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 0178-2015/CEB-INDECOPI  
 

8 de mayo de 2015 
 

EXPEDIENTE Nº 000451-2014/CEB 

PRESUNTO INFRACTOR : WALTER NICOLÁS ZECENARRO MATEUS 

TERCEROS  
ADMINISTRADOS         : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

          SYMPOSIUM PERÚ S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL  
  
SUMILLA: Se dispone archivar el procedimiento sancionador seguido contra el 
señor Walter Zecenarro Mateus, ex Director General encargado de la Dirección 
General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, debido a que no se ha configurado una infracción sancionable 
en virtud de lo dispuesto en el literal a) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley          
N° 25868. 
 

La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 

I. ANTECEDENTES: 
 

A. Pronunciamiento de la Comisión: 
 

1. Mediante Resolución N° 0189-2013/CEB-INDECOPI del 16 de mayo de 2013, 
confirmada por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal 
del Indecopi (en adelante, la Sala) a través de la Resolución N° 2292-2013/SDC-
INDECOPI del 12 de diciembre de 20131, la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) del Indecopi declaró fundada la 
denuncia presentada por Symposium Perú S.A.C. (en adelante, Symposium 
Perú)2 contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, el 
Ministerio), al considerar barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar una 
autorización del Ministerio de Educación o un escrito indicando el número y 
fecha de la resolución autoritativa, así como la dependencia que haya emitido la 
misma como requisito para obtener una autorización para prestar el servicio de 
capacitación en el rubro de transporte terrestre de materiales y residuos 
peligrosos, establecida en el literal c) del artículo 29° del Decreto Supremo 
N° 021-2008-MTC (en adelante, el Reglamento) y materializada en la Resolución 

                                                      
1
  Notificada a Symposium Perú y al Ministerio el día 6 de febrero de 2014, conforme consta en los cargos de las Cédulas de 

Notificación N° 942-2014/SDC-INDECOPI y N° 943-2014/SDC-INDECOPI. 
2
 Presentada por escrito del 20 de noviembre de 2012, complementada por escrito del 6 de diciembre del mismo año. 
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Directoral N° 4008-2012-MTC/15, de fecha 16 de octubre de 2012, que declaró 
improcedente su solicitud del 14 de agosto de 20123 . 
 

2. En dicho contexto, se dispuso la inaplicación a Symposium Perú de la barrera 
burocrática declarada ilegal y de los actos que la materialicen, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. Asimismo, se señaló que el incumplimiento de lo 
dispuesto en dicha resolución podría ser sancionado de conformidad con lo 
establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 

 

B. Denuncia informativa de incumplimiento del mandato de inaplicación de la 
barrera burocrática declarada ilegal e investigación de la Secretaría 
Técnica: 

 

3. Mediante escrito de fecha 2 de abril de 2014, Symposium Perú comunicó que la 
Dirección General de Transporte Terrestre (en adelante, DGTT) del Ministerio 
estaría incumpliendo lo resuelto por el Indecopi, al haberle exigido que presente 
nuevamente los requisitos establecidos en el artículo 29° del Decreto Supremo 
N° 021-2008-MTC, sin exceptuar aquel referido a contar con una autorización 
otorgada por el Ministerio de Educación. 

 

4. Para acreditar sus afirmaciones, Symposium Perú presentó copia de la siguiente 
documentación4: 

 

(i) Escrito de fecha 7 de febrero de 2014 (Parte Diario N° 024829), mediante el 
cual le solicitó a la DGTT del Ministerio, con atención al señor José Luis 
Qwistgaard Suárez en su condición de Director General de la DGTT, que 
ordene a quien corresponda la autorice y registre como entidad 
capacitadora en el manejo de materiales y residuos peligrosos, en atención 
a lo dispuesto en la Resolución N° 2292-2013/SDC-INDECOPI. 

(ii) Oficio N° 1270-2014-MTC/15, de fecha 21 de marzo de 20145, por el cual el 
señor Walter Nicolás Zecenarro Mateus (en adelante, el señor Zecenarro) 
en su calidad de Director General encargado de la DGTT del Ministerio, le 
comunicó que para evaluar su solicitud debía presentar los requisitos 
establecidos en el artículo 29° del Reglamento y acreditar la capacitación 

                                                      
3
  Complementado por escrito de fecha 10 de octubre de 2012. 

4
 Asimismo, Symposium Perú presentó copia del “Formato de Declaración Jurada de Silencio Administrativo Positivo” de fecha 

24 de marzo de 2014, mediante el cual solicitó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones tener por aprobada su solicitud 
de fecha 7 de febrero de 2014 (Parte Diario N° 024829) en aplicación del Silencio Administrativo Positivo; y, copia de una 
impresión del Portal Institucional del Ministerio, en donde se apreciaría el estado de trámite de su solicitud fecha 7 de febrero 
de 2014 (Parte Diario N° 024829). 

