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EXPEDIENTE Nº 000171-2008/CEB 
DENUNCIADO   : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
DENUNCIANTE : EMPRESA DE TRANSPORTES SALAZAR E.I.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el impedimento de 
realizar trámites administrativos en tanto se mantengan impagas las 
multas impuestas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
dispuesto en el artículo 213º del Reglamento Nacional de 
Administración de Transportes, en vista que: 
  
(i) Contraviene las normas que garantizan el derecho de petición, 

contenidas en el artículo 124° y 125° la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, las cuales establecen que ninguna 
entidad de la Administración Pública puede disponer la 
prohibición de ingresar solicitudes o de iniciar procedimientos. 

 
(ii) Contraviene lo dispuesto en el artículo 39º de la Ley de 

Procedimiento Administrativo General, el cual dispone que sólo 
serán incluidos como requisitos para la tramitación de 
procedimientos aquellos que razonablemente sean 
indispensables para el pronunciamiento correspondiente.   

 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General. 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 Burocráticas1: 

                                                           
1   Nueva denominación de la Comisión de Acceso al Mercado, según lo dispuesto en la Quinta Disposición     

Complementaria de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo Nº 
1033. 
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I.      ANTECEDENTES: 
 
A.    Denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 5 de diciembre de 20082, la Empresa de 

Transportes Salazar E.I.R.L (“la denunciante”) interpuso denuncia 
contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (“el MTC”) por 
presunta imposición de barrera burocrática ilegal materializada en el 
impedimento de realizar trámites administrativos en tanto se mantengan 
impagas las sanciones de multa impuestas por el MTC, según lo 
establecido en el artículo 213º del Reglamento Nacional de 
Administración de Transportes (RNAT), aprobado por Decreto Supremo 
Nº 009-2004-MTC y modificado por Decreto Supremo Nº 037-2007-
MTC. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) Mediante Resolución Nº 0083-2008/SC1-INDECOPI del 10 de 

noviembre de 2008, la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 
del Tribunal de Indecopi confirmó una resolución de la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas, en el extremo en que se 
declaró ilegal el impedimento de realizar trámites administrativos 
para empresas de transportes que mantengan impagas sanciones 
de multas. 

 
(ii) No obstante tener conocimiento sobre lo resuelto por el Indecopi, 

mediante Resolución Vice-Ministerial Nº 1176-2008-MTC/02 del 14 
de noviembre de 2008, el MTC declaró la nulidad de oficio del acto 
administrativo que aprobó el incremento de flota solicitado para 
dos nuevas unidades de transporte, al considerar que la empresa 
mantenía impagas determinadas multas. Esto último, en aplicación 
del artículo 213° del RNAT.  

 
(iii) El requisito exigido por el MTC para tramitar la obtención y 

renovación de concesiones no resulta esencial para evaluar dicho 
                                                           
2  Complementado mediante los escritos de fecha 15 y  22 de diciembre de 2008. 
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procedimiento, pues únicamente se busca satisfacer el interés 
económico del MTC y no proteger el interés público que 
corresponde. Asimismo, el impedimento de realizar trámites 
vulnera lo dispuesto en los artículos 124° y 125° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, los cuales establecen la 
obligación de las entidades de recepcionar y darle trámite a los 
documentos que se presenten ante ellas.  

 
(iv) La medida aplicada por el MTC ha provocado la reducción de los 

ingresos de la empresa debido a la paralización de dos de sus 
unidades vehiculares, pues por cada día de inoperatividad de 
ambos vehículos se está dejando de percibir aproximadamente un 
ingreso total neto de S/. 2500.00. Dicha situación a su vez, dificulta 
cumplir con las obligaciones financieras de pago de la empresa, 
afectando así el derecho a la libertad de empresa y al trabajo.      

 
3. Mediante Resolución Nº 0006-2009/CEB-INDECOPI del 15 de enero de 

2009 se admitió a trámite la denuncia, concediéndole al MTC un plazo 
de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. En la 
mencionada resolución se dispuso, además, otorgar una medida 
cautelar para que el MTC se abstenga de exigir a la denunciante el no 
mantener impagas sanciones de multa, como requisito para la 
realización de trámites administrativos. 

 
4. Dicha resolución fue notificada al MTC y a la denunciante el 19 de enero 

de 2009, respectivamente, tal como consta en el cargo de las cédulas 
de notificación que obran en el expediente3. 

 
B.    Contestación de la denuncia: 
 
5. Mediante escrito del 26 de enero de 2009, el MTC presentó sus 

descargos a la denuncia y los sustentó en los siguientes argumentos: 
 

(i) La denunciante no ha demostrado que la norma cuestionada 
califique como barrera burocrática, al no haber acreditado que tal 
disposición haya generado una afectación negativa en el mercado.  

