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La Sala confirmó el pronunciamiento de la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 

que declaró que las tasas por expedición y 

revalidación de pasaportes aprobadas mediante 

Decreto Supremo 048-2008-EF contravienen lo 

dispuesto por el artículo 2 de la Ley que Reduce el 

Sobrecosto del Pasaporte (Ley 28896). Según esta 

ley, las tasas a imponerse deben responder al 

gasto real y efectivo en que incurre la 

administración por el servicio prestado. Es decir, 

debe existir una equivalencia matemática entre las 

tasas y los costos del servicio. 

 

En el presente caso, el informe emitido por la 

Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi 

concluyó que las tasas impuestas por el Ministerio 

del Interior por expedición y revalidación de 

pasaportes eran mayores a los costos incurridos 

por dicho organismo para la prestación de tales 

servicios. 

Tales excesos no fueron sustentados por el 

Ministerio del Interior, ni por el Ministerio de 

Economía y Finanzas, que refrendó el Decreto 

Supremo 048-2008-EF. 

JURISPRUDENCIA 

Resolución 1628-2010/SC1-INDECOPI 

Tasas por expedición y revalidación de 

pasaportes 

reglas de observancia obligatoria emitidas por el 

Tribunal Constitucional, las ordenanzas que aprueban 

arbitrios deben: (i) establecer la información 

necesaria para calcular el monto correspondiente a 

cada servicio prestado; (ii) publicar la estructura de 

costos que demanda la prestación de tales servicios 

públicos y detallar la totalidad de costos consignados 

como indirectos; (iii) precisar el número de 

contribuyentes entre los cuales distribuyó el costo 

global de los arbitrios; y, (iv) justificar el incremento 

de los arbitrios en relación con el ejercicio anterior. 

 

Por otra parte, la Sala precisó que el solo 

establecimiento de montos fijos por el concepto de 

arbitrios no constituye una barrera burocrática ilegal. 

Una tasa fija será ilegal cuando imponga a los 

contribuyentes un monto mayor al que realmente 

representa la prestación del servicio en cuestión. En 

tal sentido, a criterio de la Sala, si se establecen 

montos fijos iguales o menores al costo que demanda 

el servicio no se vulneraría el artículo 69 de la Ley de 

Tributación Municipal. 

 

Resolución 1491-2010/SC1-INDECOPI 

Inhabilitación permanente a la liquidadora 

Aladem 

 

La Sala confirmó la resolución que sancionó a 

Asesores, Liquidadores y Administradores de 

Empresas E.I.R.L. (Aladem) con la inhabilitación 

permanente en el ejercicio de sus funciones como 

entidad administradora y liquidadora de deudores 

concursados. 

 

La Sala consideró que la gravedad de la infracción 

cometida por dicha empresa en el proceso de 

liquidación de Corporación Doy S.A. - el no destinar 

los fondos obtenidos de la liquidación para el pago de 

créditos reconocidos y de otros pasivos devengados 

en el proceso – y de otros ilícitos administrativos 

Resolución 1584-2010/SC1-INDECOPI 

Arbitrios ilegales 

La Sala confirmó la resolución de la Oficina 

Regional del Indecopi de Piura, que declaró 

barreras burocráticas ilegales las Ordenanzas 

0010-2007-CDC, 034-2007-C/CPP y 002-2009-

C/CPP que regulan el régimen de arbitrios 

correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009 en 

los distritos de Castilla y Piura. 