5
 Según refiere Symposium Perú, el mencionado oficio fue notificado el 26 de marzo de 2014. 
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de su personal (instructores) conforme al programa de capacitación 
aprobado por la Resolución Directoral N° 2613-2013/MTC/15, de fecha 26 
de junio de 2013. 

 

5. Frente a ello, la Secretaría Técnica inició una investigación preliminar en relación 
con las afirmaciones vertidas por Symposium Perú, para lo cual efectuó 
requerimientos de información dirigidos al Ministerio y a sus funcionarios; todo 
ello con la finalidad de determinar si existían indicios de un incumplimiento del 
mandato de inaplicación dictado por la Comisión. 

 

6. Así, en el marco de dicha investigación, se verificó de forma preliminar que, a 
través del Oficio N° 1270-2014-MTC/15, suscrito por el señor Zecenarro en su 
calidad de Director General encargado de la DGTT del Ministerio, se le exigió a 
Symposium Perú cumplir con presentar los requisitos previstos en el artículo 29° 
del Reglamento, entre los cuales se encuentra el requisito declarado barrera 
burocrática ilegal (establecido en el literal c) de dicha norma). 

 

C. Inicio de Procedimiento Sancionador: 
 

7. Mediante Resolución Nº 0506-2014/CEB-INDECOPI del 28 de noviembre de 
2014, la Comisión dispuso iniciar procedimiento sancionador, en virtud de lo 
establecido en el literal a) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, 
modificado por la Ley Nº 30056, contra  el señor Zecenarro, en su condición de 
ex Director General encargado de la DGTT6, por la presunta aplicación de una 
barrera burocrática declarada ilegal, que implicaría el incumplimiento de lo 
dispuesto en la Resolución N° 0189-2013/CEB-INDECOPI del 16 de mayo de 
2013, confirmada por la Resolución N° 2292-2013/SDC-INDECOPI del 12 de 
diciembre de 2013. Asimismo, se incorporó a Symposium Perú y al Ministerio 
como terceros administrados. 
 

8. Dicha resolución fue notificada al señor Zecenarro, al Ministerio y a Symposium 
Perú el día 4 de diciembre de 2014, conforme consta en los respectivos cargos 
de las Cédulas de Notificación7 que obran en el expediente. Asimismo, se le 
concedió al señor Zecenarro un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
presente sus descargos. De igual modo, se le concedió a Symposium Perú y el 

                                                      
6
 De acuerdo con las Resoluciones Ministeriales N° 124-2014-MTC/02 de fecha 14 de marzo de 2014 y N° 143-2014-MTC-02 de 

fecha 25 de marzo de 2014, el señor Zecenarro se desempeñó como Director General encargado de la DGTT desde el día 20 
de marzo de 2014 hasta el día 24 del mismo mes y año. 

7
  Cédulas de Notificación N° 3251-2014/CEB (dirigida al señor Zecenarro), N° 3252-2014/CEB (dirigida al Ministerio), N° 3253-

2014/CEB (dirigida al Procurador Público del Ministerio) y N° 3254-2014/CEB (dirigida a Symposium Perú). 
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Ministerio el mismo plazo para que, de considerarlo, manifiesten lo conveniente a 
sus intereses. 

 

D. Descargos formulados por el señor Zecenarro: 
 

9. Mediante escrito presentado el 11 de diciembre de 2014, el señor Zecenarro 
presentó sus descargos respecto del hecho imputado en su contra, con base en 
los siguientes argumentos: 
 

(i) Estuvo a cargo de la DGTT del Ministerio, desde el 20 de marzo de 2014 
hasta el día 24 del mismo mes y año. 
 

(ii) La resolución de la Comisión y de la Sala fueron emitidas antes de que 
asumiera la encargatura de la Dirección General de la DGTT del Ministerio. 

 

(iii) El 7 de febrero de 2014, Symposium Perú presentó una solicitud para 
obtener un autorización para prestar el servicio de capacitación en el rubro 
de transporte de materiales y residuos peligrosos, adjuntando copia de la 
resolución emitida por la Sala. En la misma fecha, dicha solicitud fue 
remitida a la Dirección de Circulación y Seguridad Vial (en adelante, la 
DCSV), unidad orgánica de la DGTT, el día 7 de febrero de 2014, para su 
correspondiente evaluación. 

 

(iv) De conformidad con en el numeral 1) del artículo 31° del Reglamento, el 
plazo para conceder una autorización para prestar el servicio de 
capacitación en el rubro de transporte de materiales y residuos peligrosos 
es de treinta (30) días hábiles, a cuyo término se aplica el silencio 
administrativo positivo, por lo que el pedido formulado por Symposium 
Perú debió evaluarse hasta el 24 de marzo de 2014. 