                                                           
3   Cédulas de Notificación N° 14-2009/CEB y Nº 15-2009/CEB. 
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(ii) La medida contenida en el artículo 213º del citado reglamento es 

legal y racional debido a que lo que busca es que las empresas 
multadas por infracciones al servicio cumplan con la obligación de 
pagar sus multas como condición para permitírseles realizar nuevos 
trámites administrativos.  

 
(iii) Si la disposición cuestionada no existiese, se generaría una 

competencia desleal entre las empresas que sí cumplen con el 
pago de las sanciones y aquellas que como práctica reiterada no 
cumplen con la obligación de pagar las multas, no demostrándose 
responsabilidad al momento de prestar el servicio de transporte 
terrestre. Por ello, la medida busca que las empresas de transporte 
cumplan con sus obligaciones, de manera que presten el servicio 
de forma más idónea, constituyendo así un elemento disuasivo ante 
la comisión de infracciones. 

 
(iv) La escala de multas que aplica el MTC causan un mínimo impacto 

en el patrimonio empresarial de los transportistas, debido a que no 
sobrepasan el 0,05 % de la UIT vigente. Asimismo, se ha 
comprobado que el 6,43% del total de transportistas y conductores 
sancionados no cumple con pagar las multas que se les ha 
impuesto, por lo que únicamente dicho grupo vendría siendo 
afectado por lo establecido en el artículo 213° del RNAT.  

 
(v) Se ha podido verificar que en legislaciones de varios países existen 

disposiciones que establecen inhabilitaciones, impedimentos y 
restricciones a las personas que adeudan multas con el Estado.  

 
II.-    ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 

 
6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas es la 
encargada de conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades 
de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal y regional, 
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que generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado4. 

 
7. Asimismo, de acuerdo a la Ley General de Transporte y Tránsito 

Terrestre, 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 competencia5. 

 
8. Para efectos de la presente evaluación se toma en consideración lo 

dispuesto en el precedente de observancia obligatoria aprobado 
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 carente de razonabilidad6. 

 
B.  Cuestión previa: 
 
8. En sus descargos el MTC ha señalado que la denunciante no ha 

cumplido con acreditar que la medida cuestionada en el presente caso, 
constituya una barrera burocrática, al no haber presentado los medios 
probatorios que demuestren una afectación negativa en el mercado en 
donde su empresa se desenvuelve.  

                                                           
4     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 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. (…)”. 

5  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.”   

6    Resolución publicada el 20 de agosto de 1997, en cuyo 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. 
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9. Al respecto, cabe señalar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 

26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 2° de la Ley N° 28996, 
constituyen barreras burocráticas todas aquellas exigencias, requisitos, 
prohibiciones o cobros que impongan las entidades de la Administración 
Pública para el desarrollo de las actividades económicas y/o la 
tramitación de procedimientos administrativos.  

 
10. En ese sentido, la calificación de una barrera burocrática se efectúa 

independientemente al nivel de impacto que se genere en el desarrollo 
de una actividad económica o en la tramitación de un procedimiento 
administrativo. 

 
11. En el presente caso, a entender de esta Comisión el impedimento de 

realizar trámites administrativos ante el MTC en tanto se mantengan 
impagas determinadas multas, califica como una barrera burocrática 
pasible de ser conocida por esta Comisión. Ello, por cuanto dicha 
medida constituye una condición que impone el Estado a los agentes 
económicos que desean desarrollar el servicio de transporte.  

 
12. Por tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado por el 

MTC en cuanto a que la denunciante no cumplió con acreditar que el 
impedimento de realizar trámites califique como una barrera burocrática.  

 
C.  Cuestión controvertida: 
 
13. Determinar si el impedimento de realizar tramites administrativos para 

aquellas empresas de transportes que mantengan impagas sanciones 
de multas, constituye o no la imposición de una barrera burocrática 
ilegal o, de ser el caso, carente de razonabilidad.  

  
D. Evaluación de legalidad:    

 
14. Mediante Resoluciones Nº 0070-2008/CAM-INDECOPI, Nº 0082-

2008/CAM-INDECOPI, Nº 0083-2008/CAM-INDECOPI y Nº 0103-
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2008/CAM-INDECOPI7, confirmadas por la Sala de Defensa de la 
Competencia N° 1 del Tribunal del Indecopi8, esta Comisión declaró 
barrera burocrática ilegal al impedimento de realizar trámites 
administrativos, en tanto se mantengan impagas las sanciones de multa 
impuestas por el MTC, dispuesto en el artículo 213º del RNAT. 

