidades.  

14
  De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.2.1) del artículo 1º de la Ley Nº 27444, no son considerados 

actos administrativos los actos de administración interna, los cuales se encuentran destinados a organizar o 
hacer funcionar las propias actividades o servicios de la entidad: 
“Artículo 1º. - Concepto de acto administrativo 
(…) 
1.2 No son actos administrativos: 
1.2.1 Los actos de administración interna de las entidades destinados a organizar o hacer funcionar sus propias 
actividades o servicios.  Estos actos son regulados por cada entidad, con sujeción a las disposiciones del Título 
Preliminar de esta Ley, y de aquellas normas que expresamente así lo establezcan.” 
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no existencia de infracción, pudiendo dictar una resolución en la cual se 
disponga archivar el procedimiento15. 

 
34. En ese sentido, al no haberse verificado la aplicación de la presunta infracción 

por la imposición de la barrera declarada ilegal por el Indecopi, por parte del 
señor Walter Palomino Veliz, en su calidad de Gerente de Asesoría Legal, 
corresponde archivar el presente procedimiento iniciado en su contra. 
 
Presunta conducta infractora del señor Ernesto Ortiz Peña: 
 

35. La denunciante presentó el Oficio Nº 381-2012-MPH/GTT de fecha 14 mayo 
de 2012, suscrito por el señor Ernesto Ortiz Peña en su condición de Gerente 
de Tránsito y Transporte de la Municipalidad. A través del citado oficio dicho 
funcionario le brindó una respuesta a la solicitud de cumplimiento del mandato 
de Indecopi de la denunciante. Para tal efecto tomó en consideración la 
opinión de improcedencia emitida por la Gerencia de Asesoría Legal de dicha 
entidad. 
 

36. Cabe indicar que dicho documento al haber sido dirigido a la denunciante, 
constituye un acto a través del cual se advierte la imposición de la barrera 
declarada ilegal por el Indecopi. 

 

37. Sin embargo, conforme a la documentación que obra en el expediente se ha 
verificado que la denunciante ha seguido un proceso contencioso 
administrativo ante el Poder Judicial que, como se observa a continuación, se 
encuentra vinculado al procedimiento administrativo que siguió la misma 
denunciante ante el Indecopi: 

                                                           
15

  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 235°.- Procedimiento sancionador 
Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ceñirán a las siguientes disposiciones: 
(…) 
5.  Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento resuelve la 

imposición de una sanción o la no existencia de infracción. En caso de que la estructura del procedimiento 
contemple la existencia diferenciada de órganos de instrucción y órganos de resolución concluida la 
recolección de pruebas, la autoridad instructora formulará propuesta de resolución en la que se 
determinará, de manera motivada, las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, la 
norma que prevé la imposición de sanción para dicha conducta y la sanción que se propone que se 
imponga; o bien se propondrá la declaración de no existencia de infracción.  Recibida la propuesta de 
resolución, el órgano competente para decidir la aplicación de la sanción podrá disponer la realización de 
actuaciones complementarias, siempre que sean indispensables para resolver el procedimiento.  

6.  La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento será notificada tanto al 
administrado como al órgano u entidad que formuló la solicitud o a quién denunció la infracción, de ser el 
caso. 
(Énfasis añadido) 
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Denuncia ante la Comisión de Eliminación 

de Barreras Burocráticas 
Demanda Contencioso Administrativa 

ante el Sexto Juzgado Civil de Huancayo 

 
Fecha de ingreso:  

 
Escrito presentado el 17 de febrero de 2011, 
complementado mediante escritos 
presentados el 30 y 31 de marzo del 2011. 
 

 
Fecha de ingreso: 
 

Escrito presentado el 19 de mayo de 2011.  

 
Sustento de la denuncia:  

 
Denunció como barrera burocrática ilegal y 
carente de razonabilidad el desconocimiento 
de su autorización excepcional obtenida 
mediante silencio administrativo positivo, 
materializada en la Resolución General de 
Tránsito y Transporte Nº0401-2010-
MPH/GTT. 