 

(v) Por medio del Memorándum N° 1256-2014-MTC/15 de fecha 24 de marzo 
de 2014, la DCSV remitió a la DGTT el proyecto de respuesta a la solicitud 
formulada por Symposium Perú, el cual se encontraba visado por la 
Directora de la DCSV y el coordinador del Área de Escuela de 
Conductores. 

 

(vi) No tuvo la intención de imponer ninguna barrera burocrática ni de incumplir 
el mandato de la Comisión, puesto que firmó el Oficio N° 1270-2014-
MTC/15 por recomendación de la DCSV, unidad orgánica encargada de 
evaluar las solicitudes de las entidades capacitadoras. Así, dicho oficio fue 
emitido como consecuencia de un procedimiento administrativo regular. 
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(vii) El 24 de julio de 2013 se publicó en el diario oficial El Peruano la 
Resolución Directoral N° 2613-2013-MTC8, que establece el programa de 
capacitación para el personal involucrado en la operación de transporte 
terrestre de materiales y residuos peligrosos. Por esa razón, con la 
finalidad obtener una autorización para realizar ese tipo de actividades, las 
empresas deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 29° del 
Reglamento y acreditar que sus instructores cuentan con la capacitación a 
que se refiere dicha resolución directoral.  

 

(viii) En el presente caso se declaró ilegal el requisito previsto en el literal c) del 
artículo 29° del Reglamento, motivo por el cual Symposium Perú debía 
cumplir con presentar los requisitos prescritos en los otros literales y 
acreditar la capacitación de su personal conforme a lo indicado en la 
Resolución Directoral N° 2613-2013-MTC, para obtener una autorización 
que le permita brindar el servicio de capacitación en el rubro de transporte 
de materiales y residuos peligrosos. Sin embargo, el 7 de febrero de 2014 
Symposium Perú solo presentó la Resolución N° 2292-2013/SDC-
INDECOPI. 

 

(ix) Mediante el Oficio N° 1270-2014-MTC/15 se le indicó a Symposium Perú 
que, además de presentar la resolución de la Sala, la cual solo lo exceptúa 
del requisito declarado ilegal, debía cumplir con presentar los otros 
requisitos del artículo 29° del Reglamento y acreditar que sus instructores 
cuentan con la capacitación a que se refiere la Resolución Directoral N° 
2613-2013-MTC.  

(x) El artículo 29° del Reglamento fue mencionado con la finalidad de poner en 
conocimiento de Symposium Perú que a partir del 24 de julio de 2013, las 
empresas también tienen la obligación de acreditar el cumplimiento de lo 
dispuesto en la Resolución N° 2613-2013-MTC/15. Así, en ninguna parte 
de dicho oficio se indicó que Symposium Perú debía presentar el requisito 
declarado ilegal. 

 

(xi) El 25 de julio de 2014, Symposium Perú solicitó nuevamente una 
autorización para prestar el servicio de capacitación en el rubro de 
transporte de materiales y residuos peligrosos, adjuntado los requisitos 
previstos en el artículo 29° del Reglamento, con excepción del literal c), y 

                                                      
8
  Resolución que aprueba el formato de la Hoja Resumen de Seguridad para el Transportes Terrestre de Materiales y 

Residuos Peligrosos, el Formato de los Certificados de Capacitación y el Programa de Capacitación para el personal 
involucrado en la operación de transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. 
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acreditando la capacitación de su personal conforme a lo establecido en la 
Resolución Directoral N° 2613-2013-MTC/15. 

 

(xii) Ante ello, por medio de la Resolución N° 3253-2014-MTC/15 del 31 de julio 
de 2014, se le concedió a Symposium Perú la autorización que había 
solicitado.  

 

(xiii) Con la emisión de la citada resolución se demuestra que no hubo 
incumplimiento del mandato de la Comisión, toda vez que dicho acto fue 
emitido antes de que se diera inicio al presente procedimiento, habiéndose 
producido, de ese modo, la sustracción de la materia. 

 

(xiv) Adicionalmente, el señor Zecenarro presentó, entre otros documentos, lo 
siguiente: (i) copia del documento denominado “Parte Diario”, en el cual se 
expone información sobre el ingreso del escrito presentado por  
Symposium Perú  el día 7 de febrero de 2014 y su derivación a la DCSV y 
a la DGTT; y (ii) el Memorándum N° 1256-2014-MTC/15 de fecha 24 de 
marzo de 2014, a través del cual la DCSV remitió a la DGTT el proyecto de 
respuesta a la solicitud presentada por Symposium Perú. 

