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0270-2014/CEB-INDECOPI 

 
  23 de junio de 2014 

                                                                                                                                                            
EXPEDIENTE Nº 000095-2014/CEB 
DENUNCIADA : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
DENUNCIANTE :   EXPRESO Y REPRESENTACIONES YAZALA E.I.R.L 
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA 
 
SUMILLA: Se declara improcedente la denuncia presentada por Expreso y 
Representaciones Yazala E.I.R.L. originada en la exigencia de contar con 
terminales terrestres y estaciones de ruta autorizada en cada uno de los 
extremos de las rutas y escalas comerciales, para  solicitar nuevas 
autorizaciones de ruta, así como para permanecer en el mercado de servicio 
de transporte terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional, 
establecida en el numeral 4) del artículo 33° del Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte, debido a que carece de interés para obrar al 
existir un pronunciamiento previo por la Comisión, al amparo de lo dispuesto 
en el numeral 2) del artículo del artículo 427º del Código Procesal Civil. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el día 28 de marzo del 2014, Expreso y 

Representaciones Yazala E.I.R.L (en adelante, la denunciante) interpuso 
denuncia contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, 
el Ministerio) por la presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y/o 
carente de razonabilidad originada en la exigencia de contar con terminales 
terrestres y estaciones de ruta autorizada en cada uno de los extremos de las 
rutas y escalas comerciales, para  solicitar nuevas autorizaciones de ruta, así 
como para permanecer en el mercado de servicio de transporte terrestre 
interprovincial de personas en la red vial nacional, establecida en el numeral 
4) del artículo 33° del Reglamento Nacional de Administración de Transporte 
(en adelante, el RNAT). 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
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(i) La obligación prevista en el numeral 33.4) del artículo 33° del RNAT 
constituye una barrera burocrática, siendo de imposible cumplimiento el  
poder suscribir contratos con terminales que aún no se encuentran 
habilitados. 
 

(ii) La barrera cuestionada resulta sumamente onerosa, afectando la 
competitividad y permanencia en el mercado; asimismo, se tendría que  
trasladar dicha carga a los pasajeros imposibilitando su acceso al 
servicio de transporte. 
 

(iii) La imposibilidad de prestar el servicio de transporte en zonas alejadas 
por no contar con terminales terrestres habilitados genera un impacto 
negativo, ya que los pobladores al no contar con empresas que brinden 
el servicio de transporte se verían en la obligación de acudir a empresas 
informales para satisfacer su necesidad. 

 
(iv) El artículo 3° de la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito 

Terrestre establece que el Estado Peruano debe orientarse a satisfacer 
la necesidad de los usuarios para poder acceder al servicio de 
transporte terrestre. 

 
(v) La Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio puede dar 

cuenta de que no en todas las ciudades importantes del Perú se cuentan 
con terminales terrestres o estaciones de ruta autorizadas, por ello la 
entidad debería buscar mecanismos más idóneos que no afecten tanto a 
los usuarios como a las empresas que desean prestar el servicio. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0177-2014/STCEB-INDECOPI del 25 de abril del 

2014 se admitió a trámite la denuncia y se concedió al Ministerio un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada a la denunciante, al Ministerio y a la Procuraduría Publica del 
Ministerio el 30 de abril del 2014, conforme consta en los cargos de las 
Cédulas de Notificación respectivas1. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 

                                                 
1
   Cédula de Notificación Nº 773-2014/CEB (dirigida a la denunciante), N° 774-2013/CEB (dirigida al Ministerio). y 

N° 775-2013/CEB (dirigida a la Procuraduría Publica del Ministerio. 
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4. Mediante escrito presentado el 8 de mayo del 2014, la Procuraduría Publica 
del Ministerio se apersonó al presente procedimiento y presentó sus 
descargos en base a los siguientes argumentos: 

 
(i) Previamente a que la Comisión determine si las exigencias cuestionadas 

constituyen o no barreras burocráticas, deberá precisar cuáles son las 
variables y los indicadores que ha tomado en cuenta para calificar una 
regulación pública como una barrera burocrática que no permita a los 
agentes económicos actuar libremente o en función a sus propias 
capacidades. Para ello, deberá hacer una valoración adecuada de las 
pruebas aportadas a fin de determinar el mercado y la incidencia en 
éste. 
 

(ii) La exigencia de contar con terminales y estaciones de ruta debidamente 
autorizados en cada uno de sus extremos y escalas comerciales, como 
requisito para prestar el servicio de transporte de personas en el ámbito 
nacional, no constituye una modificación de las condiciones, en tanto ya 
existía en normativas anteriores. 

 

(iii) Se encuentra facultado para regular los requisitos técnicos de idoneidad 
para la prestación del servicio del transporte, dentro de los cuales se 
encuentra prevista expresamente la infraestructura de la empresa 
prestadora del servicio como pueden ser los terminales terrestres. 

 
(iv) La medida establecida en el numeral 33.4) del artículo 33° del RNAT es 

la menos gravosa, toda vez que se encuentra orientada a brindar un 
mejor servicio en el transporte terrestre en general, más aun tratándose 
del servicio interprovincial. 

