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 0078-2013/CEB-INDECOPI 
 

7 de marzo de 2013 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000034-2013/CEB 
DENUNCIADA  :  MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
DENUNCIANTE: ESCUELA DE CONDUCTORES INTEGRALES EL VOLANTE 

S.A.C.  
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA 

 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTOS: 
 
Los escritos presentados los días 1 y 5 de febrero de 2013, mediante los cuales 
Escuela de Conductores Integrales El Volante S.A.C. (en adelante, la denunciante) 
interpone denuncia contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en 
adelante, el Ministerio); y, 
 
CONSIDERANDO QUE:  
 
1. Según la denunciante, el hecho que motiva su denuncia tiene origen en la falta 

de respuesta del Ministerio respecto de su solicitud de fecha 23 de noviembre 
de 2012, referida a la devolución de la carta fianza1 que garantizaba su 
actividad económica de escuela de conductores, la cual ya no desarrolla 
desde el mes de noviembre del año 2012. De ese modo, la denunciante 
recurre a esta instancia solicitando que mediante resolución administrativa se 
disponga la entrega de la referida carta fianza. 

 
2. El artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 258682 y el artículo 23º del Decreto 

Legislativo Nº 1033, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de 
                                                        
1  Carta Fianza Nº 010300107 000 por un monto de US$ 10 000,00 (diez mil dólares americanos), emitida por el 

banco Scotiabank con fecha de vencimiento del 17 de noviembre de 2012.  
2  Incorporado por el artículo 50º del Decreto Legislativo Nº 807, Facultades, Normas y Organización del Indecopi, 

aún vigente en virtud de la primera disposición final del Decreto Legislativo Nº 1033, Ley de Organización y 
Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, 
que establece lo siguiente: 

 PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26° y 26°BIS del Decreto Ley N° 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26° y 26°BIS, los que permanecerán 

vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
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Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, 
establecen lo siguiente: 

 
Decreto Ley N° 25868: 
“Artículo 26ºBIS.- 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 61º del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 
25035, en especial los principios generales de simplificación administrativa contenidos 
en su artículo 2º, así como las normas reglamentarias pertinentes (…)” 
 
Decreto Ley Nº 1033: 
“Artículo 23º.- De la Comisión de Eliminación dé Barreras Burocráticas.- 
Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que 
regulan el control posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes 
de razonabilidad que afectan a los ciudadanos y empresas, y velar por el cumplimiento 
de las normas y principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de 
aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores.” 
(Énfasis añadido) 

 
3. De conformidad con el artículo 2º de la  Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de 

Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, 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, Ley del Procedimiento Administrativo General, y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado3. 
 

4. Según lo dispuesto en dichas disposiciones legislativas para que la Comisión 
de Eliminación de Barreras Burocráticas pueda conocer actos y disposiciones 
de las entidades de la Administración Pública, es necesario que estos 
constituyan barreras burocráticas, es decir, que establezcan exigencias, 
requisitos, prohibiciones y/o cobros que impidan u obstaculicen la realización 

                                                                                                                                                              
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 

3  Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada   
Artículo 2º.- 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.  
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de actividades económicas o que vulneren los principios generales de 
simplificación administrativa. 

 
5. Según lo dispuesto en estas normas legales,  la Comisión de Eliminación de 

Barreras Burocráticas solo puede evaluar actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública, no así las inacciones u omisiones de 
ésta. 

 
6. En reiteradas resoluciones esta Comisión ha señalado4 que las inacciones de 

una entidad de la Administración Pública no pueden ser consideradas como 
barreras burocráticas, aunque éstas puedan tener incidencia en el acceso o 
permanencia de un agente económico en el mercado.  

 
7. El numeral 4) del artículo 427º del mismo cuerpo normativo establece que 

cuando carezca de competencia, el juez deberá declarar improcedente la 
demanda5. Asimismo, la mencionada disposición precisa que cuando la 
demanda es manifiestamente improcedente, el juez la debe declararla así de 
plano expresando los fundamentos de su decisión y devolviendo los anexos6. 

 
8. En el presente caso, la denunciante no ha identificado alguna exigencia, 

requisito, prohibición o cobro que el Ministerio le haya impuesto en el 
desarrollo de sus actividades económicas o que vulneren los principios 
generales de simplificación administrativa en los términos establecidos en el 
artículo 2º de la Ley Nº 28996. 
 