 

E. Sobre los argumentos de defensa formulados por el Ministerio: 
 

10. Mediante escritos presentados el día 12 de diciembre de 20149, el Ministerio se 
pronunció respecto de los hechos materia de evaluación en el presente 
procedimiento, con base en los siguientes argumentos: 

 

(i) El procedimiento iniciado por Symposium Perú con su escrito del 7 de 
febrero de 2014, culminó con la emisión de la Resolución Directoral           
N° 3253-2014-MTC/15 de fecha 31 de julio de 2014, lo que evidencia que 
no ha existido un acto definitivo que haya denegado la autorización que 
había solicitado. 

 

(ii) En ejercicio de su derecho a la tutela judicial efectiva optó por impugnar la 
resolución del Indecopi, para lo cual contaba con un plazo de tres (3) 
meses, de conformidad con lo prescrito en el artículo 19° del Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS. 

 

(iii) Por tal motivo, es erróneo considerar que entre la fecha de notificación de 
la Resolución N° 2292-2013/SDC-INDECOPI y la fecha de emisión de la 

                                                      
9
  Cabe mencionar que el Ministerio presentó dos escritos con el mismo contenido. Uno con número de trámite 174720 y otro con 

número 174741. 
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Resolución N° 3253-2014-MTC/15 hayan transcurrido cinco (5) meses, 
puesto que tenía un plazo que amparaba su derecho al ejercicio de la 
acción contencioso administrativa10. 

 

(iv) La Comisión debe tomar en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto 
en la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30056, las 
entidades del Poder Ejecutivo deben obtener la autorización de su titular 
para poder interponer una demanda contencioso administrativa, lo que 
podría “tomar varios días”. 

 

(v) Considerar que las resoluciones del Tribunal del Indecopi se aplican de 
forma inmediata, implicaría desconocer los derechos de carácter 
constitucional que todo justiciable posee y que no son ajenos al Ministerio. 

 

(vi) Adicionalmente, el Ministerio también formuló los mismos argumentos 
expuestos por el señor Zecenarro, mencionados en los numerales (ix), (x), 
(xi) y (xii) del  Acápite E. Descargos formulados por el señor Zecenarro. 

 

11. Posteriormente, el día 26 de diciembre de 2014, el Ministerio presentó el Informe 
N° 434-2014-MTC/15 de fecha 15 de diciembre de 2014, elaborado por la DCSV, 
en el cual se señala que, a la fecha, Symposium Perú cuenta con la autorización 
que había solicitado para prestar el servicio de capacitación en el rubro de 
transporte de materiales y residuos peligrosos.  

 

F. Sobre la falta de argumentos por parte de Symposium Perú: 
 

12. La Resolución Nº 0506-2014/CEB-INDECOPI fue notificada a Symposium Perú 
el día 4 de diciembre de 2014. Sin embargo, hasta el momento en que se emite 
la presente resolución, Symposium Perú no ha formulado argumentos mediante 
escritos respecto de los hechos que son materia de evaluación en el presente 
procedimiento. 

 

G. Otros: 
 

13. Mediante Oficio N° 4554-2014-MTC/10.7 del 26 de diciembre de 2014, el 
Ministerio, a través de su Oficina de Personal, absolvió el requerimiento de 
información efectuado mediante Oficio N° 1297-2014/INDECOPI-CEB, relativo a 

                                                      
10

  Según el Ministerio, el proceso contencioso adminsitrativo que inició se tramita en el 24°Juzgado Contenciosos Administrativo 

de Lima bajo el Expediente N° 03543-2014-0-1801-JR-CA-24. 
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los ingresos percibidos por el señor Zecenarro por su labor en la referida 
entidad11. 

 

14. El día 20 de abril de 2015 se llevó a cabo una audiencia de informe oral con la 
presencia del señor Zecenarro y su abogado, así como con el representante de 
Symposium Perú. El Ministerio no concurrió a la referida audiencia pese a haber 
sido oportunamente citado12. 

 

II. ANÁLISIS: 
 

A. Normativa Aplicable y Metodología de Análisis:   
 

15. El artículo 48° de la Ley N° 27444 dispone que, en los casos de barreras 
burocráticas establecidas en decretos supremos, la Comisión se encuentra 
facultada para disponer su inaplicación al caso concreto mediante resolución. 

 

16. El literal a) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868, modificado por la Ley 
N° 3005613, establece lo siguiente: 

 
“La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier persona que 
ejerza funciones administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o 
contractual, que aplique u ordene la aplicación de la barrera burocrática declarada ilegal y/o 
carente de razonabilidad, en los siguientes supuestos: 
 
a) Cuando se incumpla el mandato de inaplicación o eliminación de la barrera burocrática 
declarada ilegal y/o carente de razonabilidad. 
(…) 
Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) UIT, de 
acuerdo a la siguiente escala: falta leve, amonestación o multa hasta 2 UIT; falta grave, 
multa hasta 10 UIT; y falta muy grave, multa hasta 20 UIT. Para imponer la sanción, la 
Comisión evaluará la gravedad del daño ocasionado, la reincidencia y/o continuidad de la 
comisión de la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros criterios según el caso 
particular. La tabla de graduación, infracciones y sanciones será aprobada mediante 
resolución de Consejo Directivo del INDECOPI. (…)”  