 
Sustento de la demanda: 

 
- Nulidad de la Resolución Gerencial de 

Tránsito y Transporte Nº 401-2010-
MPH/GTT. 

- Nulidad de la Resolución Gerencial 
Municipal Nº 089-2011-MPH/GTT. 

- Se le reconozca la plena vigencia del 
silencio administrativo positivo 
instrumentalizado en los formatos de 
declaración jurada de fecha 9 de 
noviembre de 2010 y 30 de marzo de 
2011. 

-  

 
Materia controvertida de la  Resolución Nº 
0139-2011/CEB-INDECOPI del 27 de julio 
de 2011: 
 

“Determinar si constituye un barrera 
burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad el desconocimiento de la 
autorización excepcional de transporte que la 
denunciante considera haber obtenido en 
aplicación del silencio administrativo positivo, 
materializada en la Resolución General de 
Tránsito y Transporte Nº 401-2010-
MPH/GTT.” 
 

 
Materia controvertida de la Resolución Nº 
05 del 19 de marzo de 2012 : 
 
“(…) 
La demandante alega básicamente como 
fundamento de su pretensión el hecho que ha 
operado el silencio administrativo positivo 
tanto respecto de la solicitud de permiso de 
ruta no servida pretendido como respecto de 
la no resolución del recurso de apelación 
interpuesta contra la Resolución Gerencial de 
Tránsito y Transporte 026-2011-MPH/GTT, 
por lo que la controversia medular entonces 
girara en torno a determinar si ha operado el 
alegado silencio administrativo positivo.” 
 

 
Pronunciamiento 1ra instancia: 
 

Resolución Nº 0139-2011/CEB-INDECOPI 
del 27 de julio de 2011: 
 
“Declarar infundada la denuncia presentada 
por Empresa de Transportes en Servicio 

 
Pronunciamiento 1ra instancia: 
 

Resolución Nº 05 del 19 de marzo de 2012: 
 
“DECLARAR INFUNDADA la demanda 
Contenciosa Administrativa interpuesta por la 
Empresa de Transportes de Servicio Masivo 
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Masivo y Camionetas Rurales San Juan de 
Chupaca S.A.C. contra la Municipalidad 
Provincial de Huancayo, debido a que a 
través de la Resolución General de Tránsito y 
Transporte Nº 0401-2010-MPH/GTT, no se 
ha desconocido la aplicación del régimen 
legal del silencio administrativo respecto de la 
solicitud de otorgamiento de un permiso 
excepcional al transporte público de 
pasajeros; y, en consecuencia, no se ha 
impuesto una barrera burocrática ilegal y/o 
carente de razonabilidad.”  
 

y Camionetas Rurales “ San Juan de 
Chupaca SAC”, contra la Municipalidad 
Provincial de Huancayo.”  

 
Sustento del pronunciamiento: 
 
“(…) a entender de esta Comisión, la 
Municipalidad ha demostrado haber cumplido 
con el  requisito de justificación previsto en la 
Sétima Disposición Transitoria, 
Complementaria y Final de la Ley del 
Nº029060, que permite aplicar el silencio 
administrativo negativo a sus 
procedimientos.” 

 
Sustento del pronunciamiento: 
 
“Teniendo en cuenta los conceptos de interés 
público y se seguridad ciudadana podemos 
afirmar que en el caso de autos ha operado 
el silencio administrativo negativo, conforme 
a la Primera Disposición Transitoria 
Complementaria y Final de la Ley del silencio 
Administrativo, Ley Nº 29060, dado que 
resulta innegable que la actualización de ruta 
para el transporte de pasajeros que ha 
solicitado la demandante afecta 
significativamente el  interés público y que 
incide en la seguridad ciudadana, por cuanto 
la solicitud está relacionada con la actividad 
de servicio de transporte público de 
pasajeros y se vincula estrechamente 
además al resguardo de los derechos  
fundamentales de la persona, como el 
derecho a la vida y la integridad. (SIC) 
(…) 
Por tanto el Juzgador aprecia que tanto la 
Resolución Gerencial de Tránsito Nº 401-
2010-MPH/GTT  y la Resolución de Gerencia 
Municipal 089-2011-MPH/GM,  han sido 
expedidas conforme a ley y no han incurrido 
en causal de nulidad previsto en el artículo 10 
de la Ley General de Procedimientos 
Administrativos Ley 27444.(SIC)” 