 
15. La Comisión señaló que la medida antes mencionada vulnera las 

normas que garantizan el derecho de petición contenidas en los 
artículos 124° y 125° de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, las cuales establecen que ninguna entidad de la 
Administración Pública puede disponer la prohibición de ingresar 
solicitudes o de iniciar procedimientos y, menos aún, cuando los 
mismos se encuentren dentro del ámbito de competencias de la entidad 
correspondiente9. 

 
16. Asimismo, consideró que la medida dispuesta por el MTC implica que 

se establezca como requisito para la tramitación de determinados 
procedimientos, el haber pagado las sanciones de multa contenidas en 
resoluciones de sanción. Esto último, en contravención a lo establecido 
en el artículo 39º de la Ley del Procedimiento Administrativo General10, 

                                                           
7  Resoluciones de fecha 24 de abril de 2008, 21 de mayo de 2008, 22 de mayo de 2008 y 19 de mayo, 

respectivamente. 
8  Ver Resoluciones Nº 0054-2008/SC1-INDECOPI, Nº 0082-2008/SC1-INDECOPI, 0081-2008/SC1-INDECOPI  

y N° 0083-2008/SC1-INDECOPI. 
9  “Artículo 124.- Obligaciones de unidades de recepción 
 124.1 Las unidades de recepción documental orientan al administrado en la presentación de sus solicitudes y 

formularios, quedando obligadas a recibirlos y darles ingreso para iniciar o impulsar los procedimientos, sin que 
en ningún caso pueda calificar, negar o diferir su admisión. 

 124.2 Quien recibe las solicitudes o formularios debe anotar bajo su firma en el propio escrito, la hora, fecha y 
lugar en que lo recibe, el número de fojas que contenga, la mención de los documentos acompañados y de la 
copia presentada. Como constancia de recepción, es entregada la copia presentada diligenciada con las 
anotaciones respectivas y registrada, sin perjuicio de otras modalidades adicionales, que por razón del trámite 
sea conveniente extender.” 

 “Artículo 125.- Observaciones a documentación presentada 
 125.1 Deben ser recibidos todos los formularios o escritos presentados, no obstante incumplir los requisitos 

establecidos en la presente Ley, que no estén acompañados de los recaudos correspondientes o se 
encuentren afectados por otro defecto u omisión formal prevista en el TUPA, que amerite corrección.  En un 
solo acto y por única vez, la unidad de recepción al momento de su presentación realiza las observaciones por 
incumplimiento de requisitos que no puedan ser salvadas de oficio, invitando al administrado a subsanarlas 
dentro de un plazo máximo de dos días hábiles.” 

10  Ley del Procedimiento Administrativo General 
“Artículo 39.- Consideraciones para estructurar el procedimiento 
39.1 Solamente serán incluidos como requisitos exigidos para la realización de cada procedimiento 
administrativo aquellos que razonablemente sean indispensables para obtener el pronunciamiento 
correspondiente, atendiendo además a sus costos y beneficios.” 
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el cual dispone que sólo serán incluidos como requisitos para la 
tramitación de procedimientos aquellos que razonablemente sean 
indispensables para el pronunciamiento correspondiente.   

 
17. Finalmente, señaló que el marco legal otorga al MTC facultades para 

fiscalizar el cumplimiento de los dispositivos legales del ámbito de su 
competencia, a través de la detección de infracciones y la 
correspondiente imposición de sanciones, previendo los mecanismos 
respectivos para ejecutar coactivamente las mismas11. 

 
18. A mayor abundamiento, cabe indicar que la Sala de Defensa de la 

Competencia Nº 1 del Tribunal del Indecopi se pronunció al respecto, de 
la siguiente manera12:  

 
“(…)  
A criterio de esta Sala, con la medida cuestionada el MTC está desnaturalizando la 
relación de necesidad y relevancia que de acuerdo a Ley debe existir entre la exigencia 
de requisitos y el objeto del procedimiento administrativo. Ello, por cuanto con dicha 
exigencia el MTC no se encuentra evaluando las aptitudes necesarias para la obtención 
de las autorizaciones correspondientes, sino que condiciona el inicio de trámites 
administrativos al previo pago de las multas impuestas, con lo cual se vulnera el derecho 

                                                           
11  Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 
 Artículo 16°.- De las competencias del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 

Construcción 
 El Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción es el órgano rector a nivel nacional en 

materia de transporte y tránsito terrestre, asumiendo las siguientes competencias: 
 (…) 
 Competencias de fiscalización:  
 Fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre el servicio de transporte terrestre del ámbito de su 

competencia, (…)  
 La fiscalización comprende la supervisión, detección de infracciones y la imposición de sanciones por el 

incumplimiento de los dispositivos legales vinculados al transporte y al tránsito terrestre (…). 
 Ley 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva 
 Artículo 1º.- Objeto de la Ley 
 La presente Ley establece el marco legal de los actos de ejecución coactiva que corresponde a todas las 

entidades de la Administración Pública. Asimismo, constituye el marco legal que garantiza a los Obligados al 
desarrollo de un debido procedimiento coactivo (…). 