 

17. La citada norma tipifica como supuesto de infracción administrativa el hecho de 
que un funcionario, servidor público o cualquier persona en ejercicio de 
funciones administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o 

                                                      
11

  Cabe indicar que en el expediente también obra copia del Memorándum N° 3299-2014-MTC/10.07 de fecha 26 de diciembre de 

2014, presentado por el Ministerio el día 6 de enero de 2015. El mencionado memorándum contiene la misma información que 
el Oficio N° 4554-2014-MTC/10.7. 

12
 Citación efectuada mediante Cédulas de Notificación N° 1076-2015/CEB (dirigida al señor Zecenarro),                                   N° 

1077-2015/CEB (dirigida al Ministerio) y N° 1078-2015/CEB (dirigida a Symposium Perú). 
13

 Vigente al momento en que se emitió el Oficio N° 1297-2014/INDECOPI-CEB de fecha 21 de marzo de 2014. 
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contractual, incumpla el mandato de inaplicación o eliminación de una barrera 
burocrática declarada ilegal y/o carente de razonabilidad, ya sea  debido a que 
aplicó u ordenó su aplicación. La consecuencia jurídica de tal conducta es la 
imposición de una multa de hasta veinte (20) UIT según corresponda. 
 

18. Para efectos del presente análisis, corresponde evaluar si el señor Zecenarro ha 
incurrido en el supuesto contemplado en el literal a) del artículo 26°BIS del 
Decreto Ley N° 25868 al haber suscrito el Oficio N° 1270-2014-MTC/15, para lo 
cual se verificará si, a través de dicho oficio, ha aplicado la barrera burocrática 
declarada ilegal y si ello implica el incumplimiento de lo resuelto por la Comisión 
a través de la Resolución N° 0189-2013/CEB-INDECOPI del 16 de mayo de 
2013, confirmada por la Resolución N° 2292-2013/SDC-INDECOPI. 

 

19. De verificarse el supuesto antes señalado, se procederá a aplicar la sanción 
prevista en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868, de conformidad con la 
Tabla de Graduación de Infracciones y Sanciones, aprobado por  la Resolución 
N° 371-2013-INDECOPI/COD. 

 

B. Cuestión previa: 
 

20. El numeral 1) del artículo 321º del Código Procesal Civil14, de aplicación 
supletoria a los procedimientos administrativos, contempla la figura de la 
conclusión del procedimiento sin declaración sobre el fondo por sustracción de la 
materia controvertida. 

 
 

21. En su descargos el señor Zecenarro señaló que se ha producido la 
sustracción de la materia controvertida debido a que la Resolución Directoral N° 
3253-2014-MTC/15,  a través de la cual la  DGTT del Ministerio le concedió a 
Symposium Perú la autorización que había solicitado para prestar el servicio de 
capacitación en el rubro de transporte de materiales y residuos peligrosos, fue 
emitida antes de que se diera inicio al presente procedimiento  sancionador, lo 
que evidencia que no se ha configurado el incumplimiento del mandato de 
inaplicación dictado por la Comisión. 

 

22. Sobre el particular, cabe indicar que el presente procedimiento tiene por finalidad 
determinar si el señor Zecenarro, a través del Oficio N° 1270-2014-MTC/15, ha 

                                                      
14

         Código Procesal Civil, aprobado por el Decreto Legislativo Nº 768 
   Artículo 321°.- Conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo.- 

Concluye el proceso sin declaración sobre el fondo cuando: 
1)   Se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional; (…). 
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aplicado o no la barrera burocrática declarada ilegal y si dicha conducta 
constituye el incumplimiento del mandato de la Comisión, mas no si 
correspondía o no que la DGTT le otorgue a Symposium Perú la autorización 
que había solicitado, lo que es de competencia de la referida entidad. 

 

23. En ese sentido, la Resolución Directoral N° 3253-2014-MTC/15 no puede motivar 
la conclusión del procedimiento, pues solo evidencia que, en la actualidad, 
Symposium Perú cuenta con la autorización que había solicitado15, lo que no 
constituye un obstáculo para que esta Comisión evalúe si, con anterioridad a la 
fecha en que dicho acto fue emitido, el señor Zecenarro aplicó o no la medida 
declarada ilegal. 

 

24. Por lo expuesto, corresponde desestimar el argumento formulado por el señor 
Zecenarro en este extremo. 

 

C. Cuestión controvertida: 
 

25. En el presente procedimiento corresponde determinar si el señor Zecenarro ha 
incurrido en la infracción prevista en el literal a) del artículo 26°BIS del Decreto 
Ley N° 25868, modificada por la Ley N° 30056 y, de ser el caso, la sanción a 
imponer. 
 