 

De acuerdo con lo establecido por los artículos 69 

y 69-A de la Ley de Tributación Municipal y las 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2010/Re1628.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2010/Re1584.pdf
Resoluci�n 1491-2010/SC1-INDECOPI
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PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA  
REVOCACIÓN DE DERECHOS O INTERESES CONFERIDOS POR ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Resolución 1535-2010/SC1-INDECOPI 

La Sala interpretó los alcances del procedimiento de revocación regulado en los artículos 203 y 205 de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, en los siguientes términos: 

 

a) El desconocimiento de derechos o intereses conferidos por un acto administrativo debe respetar los 

requisitos para 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. 

 
d) En los casos que corresponda otorgar indemnización, ésta debe compensar los perjuicios económicos 

originados hasta la notificación al administrador de la resolución de revocación. Las inversiones efectuadas 

posteriormente no deben ser contempladas en la resolución de revocación como parte de la indemnización. 

 
e) Cuando se origine perjuicios económicos indemnizables, la resolución de revocación deberá señalar como 

mínimo la cuantía de la compensación y la autoridad encargada de efectuar el pago. La indemnización se 

paga de manera integral, en dinero en efectivo y es exigible a partir de la emisión de la resolución de 

revocación. 

 

La Sala indicó que con el desconocimiento de los derechos o intereses conferidos por actos administrativos se 

priva a los particulares de su derecho de propiedad, el mismo que se encuentra protegido por la Constitución 

Política del Perú. 

 

Por otra parte, la Sala precisó que la defensa del derecho a la libre iniciativa privada puede realizarse, 

indistintamente, a través de la acción de inconstitucionalidad y el procedimiento de eliminación de barreras 

burocráticas ante el Indecopi, dado que tales mecanismos tienen efectos, objetivos y requisitos distintos: (i) Los 

efectos de la acción de inconstitucionalidad son generales, pues deroga la norma cuestionada, mientras que el 

procedimiento de eliminación de barreras burocráticas solo inaplica la medida al caso concreto; (ii) el proceso de 

inconstitucionalidad busca garantizar la primacía de la Constitución, siendo que el segundo procedimiento busca 

controlar la legalidad y razonabilidad de las normas; y, (iii) la Constitución Política del Perú solo faculta a algunos 

sujetos para interponer la acción de inconstitucionalidad, mientras que la denuncia ante Indecopi puede ser 

impulsada por cualquier agente económico que se vea afectado por una medida de la administración pública. 

sancionados anteriormente por la Comisión, afectaba 

de tal manera la confianza en el eficaz 

funcionamiento del sistema concursal que ameritaba 

la cancelación permanente de su registro como 

entidad liquidadora ante el Indecopi. 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2010/Re1535.pdf
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NOTICIAS DE LA SALA
PREMIO “CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE ETICA DE LA FUNCION PUBLICA” 
 

El Indecopi eligió a Erickson Molina Pradel, ejecutivo de la Secretaría Técnica, como ganador del premio al 

"Empleado que destacó en el cumplimiento del Código de Etica de la Función Pública", por su excelente y 

comprometida labor al servicio de la institución y de los ciudadanos. Cada institución pública elige a uno de sus 

funcionarios para esta distinción, los cuales competirán para un premio a nivel nacional. 

 

PASANTIA EN LA COMISION DE COMPETENCIA SUIZA 

Roxana Arellano García, especialista de la Secretaría Técnica, fue elegida entre competidores de distintos países 

para realizar una pasantía en la Comisión de Competencia de Suiza (COMCO), dentro de un programa 

organizado por dicha entidad y la United Nations Conference on Trade and Development. 

Resolución Nº 1558-2010/SC1-INDECOPI 

Criterio para determinar vinculación por 

causales taxativas 

 

La Sala declaró a Agroholding S.A.C. como 

acreedor no vinculado a Empresa Agraria Chiquitoy 

S.A. Agroholding mantiene una relación de 

propiedad indirecta sobre Chiquitoy al ostentar el 

5% del accionariado de Complejo Agroindustrial 

Cartavio S.A.A., quien a su vez era titular del 50% 

de las acciones de la empresa concursada. La Sala 

decidió que esto no justificaba declarar a 

Agroholding acreedor vinculado a la deudora en 

aplicación del literal d) del artículo 12.1 de la Ley 

General del Sistema Concursal. La razón es que las 

relaciones de propiedad, gestión y control 

consideradas por dicha norma para determinar la 

vinculación de un acreedor solo son aquellas que 

impliquen intereses comunes entre acreedor y 

deudor, siendo que en este caso no había 

concurrencia de intereses de mayor importancia 

entre Chiquitoy y Agroholding. De hecho, la 

reducida participación de esta última en la 

estructura societaria de Cartavio no le da poder de 

decisión alguno en la gestión y dirección de 

Chiquitoy. 

