
M-CEB-29/1D 
1 / 3 

0116-2015/CEB-INDECOPI 
 

 20 de marzo de 2015 
 

 
EXPEDIENTE Nº 000049-2015/CEB 
DENUNCIADO : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
DENUNCIANTE : TRANSPORTES EL PINO S.A.C. 
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTO: 
 
El escrito presentado el 27 de febrero de 2015, mediante el cual Transportes El Pino 
S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpone denuncia contra el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (en adelante, el Ministerio); y,  
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
1. La denunciante ha cumplido con presentar la totalidad de la documentación 

exigida en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Indecopi, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 085-2010-PCM. 

 
2. Según lo señalado por la denunciante, el hecho que motivó su denuncia tiene 

origen en acreditar la titularidad o tener suscritos contratos vigentes para usar y 
usufructuar terminales terrestres o estaciones de ruta habilitados en el origen y 
destino de cada una de las rutas, así como para solicitar nuevas autorizaciones 
de ruta en las escalas comerciales, prevista en el numeral 33.4) del artículo 33º 
del Reglamento Nacional de Administración de Transporte1. 

 
3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 258682 y 

la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la 
Inversión Privada3, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 

                                                 
1

   Aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC, modificado por Decreto Supremo Nº 023-2009-MTC y precisado mediante 

Decreto Supremo Nº 006-2010-MTC. 
2

  Decreto Ley Nº 25868, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
3

 Ley N° 28996, publicada en el diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
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adelante, la Comisión), es la encargada de conocer de los actos y disposiciones 
de las entidades de la Administración Pública, que generen barreras burocráticas 
que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia 
de los agentes económicos en el mercado.  

 
4. En anteriores pronunciamientos4, esta Comisión ha señalado que no resulta 

competente para pronunciarse respecto a las exigencias, prohibiciones y/o 
cobros (barreras burocráticas) que ya no representan un obstáculo o 
impedimento para el acceso o permanencia de una persona en el mercado, 
debido a que no califica como una barrera burocrática pasible de ser inaplicada o 
eliminada, según corresponda.  
 

5. De la revisión de un expediente tramitado con anterioridad ante esta Comisión 
(Expediente Nº 000465-2014/CEB) se ha advertido lo siguiente:  

 
(i) Que la denunciante cuestionó la misma barrera burocrática denunciada en 

el presente procedimiento5. 
 

(ii) Que a través de la Resolución Nº 0074-2015/CEB-INDECOPI, la Comisión 
declaró fundada la referida denuncia6, ordenando la inaplicación de la 
barrera burocrática cuestionada a la denunciante.  

 
6. A través del presente procedimiento, la denunciante pretende que la Comisión 

emita un nuevo pronunciamiento respecto de una barrera burocrática que ya fue 
declarada como carente de razonabilidad. 

 
7. 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 demandante carezca manifiestamente de 
interés para obrar, el cual debe ser entendido como el estado de necesidad de 
tutela jurisdiccional efectiva que requiere una persona jurídica o natural cuando 
alguno de sus derechos es violado, desconocido o incumplido. 

                                                 
4

  Ver Resoluciones Nº 0211-2008/CEB-INDECOPI, Nº 0043-2009/CEB-INDECOPI y Nº 0542-2014/CEB-INDECOPI. 
5

  Ver Resolución Nº 0837-2014/STCEB-INDECOPI del 30 de diciembre de 2014.  
6

      La Comisión resolvió declarar barrera burocrática carente de razonabilidad lo siguiente:  
“Segundo: declarar barrera burocrática carente de razonabilidad la exigencia de acreditar ser titular o tener suscritos contratos 
vigentes para usar y usufructuar terminales terrestres o estaciones de ruta habilitados en el origen y el destino de cada una de sus 
rutas, así como estaciones de rutas en las escalas comerciales dispuesta en el numeral 4) del artículo 33º Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte; y en consecuencia, fundada la denuncia interpuesta por Transportes El Pino S.A.C. contra el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones”. 
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8. La denunciante carece de interés para obrar en el presente caso, toda vez que 

cuenta con un pronunciamiento expreso del Indecopi sobre la materia 
cuestionada en este procedimiento, por lo que corresponde declarar 
improcedente la denuncia al amparo de lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 
del artículo 427º del Código Procesal Civil. 

 
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 Indecopi7; 
 
RESUELVE:  
 
Declarar improcedente la denuncia presentada por Transportes El Pino S.A.C. contra 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Rafael Alejandro Vera Tudela Wither y Víctor Sebastián 
Baca Oneto; y, con la abstención del señor Cristian Ubia Alzamora. 

 

 

 

 

 
LUIS RICARDO QUESADA ORÉ  

PRESIDENTE 

                                                 
7

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