 
 
 

D. Determinación de la conducta infractora:     
 

D.1.  Aplicación  de  la  barrera  burocrática  que  configura  el incumplimiento 
del   

mandato de inaplicación dictado por la Comisión: 
 

26. En el procedimiento tramitado bajo Expediente N° 000309-2012/CEB, mediante 
Resolución N° 0189-2013/CEB-INDECOPI del 16 de mayo de 2013, confirmada 
por la Resolución N° 2292-2013/SDC-INDECOPI del 12 de diciembre de 2013, la 
Comisión resolvió lo siguiente: 

 
“(…) 
Segundo: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar ante la Dirección 
General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, una 
copia de la autorización proporcionada por el Sector Educación o escrito indicando el 

                                                      
15

 Conforme se indicó en la Resolución Directoral N° 3253-2014-MTC/15, dicho acto administrativo fue emitido en atención a la 

solicitud que Symposium Perú presentó el 25 de julio de 2014.  
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número y fecha de la resolución autoritativa, así como la dependencia que haya emitido la 
misma, para obtener la autorización y registro necesarios para prestar el servicio de 
capacitación en el manejo de materiales y residuos peligrosos, establecida en el literal c) 
del artículo 29º del Decreto Supremo Nº 021-2008-MTC y efectivizada en la Resolución 
Directoral Nº 4008-2012-MTC/15; y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada 
por Symposium Perú S.A.C. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
Tercero: disponer que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática declarada 
ilegal en el presente procedimiento y los actos que la materialicen, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá 
ser sancionado de conformidad con en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868.” 
(Énfasis agregado) 

 

27. De ese modo, el Ministerio se encuentra obligado a inaplicarle a Symposium 
Perú la medida declarada ilegal y los actos que la materialicen. 

 

28. En el presente caso, frente al pedido formulado por Symposium Perú el 7 de 
febrero de 2014 para que se ejecute lo resuelto por la Comisión, por medio del 
Oficio N° 1270-2014-MTC/15 del 21 de marzo de 2014, el señor Zecenarro, en 
su calidad de Director General de la DGTT del Ministerio, le solicitó a dicha 
empresa cumplir con presentar los requisitos establecidos en el artículo 29° del 
Reglamento, entre los cuales se encuentra la medida declarada ilegal, conforme 
se advierte del siguiente texto: 

 
“Me dirijo a usted en relación al documento de la referencia, mediante el cual solicita 
que se autorice y registre a Symposium Perú S.A.C. como Entidad Capacitadora en 
el Manejo de Materiales y/o Residuos Peligrosos, al haber sido notificado con la 
Resolución N° 2292-2013-SDC-INDECOPI de fecha 12 de diciembre de 2013, expedida 
por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual de INDECOPI en el trámite del Expediente 
N° 309-2012-CEB que declara como barrera burocrática el requisito establecido en el 
literal c) del artículo 29° del Decreto Supremo N° 021-2008-MTC, en adelante El 
Reglamento, es decir presentar copia de la autorización proporcionada por el Sector 
Educación o escrito indicando el número y fecha de la resolución autoritativa, así como la 
dependencia que haya emitido la misma a efectos de que sea recabada por la DGTT. 
 
En ese sentido, debemos precisarle que para el registro respectivo como entidad de la 
capacitación en el manejo de materiales y/o residuos peligrosos es exigible la 
presentación de los requisitos establecidos en el artículo 29° de El Reglamento y la 
capacitación del personal propuesto como instructores conforme al Programa de 
Estudios establecido en el anexo 02 de la Resolución Directoral N° 2613-2013-
MTC/15 publicada el 24 de julio de 2013, que establece el programa de capacitación para 
el personal involucrado en la operación de transporte terrestre de materiales y residuos 
peligrosos. 
 
Por lo expuesto, es indispensable la presentación de dichos requisitos a fin de 
evaluar su solicitud, considerándose que los documentos presentados en los Partes 
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Diarios N° s 0099304 y 123518 del 14 de agosto de 2012 y 10 de octubre de 2012, 
respectivamente han sido resueltos con la Resolución Directoral N° 4008-2012-MTC15 del 
16 de octubre de 2012 y Resolución Directoral N° 280-2013-MTC/15 del 14 de enero de 
2013, teniendo el carácter de firme (…)”.  
(Énfasis agregado) 

 

29. En relación con ello, el señor Zecenarro y el Ministerio señalaron que con el 
Oficio N° 1270-2014-MTC/15 se le indicó a Symposium Perú que para obtener la 
referida autorización, debía cumplir con presentar los requisitos del artículo 29° 
del Reglamento que no habían sido declarados ilegales y acreditar la 
capacitación de su personal conforme a lo indicado en la Resolución Directoral 
N° 2613-2013-MTC. En ese sentido, precisaron que en ninguna parte se indicó 
que Symposium Perú debía cumplir con el requisito declarado ilegal.  