 

 

 

 

Resolución 1778-2010/SC1-INDECOPI 

Denegatoria de imposición de derechos 

antidumping a las importaciones de 

cemento gris provenientes de 

República Dominicana 

 

La Sala confirmó la resolución que declaró 

infundada la solicitud de Cementos Lima S.A. 

para la aplicación de derechos antidumping 

sobre las importaciones de cemento Pórtland 

gris originarias de República Dominicana y 

producido por Cemex Dominicana S.A. 

A criterio de la Sala, la presunta amenaza de 

daño que generaría el ingreso de cemento gris 

dominicano a la industria nacional, la cual fue 

alegada por Cementos Lima, no se materializaría 

a futuro, puesto que: 

 

(i) pese a que en los años 2008 y 2009, las 

importaciones de cemento gris dominicano 

casi se duplicaron, la demanda local de 

cemento gris solo estuvo abastecida en 

2,2% y 1,4% con las importaciones de 

cemento gris de origen dominicano en 

dichos años; 

(ii) el precio nacionalizado de las 

importaciones dominicanas se ha 

mantenido por debajo del precio  

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2010/Re1558.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2010/Re1778.pdf
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nacionalizado de las importaciones 

provenientes de otros países como 

Colombia. No obstante, el precio de la rama 

de producción nacional no se ha visto 

afectado por el bajo precio de las 

importaciones dominicanas; 

 (iii) se estima que las importaciones de cemento 

gris para el año 2010 crecerán como 

máximo 58,6% respecto de lo registrado en 

el año 2009; no obstante, dicho volumen 

solo representará el 1,9% de la demanda 

peruana de cemento gris de dicho año; y,  

(iv) el buen desempeño de la rama de 

producción nacional se ha mantenido, pese 

al incremento de las importaciones de 

cemento gris provenientes de República 

Dominicana. En particular, los indicadores 

económicos y financieros durante el periodo 

setiembre 2007 - diciembre 2009 se han 

mantenido positivos y las inversiones en 

ampliación de plantas y capacidad instalada 

de la industria nacional también se 

incrementaron. 

  

Resolución 1598-2010/SC1-INDECOPI 

Resolución 2144-2010/SC1-INDECOPI 

Derechos antidumping a las 

importaciones de vasos de polypapel 

 

La Sala confirmó la resolución que mantuvo 

los derechos antidumping impuestos en el año 

2002 a las importaciones de vasos de polypapel 

procedentes de Chile y producidos o exportados 

por las empresas B.O. Foodservice o B.O. 

Packaging, las cuales estarán afectas a dicho pago 

cuando el precio CIF sea inferior a US$ 3,5 por 

kilogramo. El derecho antidumping a pagar será la 

diferencia entre el precio no lesivo de US$ 3,5 y el 

precio de importación CIF por kilogramo. 

 

La Sala analizó (i) la evolución del volumen de 

exportación de la industria chilena de vasos de 

polypapel al Perú; (ii) el precio de exportación de  

dichos productos; y, (iii) la capacidad libre a 

exportar de la industria chilena al mercado 

nacional, y determinó que los vasos de polypapel 

originarios de Chile y producidos por B.O. 

Foodservice representan una amenaza de daño 

para la rama de producción nacional. 

 

Por otro lado, en línea con el artículo 9.1 del 

Acuerdo Antidumping y la recomendación de 

calcular los derechos antidumping bajo la regla del 

menor derecho o “lesser duty rule”, la Sala 

concordó con la Comisión en el extremo que 

recalculó los derechos antidumping bajo dicha 

regla. 