9. En efecto, en su escrito de fecha 1 de febrero de 2013, la denunciante 
manifestó lo siguiente: 

 
“(…) mediante documento de fecha 23 de Noviembre de 2012 presentado ante la 
dirección de la Oficina de Finanzas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

                                                        
4  Ver Resolución Nº 0226-2006/CAM-INDECOPI. 
5  Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil 
 Artículo 427º.- Improcedencia de la demanda.- 
 El Juez declarará improcedente la demanda cuando:  

(…) 
 4. Carezca de competencia;  

(…) 
6  Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil 
 Artículo  427º.- El Juez declarará improcedente la demanda cuando: 
 (…) 
 Si el Juez estimara que la demanda es manifiestamente improcedente, la declara así de plano expresando los 

fundamentos de su decisión y devolviendo los anexos. 
 Si la resolución que declara la improcedencia fuese apelada, el Juez pondrá en conocimiento del demandado el 

recurso interpuesto. La resolución superior que resuelva en definitiva la improcedencia, produce efectos para 
ambas partes. 
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solicitamos la devolución de la CARTA FIANZA que garantizaba la Escuela de 
Conductores “EL VOLANTE S.A.C.”, sin tener respuesta alguna a nuestra petición. Lo 
que constituye una Barrera Burocrática y nos impide rescatar nuestra garantía, pese a 
que la Escuela no se encuentra funcionando, desde noviembre del 2012 hasta la fecha, 
lo que ocasionaría atentar contra nuestro capital de trabajo tan venido a menos (…) 
(…) por lo que solicitamos a su digna Presidencia mediante Resolución Administrativa 
disponga hacernos entrega de la Carta Fianza solicitada la misma que se encuentra 
retenida por la autoridad que impone la barrera burocrática que es el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (…)” (sic.) 
(Énfasis original del texto citado) 
 

10. De lo anterior, se advierte que: 
 
(i) lo cuestionado por la denunciante es la falta de respuesta del Ministerio a 

su solicitud de devolución de una carta fianza; es decir, una inacción que 
no califica como barrera burocrática, por lo cual no constituye una 
conducta que pueda ser conocida por esta Comisión; y,  

 
(ii) solicita, como pretensión accesoria, que se disponga la entrega de la 

mencionada carta fianza, lo cual no es competencia de esta Comisión en 
tanto dicha facultad no le ha sido atribuida en forma expresa por 
disposición con rango legal. Las competencias de la Comisión dadas por 
ley se limitan a disponer la inaplicación de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales y/o carentes de razonabilidad al caso particular de un 
denunciante. 

 
11. Distinto sería el caso, si la denunciante hubiese cuestionado la exigencia de 

presentar una carta fianza para el funcionamiento de una escuela de 
conductores7 impidiéndole así su acceso o permanencia en el mercado, lo cual 
sí podría constituir un supuesto de barrera burocrática cuya legalidad y/o 
carencia de razonabilidad podría que ser analizada por esta Comisión. 

 
12. Adicionalmente, cabe tener en cuenta que, con los documentos que obran en 

el expediente no se ha podido identificar una imposición administrativa que 
tenga como efecto impedir u obstaculizar el acceso o la permanencia de la 
denunciante en el mercado, ya que como ella misma lo ha mencionado: 

 
(i) A la fecha ya no se encuentra desarrollando actividades económicas en el 

rubro de escuela de conductores. 
 

                                                        
7  Exigencia que se encuentra establecida en los artículos 43º numeral 43.6) y 51º del Decreto Supremo Nº 040-

2008-MTC que aprobó el “Reglamento Nacional de Licencias de Conducir para vehículos automotores y no 
motorizados”. 
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(ii) La mencionada carta fianza tenía como fecha de vencimiento el 17 de 
noviembre de 2012.  

 
13. En consecuencia, al no haberse identificado la imposición de una barrera 

burocrática, que  pueda ser conocida por esta Comisión, corresponde declarar 
improcedente la denuncia. No obstante, queda expedito el derecho de la 
denunciante para acudir a las vías correspondientes, para hacer valer su 
derecho. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del Decreto Ley Nº 25868, el artículo 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General; así como en la sexta disposición transitoria de la Ley sobre facultades, 
normas y organización del Indecopi8; 
 
RESUELVE:  
 
Declarar improcedente la denuncia presentada por Escuela de Conductores 
Integrales El Volante S.A.C. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
disponiendo la devolución de los anexos correspondientes, a solicitud de la 
denunciante.  
 
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 

 

                                                        
8  Decreto Legislativo Nº 807 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996). 