 

30. Sobre el particular, de la lectura del oficio aludido se puede advertir que el señor 
Zecenarro evaluó el escrito presentado por Symposium Perú, teniendo en cuenta 
que el requisito previsto en el literal c) del artículo 29° del Reglamento había sido 
declarado ilegal.  

 

31. Asimismo, se ha podido verificar que el 25 de julio de 2014 Symposium Perú 
presentó a la DGTT diversa información y documentación, a fin de absolver las 
observaciones formuladas por el señor Zecenarro, sin incluir el requisito 
declarado ilegal, bajo la consideración de que no le resultaba aplicable16.  Ante 
ello, por Resolución Directoral N° 3253-2014-MTC/1517, la DGTT le concedió a 
Symposium Perú la autorización que había solicitado para prestar el servicio de 
capacitación en el rubro de transporte de materiales y residuos peligrosos . 

 

                                                      
16

 En dicha oportunidad, Sysmposium Perú manifestó lo siguiente: 
“(...) 
Ref.: Oficio N° 1270-2014-MTC/15 
(...) 
Por medio del presente, es grato dirigirnos a usted en relación al oficio de la referencia, mediante el cual nos solicitan la 
presentación de los requisitos establecidos en el artículo 29° del Decreto Supremo N° 021-2008.TC y la capacitación del 
personal de instructores conforme al programa de estudios establecidos en la Resolución Ministerial N° 2613 y con la finalidad 
de reiterarle nuestra solicitud para obtener la autorización y registro como entidad de capacitación en el manejo de materiales y 
residuos peligrosos (...) 
Requisito c): 
- Requisito no aplicable a la solicitante en cumplimiento de la Resolución N° 2292-2013-SDC-INDECOPI (....)”  

17
 En dicha resolución, la DGTT señaló lo siguiente: 

“(...)respecto al literal c) de los requisitos para acceder a la autorización y registro como entidad de capacitación señalado en el 
artículo 29° del Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos,(...) es preciso señalar que 
la empresa queda exonerada de presentar dicho requisito, en cumplimiento a la Resolución N° 2292-2013/SDC-INDECOPI 
(...)” 
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32. Adicionalmente, del análisis de lo expuesto por el señor Zecenarro en la 
audiencia de informe oral del 20 de abril de 201518 y lo que se indicó en la 
Resolución Directoral N° 3253-2014-MTC/1519, a través de la cual se le concedió 
a Symposium Perú la autorización que había solicitado20, se ha verificado que a 
criterio de la DGTT el requisito prescrito en el literal c) del artículo 29° del 
Reglamento no resultaba aplicable al caso de la referida empresa al haber sido 
declarado ilegal. 

 

33. De ese modo, se advierte que si bien en el requisito prescrito en el 
literal c) del artículo 29° del Reglamento no fue excluido de forma expresa del 
Oficio              N° 1270-2014-MTC/15, este no formaba parte del requerimiento 
formulado por el señor Zecenarro, ya que había sido declarado ilegal. 

 

34. Sin perjuicio de ello, cabe resaltar que en la audiencia de informe oral 
del 20 de abril de 2015, Symposium Perú manifestó estar conforme con la 
Resolución Directoral N° 3253-2014-MTC/15, a través de la cual se le concedió 
la autorización que había solicitado. 

 

35. Por lo expuesto, se concluye que el señor Zecenarro no ha incurrido en 
una conducta pasible de ser sancionada al amparo de lo establecido en el literal 
a) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868. 

 

36. Teniendo en cuenta lo acotado, carece de objeto emitir un 
pronunciamiento respecto de los demás argumentos formulados por el señor 
Zecenarro y el Ministerio. 

 

37. De la interpretación sistemática de los numerales 5) y 6) del artículo 
235° de la Ley N° 27444, se advierte que concluida la recolección de pruebas, la 
autoridad competente debe dilucidar la existencia o inexistencia de infracción, 
con la facultad de dictar una resolución mediante la cual disponga archivar el 
procedimiento21. 

                                                      
18

   En la referida audiencia, el señor Zecenarro indicó que en ningún momento consideró exigirle a Symposium Perú el requisito 

previsto en el literal c) del artículo 29° del Reglamento, pues en el primer párrafo del referido oficio se había puntualizado que 
dicho requisito había sido declarado ilegal. 

19
 En dicha resolución, la DGTT señaló lo siguiente: 

“(...)respecto al literal c) de los requisitos para acceder a la autorización y registro como entidad de capacitación señalado en el 
artículo 29° del Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos,(...) es preciso señalar que 
la empresa queda exonerada de presentar dicho requisito, en cumplimiento a la Resolución N° 2292-2013/SDC-INDECOPI 
(...)” 