 
Pronunciamiento en segunda instancia: 
 

Resolución 0747-2012/SC1-INDECOPI de 
fecha de fecha 14 de marzo de 2012 
(notificada a la Municipalidad el 26 de marzo 
del 2012): 

 
Pronunciamiento en segunda instancia: 
 

Sentencia de Vista Nº 1131-2012 (Resolución 
Nº 12 del 26 de octubre del 2012): 
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“PRIMERO: revocar la Resolución 0139-
2011/CEB-INDECOPI del 27 de julio de 2011 
que declaró infundada la denuncia 
presentada por Empresa de Transportes en 
Servicio Masivo Camiones Rurales San Juan 
de Chupaca S.A.C. en contra de la 
Municipalidad Provincial de Huancayo; y, 
reformándola se declara fundada. En 
consecuencia se declara barrera burocrática 
ilegal el desconocimiento de la aplicación del 
silencio administrativo en el procedimiento 
seguido por el denunciante, denominado 
“permiso excepcional para transporte público 
de pasajeros” contenido en el TUPA de la 
Municipalidad.” 
 

 
“RESUELVE: CONFIRMAR la Sentencia 
contenida en la Resolución Nº 5 de fecha 19 
de marzo de 2012, de página 268 y 
siguientes, que resuelve declarar 
INFUNDADA la demanda Contenciosa 
Administrativa interpuesta por la Empresa de 
Transportes de Servicios Masivo y Camiones 
Rurales “San Juan Chupaca SAC” contra 
Municipalidad Provincial de Huancayo, con lo 
demás que contiene. Notifíquese y 
Devuélvase.” 
 

 
Sustento del pronunciamiento en segunda 
instancia: 
 

“(…) teniendo en cuenta que: (i) el Indecopi 
es competente para velar por cumplimiento 
de la Ley 29060-Ley del Silencio 
Administrativo y el Decreto Supremo 079-
2007-PCM, (ii) el procedimiento cuestionado 
no se encuentra dentro de alguno de los 
supuestos excepcionales establecidos en la 
Ley 29060-Ley del Silencio Administrativo; y, 
(iii) la Municipalidad no cumplió con justificar 
la aplicación del mismo, el procedimiento 
cuestionado contenido en el TUPA de la 
Municipalidad debió consignar que el silencio 
administrativo aplicable era el silencio 
administrativo positivo.” 
 

 
Sustento del pronunciamiento en segunda 
instancia: 
 

“(…) al tratarse la solicitud medular de una 
que solicita la autorización para operar una 
nueva ruta de transportes, resulta innegable 
que esta engarza con el interés de la 
ciudadanía en general (seguridad ciudadana, 
interés público y el medio ambiente), por 
cuanto su otorgamiento de ninguna manera 
puede ser justificado con la inactividad del la 
autoridad administrativa, pues si bien es 
cierto, existe un interés económico de parte 
del interesado por derechos al trabajo o la 
libre empresa, sin embargo, ante el referido 
interés se superpone un interés general, este 
es el interés público; por tanto, para el 
otorgamiento de una clase de licencia de esta 
naturaleza, resulta sumamente necesario un 
estudio de viabilidad, o lo que la norma 
determine para supuestos como estos; 
razones que conllevan al Colegiado a 
confirmar la sentencia apelada.” (SIC) 
 

NO APLICA 

 
Pronunciamiento de la Corte Suprema

16
: 

Decreto del 20 de enero de 2014: 
 
“RECHAZARON EL RECURSO DE 
CASACION interpuesto por la Empresa de 

                                                           
16

  Ver Razón de Secretaria de fecha 4 de setiembre de 2014 que obra en el expediente. 
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Transporte en Servicio Masivo y Camionetas 
Rurales San Juan de Chupaca Sociedad 
Anónima Cerrada, de fecha 28 de enero de 
dos mil trece (…); en los seguidos por el 
recurrente contra la Municipalidad Provincial 
de Huancayo sobre Acción Contenciosa 
Administrativa (…).” 