 
(v) Las medidas implementadas tienen como finalidad orientar la 

satisfacción de los usuarios y el resguardo de sus condiciones de 
seguridad como de salud, así como la protección del medio ambiente. 

 
(vi) Respecto del numeral 2) del artículo 33° del RNAT se debe tener 

presente lo resuelto mediante Resolución N° 0168-2010/CEB-INDECOPI 
del 21 de julio de 2010 en la cual la comisión declaró entre otros 
aspectos, que dicha exigencia no constituía barrera burocrática ilegal y/o 
carente de razonabilidad. 

 
(vii) Al existir un pronunciamiento que ha adquirido la calidad de cosa 

decidida sobre la exigencia contenida en el numeral 33.2) del artículo 
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33° del RNAT, no resulta competente para pronunciarse sobre lo 
dispuesto en dicho numeral. 
 

D. Otros:  
 
5. Mediante escrito presentado el 4 de junio del 2014 la denunciante reiteró sus 

argumentos, los mismos que han sido tomados en cuenta en la presente 
Resolución. 
 

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

 
A.1.   Pronunciamiento previo emitido por la Comisión: 
 
6. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258682 la 

Comisión es competente para 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 mercado3. 
 

7. En anteriores pronunciamientos4, esta Comisión ha señalado que debe 
declararse improcedente las denuncias sobre barreras burocráticas respecto 

                                                 
2
  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 
Disposiciones Finales 

 PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, 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 
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 

3
  Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 

de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi 
 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 Nº 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. (…). 

4
  Ver Resoluciones Nº 157-2012/CEB-INDECOPI, Nº 267-2012/CEB y Nº 250-2012/CEB. 
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de las cuales ya existan pronunciamientos previos ante el Indecopi en cuanto 
a su legalidad y/o razonabilidad.  
 

8. De la revisión de un expediente tramitado con anterioridad ante esta Comisión 
(Expediente Nº 00031-2013/CEB) se ha advertido lo siguiente:  

 
(i) Que la denunciante cuestionó, entre otros aspectos, la misma barrera 

burocrática denunciada en el presente procedimiento. 
(ii) Que a través de la Resolución Nº 0176-2013/CEB-INDECOPI, la 

Comisión declaró fundada la referida denuncia en el extremo en que la 
denunciante cuestionó la exigencia de contar con terminales y 
estaciones de ruta debidamente autorizados por la Dirección General 
de Transportes Terrestres y/o los gobiernos regionales, en cada uno de 
los extremos de ruta y escalas comerciales de las concesiones en las 
cuales operan, establecida en el numeral 4) del artículo 33º del RNAT. 

(iii) Que dicha Resolución fue revocada por la Sala Especializada en 
Defensa de la Competencia, mediante Resolución Nº 2220-2013/SC1-
INDECOPI, declarándola infundada. 

 
9.  Al respecto, se puede advertir que la denunciante pretende que la Comisión 

emita un nuevo pronunciamiento referido a la ilegalidad y/o razonabilidad de la 
barrera originada en “la exigencia de contar con terminales terrestres y/o 
estaciones de ruta en cada ruta y/o destino”, a pesar de que en un anterior 
pronunciamiento se resolvió que dicha exigencia (para el caso de la 
denunciante) constituía una barrera burocrática carente de razonabilidad. 
 

10.  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 obrar5, que consiste en el estado de 
necesidad de tutela jurisdiccional efectiva que requiere una persona jurídica o 
natural6. 

 
11.  A entender de esta Comisión la denunciante carece de necesidad de tutela en 

sede administrativa en el presente procedimiento, debido a que existe un 

                                                 
5
  Código Procesal Civil 

“Artículo  427.- Improcedencia de la demanda.- 
El Juez declarará improcedente la demanda cuando:(…) 
2.  El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar;(…)” 

      
6
     CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil, Vol. II. 2da Ed.,  Lima, Grijley, 2007. 672 p.  
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pronunciamiento previo que adquirió calidad de cosa decidida7 sobre dicha 
materia, quedando como única vía para cuestionar dicha decisión, acudir al 
Poder Judicial a través de la interposición de una demanda contencioso-
administrativa. 

 
12.  En tal sentido, corresponde declarar improcedente la denuncia interpuesta por 

la denunciante, al amparo de lo dispuesto en el numeral 2) del artículo del 
artículo 427º del Código Procesal Civil. 

 
13.  Cabe precisar que mediante escrito presentado el 4 de junio de 2014 la 

denunciante presentó argumentos sustentados en otras barreras adicionales a 
la originalmente admitida en el presente procedimiento, por tanto con relación 
a dicho extremo, carece de objeto pronunciarse en el presente procedimiento. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Declarar improcedente la denuncia presentada por Expreso y Representaciones 
Yazala E.I.R.L. 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 Teresa 
Guadalupe Ramírez Pequeño; y, con la abstención del señor Cristian Ubia 
Alzamora.  

 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
PRESIDENTE 

 

                                                 
7
  Ello implica que la Administración ha emitido un pronunciamiento definitivo, para el caso en concreto, por el cual 

no resulta posible recurrir nuevamente ante dicho órgano administrativo para que se pronuncie al respecto.  