20
  Resolución emitida en atención a la solicitud que Symposium Perú presentó el 25 de julio de 2014. 

21
  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 235°.- Procedimiento sancionador 
Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ceñirán a las siguientes disposiciones: 
(…) 
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38. Por lo tanto, al no haberse verificado una conducta infractora 
susceptible de sanción, corresponde dar por concluido el presente procedimiento 
sancionador. 

 

D.2. Sobre la ejecutividad y ejecutoriedad de las resoluciones emitidas por el 
Indecopi: 

 

39. Sin perjuicio de lo que se indicó en el acápite anterior, en relación con lo 
manifestado por el Ministerio respecto del ejercicio de su derecho a impugnar en 
sede judicial las resoluciones del Tribunal del Indecopi y la aplicación de dichos 
actos administrativos, resulta pertinente tener en cuenta lo dispuesto en el 
numeral 19.2) del artículo 19° del Decreto Legislativo N° 1033, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Indecopi: 

 
“Artículo 19.- Ejecutividad y ejecutoriedad de las resoluciones del Tribunal.- 
(...) 
19.2 Las resoluciones emitidas por las Salas del Tribunal de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual se ejecutarán inmediatamente, sin perjuicio 
de que el interesado presente la demanda judicial correspondientes.(...)” 

 

40. Conforme se puede apreciar, las resoluciones emitidas en última 
instancia como la Resolución N° 2292-2013/SDC-INDECOPI, que confirmó lo 
resuelto por la Comisión a través de la Resolución N° 0189-2013/CEB-
INDECOPI, deben ser ejecutadas de forma inmediata sin perjuicio de la 
demanda judicial que pueda presentarse.  

 

41. Así, desde el 6 de febrero de 2014, fecha en que la resolución de la 
Sala fue notificada, el Ministerio estaba obligado a cumplir con el mandato de 
inaplicación dictado por la Comisión. Cabe indicar que la exigencia del 
cumplimiento del citado mandato, no implica el desconocimiento de los derechos 
que le asisten al Ministerio, como el derecho a impugnar en sede judicial las 
resoluciones emitidas por el Indecopi, sino que obedece a un mandato 

                                                                                                                                                            
5.Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento resuelve la imposición de una 
sanción o la no existencia de infracción. En caso de que la estructura del procedimiento contemple la existencia diferenciada de 
órganos de instrucción y órganos de resolución concluida la recolección de pruebas, la autoridad instructora formulará 
propuesta de resolución en la que se determinará, de manera motivada, las conductas que se consideren probadas 
constitutivas de infracción, la norma que prevé la imposición de sanción para dicha conducta y la sanción que se propone que 
se imponga; o bien se propondrá la declaración de no existencia de infracción. Recibida la propuesta de resolución, el órgano 
competente para decidir la aplicación de la sanción podrá disponer la realización de actuaciones complementarias, siempre 
que sean indispensables para resolver el procedimiento. 
6.La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento será notificada tanto al administrado como al 
órgano u entidad que formuló la solicitud o a quién denunció la infracción, de ser el caso. 
(Énfasis añadido) 
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expresamente establecido en el numeral 19.2) del articulo 19º del Decreto 
Legislativo Nº 1033. 

 

42. Por tal motivo, se le recuerda al Ministerio que debe adoptar todas las medidas 
que resulten necesarias a efectos de que sus funcionarios, servidores públicos u 
otras personas que ejerzan función administrativa por delegación se abstengan 
de realizar actos que impliquen la imposición de barreras burocráticas 
declaradas ilegales y/o carentes de razonabilidad; y, en consecuencia, 
desarrollen sin demora las actuaciones que sean necesarias para el 
cumplimiento de los mandatos dictados por el Indecopi en ejercicio de sus 
facultades legalmente establecidas.  

 

43. Finalmente, cabe precisar que la omisión en la adopción de alguna medida que 
permita el adecuado cumplimiento de los mandatos de inaplicación dictados por 
el Indecopi, podría constituir una infracción administrativa pasible de sanción, de 
conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 26°BIS del Decreto Ley 
N° 25868. Por ello, se recomienda al Ministerio informar ello a sus 
colaboradores, a fin de que eviten incurrir en dicho supuesto de infracción. 

 

POR LO EXPUESTO: 
 

En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868, el artículo 48° de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, modificado por la Ley Nº 28996; así como en el artículo 23° y en la Sexta 
Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
 
 
 

RESUELVE: 
 

Archivar el procedimiento sancionador seguido contra el señor Walter Nicolás 
Zecenarro Mateus, ex Director General encargado de la Dirección General de 
Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, debido a que no 
se ha configurado una infracción sancionable en virtud de lo dispuesto en el literal a) 
del  artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868. 
 

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.   
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LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 

PRESIDENTE 
 