NO APLICA 

 
Resolución Nº 14 del 14 de marzo de 2014 

“POR RECIBIDO el presente proceso con el 
recurso de casación Nº 064444-2013 que 
resuelve rechazarlo; TENGASE presente la 
sentencia de vista Nº1131 que resuelve 
confirmar la sentencia contenida en la 
resolución número cinco de fecha 19 de 
marzo de 2012, que declara infundada la 
demanda; POR EJECUTORIADA la 
sentencia prolada a folios 268 y siguientes; 
siendo el estado procesal ARCHIVESE 
DEFINITIVAMENTE (…)” 
 

 

38. Del cuadro precedente, se advierte que tanto a nivel administrativo como a 
nivel judicial existen dos pronunciamientos sobre la misma materia. En efecto, 
el pronunciamiento emitido por el Poder Judicial se sustentó en los mismos 
hechos y en la misma norma17 materia de evaluación por la Sala del Indecopi. 
Sin embargo, a diferencia de esta última, el Sexto Juzgado Civil de Huancayo 
y la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, 
determinaron que el silencio administrativo aplicable a la solicitud de permiso 
excepcional de la denunciante es el negativo, por considerar que afecta 
significativamente el  interés público y la seguridad ciudadana. 
 

39. Al respecto se debe tener presente que el artículo 4º del Decreto Legislativo 
Nº 767, Ley Orgánica del Poder Judicial18, establece que toda persona y 
autoridad está obligada a acatar y a dar cumplimiento a las decisiones 

                                                           
17

  Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 
18

  Decreto Legislativo Nº 767, Ley Orgánica del Poder Judicial  
 Artículo 4º.- Toda persona y autoridad está obligada a acatar y a dar cumplimiento a las decisiones judiciales o 

de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder 
calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad 
civil, penal o administrativa que la ley señala. 

 Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización jerárquica del Poder 
Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. No se puede dejar 
sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su 
ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, bajo la responsabilidad política administrativa, civil y penal que la 
ley determine en cada caso.  

 Esta disposición no afecta el derecho de gracia. 
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judiciales, emanadas de autoridad judicial competente, sin poder calificar su 
contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, 
asimismo, no se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad 
de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución, ni cortar 
procedimientos en trámite bajo responsabilidad civil, penal o administrativa 
que la ley señala. 

 

40. Por lo tanto, conforme a lo dispuesto en la citada norma toda autoridad se 
encuentra obligada a acatar y hacer cumplir los pronunciamientos judiciales 
emitidos por la autoridad judicial competente. 

 

41. En el presente caso corresponde determinar si el señor Ernesto Ortiz Peña en 
su condición de Gerente de Tránsito y Transporte de la Municipalidad incurrió 
en una conducta infractora al imponer la barrera burocrática declarada ilegal 
por el Indecopi. Conforme a lo señalado anteriormente se deberá tener 
presente la existencia de un pronunciamiento del Poder Judicial sobre la 
misma materia controvertida en sede administrativa. 

 

42. En ese sentido, de detectarse que el señor Ernesto Ortiz Peña en su condición 
de Gerente de Tránsito y Transporte de la Municipalidad, emitió y remitió a la 
denunciante el Oficio Nº 381-2012-MPH/GTT antes de que la Municipalidad 
(entidad a la pertenece) tome conocimiento de la sentencia judicial que 
declaró infundada la demanda contencioso administrativa, se considerará que 
sí se configura una infracción administrativa por la imposición de la barrera 
burocrática declarada ilegal por el Indecopi. Ello por cuanto en dicho momento 
no existiría un pronunciamiento judicial que sea objeto de acatamiento y más 
bien una obligación de cumplir con el mandato de inaplicación del Indecopi. 

