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0042-2012/CEB-INDECOPI 
 
 

15 de febrero de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000206-2011/CEB 
DENUNCIADO :  MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
DENUNCIANTE :  WILDER ALBERTO LAZARO RODRIGUEZ 
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTOS: 
 
Los escritos presentados el 12 de diciembre de 2011 y el 2 de febrero de 
2012, mediante los cuales el señor Wilder Alberto Lázaro Rodríguez (en 
adelante, el denunciante) interpone denuncia contra el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (en adelante, el Ministerio), y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, el 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-PCM. 

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

tiene origen en el no otorgamiento del permiso de operación para 
prestar el servicio de transporte de mercancías en general por parte del 
Ministerio, materializado en las Resoluciones Viceministeriales Nº 314-
2011-MTC/021 y 632-2011-MTC/022, a través de las cuales el Ministerio 
declaró improcedente su solicitud, a consecuencia haber declarado la 
nulidad de oficio del acto administrativo ficto que aprobó de manera 
automática dicha solicitud. 

 
 

                                                
1  Del 25 de julio de 2011. 
2  Del 15 de noviembre de 2011. 
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3. Al respecto, el denunciante sostiene que el Ministerio no ha tomado en 
cuenta que el vehículo sobre el cual se solicita el referido permiso ha 
sido desaduanado a través de un Proceso de Amparo y que, por tanto, 
al permitir su ingreso y luego no otorgarle el permiso, se genera un 
doble daño. 

 
4. A entender del denunciante el Ministerio en el ejercicio de sus 

potestades supervisoras y fiscalizadoras no se habría ajustado a ley al 
haber declarado la nulidad de oficio de la aprobación de su permiso sin 
tener en cuenta que el vehículo sobre el cual se solicitaba dicho permiso 
había sido desaduanado a través de un Proceso de Amparo. 

 
5. Al respecto, el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 establece que la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas es competente para 
conocer sobre aquellos actos o disposiciones administrativas de las 
entidades de la Administración Pública que generen barreras 
burocráticas que afecten ilegal o irrazonablemente el acceso o 
permanencia de los agentes económicos en el mercado3. Por su parte, 
el artículo 2º de la Ley Nº 28996 define a las barreras burocráticas como 
aquellos actos o disposiciones administrativas que establecen 
exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para el desarrollo de una 
actividad económica o que afectan las normas y principios de 
simplificación administrativa4.  

 
6. Conforme se ha señalado en anteriores pronunciamientos5, la 

declaración de nulidad de actos administrativos es una actuación 

                                                
3  Decreto Ley Nº 25858. 
 “Artículo 26 BIS.- 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 Nºs. 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. La Comisión, mediante resolución, podrá 
eliminar las barreras burocráticas a que se refiere este artículo. 

4  Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada  
Artículo 2.- Definición de barreras burocráticas  
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 

5      Ver Resoluciones Nº 0189-2009/CEB-INDECOPI y Nº 0077-2011/CEB-INDECOPI.  
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administrativa prevista en la ley para dejar sin efecto aquellos actos 
cuando contravengan el ordenamiento jurídico por estar incursos en 
alguna de las causales previstas para ello.       

 
7. Debido a ello, la Comisión ha considerado que la declaración de nulidad 

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 acto que constituya 
una barrera burocrática en los términos del artículo 26BIS del Decreto 
Ley Nº 25869 y el artículo 2º de la Ley Nº 28996. 

 
8. En ese sentido, la Comisión carece de competencia para pronunciarse 

sobre las nulidades de actos administrativos y determinar si las mismas 
se ajustan o no al ordenamiento jurídico vigente, existiendo una vía 
específica establecida para cuestionarlas como es el caso del Proceso 
Contencioso Administrativo. Sin embargo, si 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 dicha exigencia, requisito, 
prohibición y/o cobro constituye una barrera burocrática ilegal y/o 
carente de razonabilidad. 

 
9. En el presente caso, el denunciante no cuestiona la imposición de algún 

requisito, prohibición o cobro para el desarrollo de sus actividades 
económicas6, sino la declaración de nulidad que efectuó el Ministerio 
respecto de un acto administrativo favorable para el denunciante, por lo 
cual la Comisión no posee competencias para pronunciarse respecto de 
la presente denuncia.   

 
10. Un razonamiento contrario implicaría que esta Comisión se convierta en 

una instancia revisora de las labores de supervisión que tienen a cargo 

                                                
6      En efecto, si bien una de las razones que motivan la declaración de nulidad de oficio se refiere a la imposición 

de un límite máximo de antigüedad para la prestación del servicio de transporte de mercancía, el denunciante 
no ha cuestionado en modo alguno dicha limitación, pues inclusive al hacer referencia a ello, indica que lo 
cuestionable es que el Ministerio no haya previsto un supuesto de excepción para los vehículos que pueden 
circular en razón de un proceso de amparo, por lo que no debió declararse la nulidad de su permiso.   
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las entidades en el marco de sus procedimientos de fiscalización 
posterior de actos administrativos, lo cual no se condice con las 
funciones legalmente previstas en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 
25868 y el artículo 2º de la Ley Nº 28996.  

 
11. El artículo 427º del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en el 

presente procedimiento administrativo, establece que las demandas 
deberán ser declaradas improcedentes cuando el juez carezca de 
competencia7, por lo que corresponde declarar improcedente la 
denuncia. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
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 el señor Wilder Alberto 
Lázaro Rodríguez contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por 
cuanto la acción cuestionada no corresponde ser conocida 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 

                                                
7  Código Procesal Civil 

“Artículo  427.- Improcedencia de la demanda.- 
El Juez declarará improcedente la demanda cuando:(…) 
3.  Carezca de competencia;(…)” 