 Artículo 9º.- Exigibilidad de la Obligación. 
 “9.1. Se considera Obligación exigible coactivamente a la establecida mediante acto administrativo emitido 

conforme a ley, debidamente notificado y que no haya sido objeto de recurso impugnatorio alguno en la vía 
administrativa, dentro de los plazos de ley o en el que hubiere recaído resolución firme confirmando la 
Obligación. También serán exigibles en el mismo Procedimiento las costas y gastos en que la Entidad hubiere 
incurrido durante la tramitación de dicho Procedimiento. (…)” 

 Artículo 12 Actos de ejecución forzosa. 
 “Los actos de ejecución forzosa regulados en el presente capítulo son los siguientes: 
 b) Cobro de multas administrativas distintas a las tributarias, y obligaciones económicas provenientes de 

sanciones impuestas por el Poder Judicial;(…)” 
12  Resolución Nº 0054-2008/SC1-INDECOPI del 29 de octubre de 2008.  
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de los administrados de poder cuestionar dichas multas ante el Poder Judicial ya que en 
esos casos, se encontrarían impedidos de realizar trámites ante el MTC en tanto las 
multas permanezcan impagas. 
 
Más aun, el ordenamiento jurídico ha establecido en las potestades fiscalizadoras y 
sancionadoras de las entidades de la Administración Pública, el esquema mediante el 
cual éstas persiguen el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los administrados, 
surgidas de una relación de derecho público; diseñando mecanismos específicos para 
que ejecuten las sanciones que eventualmente impongan, como lo es el procedimiento de 
ejecución coactiva, y dentro de los cuales no se prevé el impedimento de realizar trámites 
administrativos para que las entidades se procuren el cobro de las multas que hayan 
aplicado.  
(…)”. 

 
19. En el presente caso, el MTC ha sustentado el requisito cuestionado con 

argumentos similares a los expuestos en los procedimientos que dieron 
lugar a los pronunciamientos antes indicados, señalando que lo que se 
busca es el cumplimiento efectivo de las sanciones impuestas a las 
empresas de transportes. Como argumento adicional, ha señalado que 
en legislaciones comparadas existen también este tipo de requisitos los 
cuales establecen a los administrados, inhabilitaciones, impedimentos y 
restricciones cuando adeudan multas provenientes de sanciones.  

 
20. En relación a esto último, cabe indicar que la evaluación de legalidad 

que efectúa esta Comisión es efectuado con base en el ordenamiento 
jurídico nacional, sin perjuicio de que en otros países puedan o no 
presentarse restricciones o exigencias similares a las que se cuestionan 
en el presente procedimiento, por lo que corresponde desestimar el 
mencionado argumento.  

 
21. En ese sentido, teniendo en cuenta que ya existen pronunciamientos 

emitidos por esta Comisión respecto a la legalidad del requisito 
cuestionado en el presente procedimiento, corresponde declarar 
fundada la denuncia por los mismos fundamentos expuestos en la 
presente resolución y, por tanto, que constituye una barrera burocrática 
ilegal el impedimento de realizar trámites administrativos en tanto se 
mantengan impagas las sanciones de multa impuestas por el MTC.  

 
22. Finalmente, esta Comisión considera pertinente precisar que el presente 

pronunciamiento no afecta la facultad del MTC para tener en 
consideración aspectos como el nivel de infracciones cometidas o 
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sanciones por las empresas de transportes, al momento de evaluar el 
otorgamiento de las correspondientes autorizaciones o concesiones, 
supuesto distinto a condicionar la tramitación de un procedimiento 
administrativo con el pago de una multa 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
23. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la disposición cuestionada por la denunciante 
constituye la 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 
26BISº del Decreto Ley N° 25868, el artículo 48º de la Ley Nº 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el cuestionamiento efectuado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones en cuanto a que la denunciante no habría 
cumplido con acreditar que la medida cuestionada califique como una barrera 
burocrática. 
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por la Empresa de 
Transportes Salazar E.I.R.L. contra el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, al constituir barrera burocrática ilegal el impedimento de 
realizar trámites administrativos en tanto permanezcan impagas las multas 
impuestas por el ministerio, medida establecida en el artículo 213º del 
Reglamento Nacional de Administración de Transportes, aprobado por  el 
Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC y modificado por el Decreto Supremo Nº 
037-2007-MTC. 
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Tercero: disponer la inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal y 
de los actos administrativos que la materialicen a la Empresa de Transportes 
Salazar E.I.R.L.  
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido 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, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 

 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA  
PRESIDENTE 