 

43. Por el contrario, de verificarse que la emisión y remisión del citado oficio se 
produjo con posterioridad al momento en que dicha entidad tomó 
conocimiento de la sentencia judicial, se considerará que el mencionado 
funcionario acató el mandato expedido por el Poder Judicial, hecho que no 
podría acarrear la comisión de una infracción administrativa. 

 

44. De la línea de tiempo anexa a la presente resolución se advierte que el 
pronunciamiento del Sexto Juzgado Civil de Huancayo, que declaró infundada 
la demanda contencioso administrativa y determinó que es aplicable el silencio 
administrativo negativo a la solicitud de permiso excepcional de la 
denunciante, fue emitido y puesto en conocimiento a la Municipalidad con 
anterioridad a la ocurrencia de los hechos que sustentaron la denuncia por 
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una supuesta imposición de la barrera burocrática declarada ilegal por el 
Indecopi. 
 

45. En efecto, cuando el señor Ernesto Ortiz Peña en su condición de Gerente de 
Tránsito y Transporte de la Municipalidad emitió y remitió el Oficio Nº 381-
2012-MPH/GTT de fecha 14 de mayo de 2012 a la denunciante19, la 
Municipalidad ya había tomado conocimiento20 del pronunciamiento del Sexto 
Juzgado Civil de Huancayo que declaró infundada la demanda contencioso 
administrativa interpuesta por la denunciante.  

 

46. Por lo tanto, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4º del 
Decreto Legislativo Nº 767 y al no ser aplicable el silencio administrativo 
positivo al caso de la denunciante, la imposición de la barrera burocrática 
declarada ilegal por parte del señor Ernesto Ortiz Peña en su condición de 
Gerente de Tránsito y Transporte de la Municipalidad, no puede ser 
considerada como una infracción administrativa pasible de sanción, toda vez 
que dicho funcionario se ha limitado a acatar el mandato judicial. 

 

47. Por lo expuesto, en virtud de los numerales 5) y 6) del artículo 235° de la Ley 
N° 27444 se dispone archivar del presente procedimiento sancionador 
respecto del señor Ernesto Ortiz Peña en su condición de Gerente de Tránsito 
y Transporte de la Municipalidad. 

 

POR LO EXPUESTO: 
 
En ejercicio de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26°BIS del  Decreto Ley N 25868, modificado por la Ley N° 30056 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; 
 
 
 
 

                                                           
19

  Cabe indicar que la denunciante tomó conocimiento del citado oficio con posterioridad a la fecha de emisión del 
documento, es decir luego del 14 de mayo de 2012. 

20
  Ello se verifica en el Anexo a la presente resolución y con el reporte de expedientes judiciales (Ver Razón de 

Secretaria del 4 de setiembre de 2014), donde se observa que con fecha 20 de abril de 2012 se registró la 
remisión del expediente judicial en apelación a la segunda instancia. Cabe indicar que para que se produzca la 
elevación del expediente a la segunda instancia, previamente deben encontrarse archivadas en él los cargos de 
notificación de las piezas procesales como la sentencia, el concesorio de apelación, entre otras resoluciones. 
Por lo tanto, necesariamente antes de emitir el Oficio Nº 381-2012-MPH/GTT de fecha 14 de mayo de 2012, la 
Municipalidad fue notificada con la sentencia judicial que declaró aplicable a la denunciante el silencio 
administrativo negativo. 
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RESUELVE: 
 
Primero: rechazar el pedido de aclaración de la Resolución 0321-2012/CEB-
INDECOPI interpuesto por la Empresa de Transportes en Servicio Masivo y 
Camionetas Rurales San Juan de Chupaca S.A.C. 
  
Segundo: archivar el procedimiento sancionador seguido contra el señor Walter 
Palomino Veliz en su calidad de Gerente de Asesoría Legal. 
 
Tercero: archivar el procedimiento sancionador seguido contra el señor Ernesto 
Ortiz Peña en su condición de Gerente de Tránsito y Transporte de la Municipalidad. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Víctor Sebastián Baca 
Oneto. 

 
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ  
PRESIDENTE 
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