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0280-2014/CEB-INDECOPI 

 
30 de junio de 2014 

 
EXPEDIENTE Nº 000185-2013/CEB (REINGRESO) 
DENUNCIADO : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
DENUNCIANTE :  RADIADORES BEHR PERÚ S.A.C. 
IMPROCEDENCIA DE LA DENUNCIA 

 

La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
 
VISTA: 
 
La  Resolución N° 439-2014/SDC-INDECOPI del 31 de marzo de 2014 y el Expediente 
N° 000185-2013, mediante la cual la empresa Radiadores Behr Perú S.A.C. (en adelante, 
la denunciante) interpone denuncia contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(en adelante, el Ministerio); y, 
 
CONSIDERANDO QUE:  
 
1. En un anterior procedimiento la denunciante1, a través de la Resolución N° 0110-

2012/CEB-INDECOPI del 3 de mayo de 2012, la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) declaró, entre otros aspectos, 
barrera burocrática carente de razonabilidad la exigencia impuesta por el 
Ministerio a la denunciante consistente en contar con terminales terrestres o 
estaciones de ruta en cado uno de los extremos de la ruta y escalas comerciales, 
materializada en los numerales 2) y 4) del artículo 33° del Reglamento Nacional 
de Administración de Transportes (en adelante RNAT), aprobado por Decreto 
Supremo N° 017-2009-MTC. 

 
2. Mediante Resolución N° 3103-2012/SDC-INDECOPI del 12 de noviembre de 

2012, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi (en adelante, la Sala) resolvió, entre otros aspectos, revocar la 
Resolución N° 0110-2012/CEB-INDECOPI en el extremo que declaraba carente 
de razonabilidad la exigencia de contar con terminales terrestres o estaciones de 
ruta en cada uno de los extremos de la ruta y escalas comerciales, materializada 
en los numerales 2) y 4) del artículo 33° del RNAT, aprobado por Decreto 
Supremo N° 017-2009-MTC. 

                                                           
1
   Expediente N° 000040-2012/CEB 
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3. A entender de la Sala la denunciante no habría cumplido con aportar indicios 

suficientes sobre la presunta carencia de razonabilidad de la medida cuestionada, 
por lo cual, según el precedente de observancia obligatoria, sancionado mediante 
Resolución N° 182-97/TDC-INDECOPI, no correspondía realizar el análisis de 
razonabilidad. 

 
4. El 25 de julio de 2013, la denunciante nuevamente denunció al Ministerio ante la 

Comisión por la presunta imposición de una barrera burocrática carente de 
razonabilidad para prestar el servicio de transporte público regular de personas en 
el ámbito nacional, consistente en la exigencia de contar con terminales terrestres 
o estaciones de ruta debidamente autorizados en cada uno de los extremos de 
ruta y escalas comerciales en los que desea prestar sus servicios, materializada 
en los numerales 2 y 4 del artículo 33° del RNAT. En este caso, señaló nuevos 
indicios de razonabilidad, indicando que en los distritos de la provincia de 
Pomabamba no existen terminales terrestres habilitados por el Ministerio, por lo 
que la medida resultaba desproporcionada y carente de fundamento. 

 
5. Mediante Resolución 0347-2013/CEB-INDECOPI del 20 de septiembre de 2013 la 

Comisión admitió a trámite la denuncia contra el Ministerio debido a que la 
denunciante se encontraba cuestionando la razonabilidad de la exigencia 
señalada, aportando indicios distintos a los indicados en el procedimiento anterior 
referidos a la presunta carencia de razonabilidad de la medida. 

 
6. A través de la Resolución N° 0439-2014/SDC-INDECOPI2 la Sala declaró la 

nulidad de la Resolución N° 0347-2013/CEB-INDECOPI, la cual admitió a trámite 
la denuncia por la presunta carencia de razonabilidad de la exigencia de contar 
con terminales terrestres y estaciones de ruta materializada en el artículo 33.4 del 
Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, ello debido a que a la fecha de la 
interposición de la denuncia ya existía un pronunciamiento emitido por la última 
instancia administrativa que declaró infundada su solicitud en el referido extremo. 

 
7. Al respecto es necesario señalar el artículo 123º del Código Procesal Civil3, de 

aplicación supletoria en el presente procedimiento administrativo, establece que 

                                                           
2
   La Sala remitió el expediente a la Comisión a través del Memorándum N° 0382-2014/SDC el 21 de abril de 2014. 

3
     Cosa Juzgada.-  

Artículo  123.- Una resolución adquiere la autoridad de cosa juzgada cuando: 
1. No proceden contra ella otros medios impugnatorios que los ya resueltos; o 
(…) 
La resolución que adquiere la autoridad de cosa juzgada es inmutable, sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 
178 y 407. 
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una resolución adquiere autoridad de cosa juzgada4 cuando no proceden contra 
ella otros medios impugnatorios que los ya resueltos. 
 

8. El artículo 427º del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en el presente 
procedimiento administrativo5, 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 vulnerado, desconocido o incumplido6. 

 
9. A entender de la Sala la denunciante carece de necesidad de tutela en sede 

administrativa en el presente procedimiento respecto de su denuncia, ya que 
existe un 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. 

 
10. Por lo tanto, al carecer la denunciante de interés para obrar8, corresponde 

declarar improcedente la denuncia al amparo de lo dispuesto en el numeral 2 del 
artículo 427º del Código Procesal Civil. 

 
 
 

                                                           
4
    Para efectos de la presente resolución se denomina “cosa decidida” 

5
  Ley N° 27444 

Título Preliminar 
 Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 
 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al 

debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir 
pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento 
administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil 
es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.  (…) 

 Artículo VIIIº.- Deficiencia de Fuentes  
 1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por deficiencia 

de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en 
su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a estas, a las normas de 
otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.  

6
   CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil, Vol. II. 2da Ed.,  Lima, Grijley, 2007. 672 p.  

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.  
8
  Código Procesal Civil 

Artículo  427º.- Improcedencia de la demanda.- 
El Juez declarará improcedente la demanda cuando:(…) 
2.  El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar;(…) 
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POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS 
del Decreto Ley N° 25868 y 48° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la 
Inversión Privada y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi9; 
 
RESUELVE: 
 
Declarar improcedente la denuncia presentada por la empresa Radiadores Behr Perú 
S.A.C. en contra del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por la presunta 
exigencia de contar con terminales terrestres o estaciones de ruta en cado uno de los 
extremos de la ruta y escalas comerciales, materializada en los numerales 2) y 4) del 
artículo 33° del Reglamento Nacional de Administración de Transportes, aprobado por 
Decreto Supremo N° 017-2009-MTC. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Rafael Alejandro Vera Tudela Wither, Teresa Ramírez 
Pequeño; y, con la abstención del señor Cristian Ubia Alzamora. 

  
  

  
 
 

  
LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 

PRESIDENTE 
 

 

 

                                                           
9
  Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 