 
Resolución 1489-2010/SC1-INDECOPI 

Precios en moneda nacional y extranjera 

en caracteres disímiles 

 

La Sala revocó en parte la resolución de primera 

instancia en el extremo que declaró fundada la 

imputación de oficio en contra de Honda del Perú 

S.A. por la presunta comisión de actos de 

competencia desleal contrarios al principio de 

legalidad publicitario, al difundir dos anuncios en 

los que se promocionó la venta de diversos 

vehículos, consignando el precio en dólares 

americanos y nuevos soles en distintos tamaños. 

 

La Sala consideró pertinente interpretar el inciso c) 

del artículo 17.3 del Decreto Legislativo 1044 , que 

obliga al anunciante a colocar el precio en moneda 

nacional en caracteres idénticos y de tamaño 

equivalente al precio consignado en moneda 

extranjera. A criterio de la Sala, el legislador optó 

por realizar una diferenciación entre los términos 

“idéntico” y “equivalente”, pues estos son 

empleados de modo independiente y son aplicados 

para calificar a dos características distintas del 

precio a consignar en un anuncio. En el caso de los 

caracteres, se exige que sean idénticos, mientras 

que en el caso del tamaño, sólo se busca la 

equivalencia, no así una identidad entre ambos 

precios. 

 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2010/Re1598.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2010/Re1598.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2010/Re1489.pdf
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El término “equivalente”, es utilizado con independencia al adjetivo “idéntico”, por lo que según la 

interpretación de la Sala, el vocablo  “equivalente” no deberá ser entendido como un sinónimo del término 

“igual”, sino que debe equipararse y entenderse como un sinónimo del adjetivo “similar”. 

 

Por ello, el hecho que los precios en moneda nacional o extranjera sean consignados en un anuncio bajo 

dimensiones similares, no será contrario al principio de legalidad, es decir, no se tratará de una conducta 

contraria al ordenamiento publicitario, en tanto dichos precios puedan ser apreciados por el consumidor. 

 

Resolución 1653-2010/SC1-INDECOPI 

Comunicación denigratoria a los clientes de un competidor sobre los resultados de un 

procedimiento administrativo en el que éste fue parte 

 

La Sala confirmó la resolución que declaró fundada 

la denuncia interpuesta por C&S Certificaciones S.R.L. contra de Lo Justo S.A.C. por la comisión de actos de 

competencia desleal en la modalidad de denigración. 

 

Lo Justo S.A.C. difundió comunicaciones electrónicas a los clientes de C&S Certificaciones S.R.L. donde 

informaba sobre el resultado de un procedimiento sancionador seguido contra esta empresa. La Sala 

consideró que si bien las comunicaciones contenían información verdadera y pertinente en la forma y en el 

fondo, la información no era exacta, por lo que se trataba de un acto de denigración. 

 

Las afirmaciones difundidas por Lo Justo no solo parafraseaban las consideraciones expuestas por la 

Comisión, lo cual constituye un acto legítimo, sino que transcendían la esfera objetiva y neutral de los 

términos expuestos por la primera instancia, para atribuirle connotaciones subjetivas que distorsionaban la 

información y que generaban la falsa percepción de que se trataba de un pronunciamiento definitivo en sede 

administrativa. 

 

La Sala señaló que Lo Justo no se encontraba prohibida de transmitir a los clientes de C&S las conclusiones 

arribadas en la Resolución 099-2009/CCDINDECOPI, siempre que lo hiciera utilizando una redacción que 

refleje exactamente lo analizado por la Comisión de manera exacta. 

 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2010/Re1653.pdf


 

6 

 

  

 Porcentaje de expedientes resueltos en materia de competencia según 

procedencia 

 Porcentaje de expedientes resueltos en materia concursal y de competencia 

ESTADÍSTICAS DE LA SALA 
Enero - Junio2010 

91%

9%

Concursal

Competencia

76%

20%

2%
2%

Competencia Desleal

Barreras Burocráticas

Libre Competencia

Dumping y Subsidios
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 Porcentaje de expedientes resueltos provenientes de 

comisiones de Lima y Provincias 

74%

26%

Provincias

Lima
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