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0306-2012/CEB-INDECOPI 
 

31 de octubre de 2012 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000227-2012/CEB 
DENUNCIADO  :  MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
DENUNCIANTES :  JESÚS BERRIO RAYMUNDO Y RICHAR SILVA 
PONCIANO 
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA 

 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTO: 
 
El escrito presentado el 28 de agosto de 2012, mediante el cual los señores 
Jesús Berrio Raymundo y Richar Silva Ponciano Alpha (en adelante, los 
denunciantes) interponen denuncia contra el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (en adelante, el Ministerio), y; 
 
CONSIDERANDO QUE:  
 
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 

258681, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 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. 

 
2. El artículo 2º de la Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, 

Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, define a las barreras 
burocráticas como aquellos actos o disposiciones administrativas que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para el 
desarrollo de una actividad económica o que afectan las normas y 
principios de simplificación administrativa2. 

                                                        
1  Decreto Ley Nº 25868, publicado en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992, modificado por el 

artículo 50° del Decreto Legislativo N° 807.  
2   Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada  
  Artículo 2º.- Definición de barreras burocráticas  
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3. De conformidad con lo dispuesto en dichas leyes para que la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas pueda conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública es necesario 
que dichos actos y disposiciones constituyan barreras burocráticas, es 
decir, que establezcan exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para 
la realización de actividades económicas. 

 
4. El artículo 128º del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en el 

presente procedimiento administrativo3, dispone que el Juez declara la 
improcedencia de un acto procesal si carece de un requisito de fondo o si 
este se cumple defectuosamente4. Por su parte, el numeral 4) del artículo 
427º del mismo cuerpo normativo establece que cuando el juez carezca de 
competencia deberá declarar improcedente la demanda, precisando que 
cuando la demanda es manifiestamente improcedente, la declara así de 
plano expresando los fundamentos de su decisión y devolviendo los 
anexos5. 

                                                                                                                                                              
  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. 

3  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
 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.  

4  Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil 
 Artículo  128º.- El Juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando carece de un requisito de forma o 

éste se cumple defectuosamente. Declara su improcedencia si la omisión o defecto es de un requisito de 
fondo. 

5  Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil 
 Artículo  427º.- El Juez declarará improcedente la demanda cuando: 
 (…) 
 4.  Carezca de competencia; 
 (…) 
 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. 
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5. En el presente caso, los denunciantes no han identificado alguna 

exigencia, requisito, prohibición o cobro que se les haya impuesto en el 
desarrollo de sus actividades económicas, en los términos establecidos en 
el artículo 2º de la Ley Nº 28996. Esto es, no se ha denunciado alguna 
barrera burocrática respecto de la cual esta Comisión pueda conocer en 
ejercicio de sus atribuciones legales. 

 
6. En efecto, en el caso del señor Jesús Berrio Raymundo, se verifica que lo 

que esta persona ha cuestionado es la interpretación adoptada por el 
Ministerio en el Oficio Nº 0400-2011-GR-HUANUCO/DRTC, del artículo 2º 
del Decreto Supremo Nº 009-2011-MTC6 (y no el contenido de la 
disposición propiamente dicha), al declarar improcedente su solicitud para 
prestar el servicio de transporte privado de mercancías.  

  
7. Asimismo, en el caso del señor Richar Silva Ponciano Alpha, se verifica que 

lo que esta persona ha cuestionado es la interpretación de la mencionada 
disposición (y no el contenido de la disposición propiamente dicha) que, a 
su entender, eventualmente sería adoptada por el Ministerio a través de la 
potencial emisión de un acto administrativo. 

 
8. Es decir, la denuncia no está destinada a cuestionar el límite de antigüedad 

que impone el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 009-2011-MTC a los 
agentes económicos que desean inscribirse en el Registro Administrativo 

                                                                                                                                                              
 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. 

6   Decreto Supremo Nº 009-2011-MTC, Decreto Supremo que modifica el Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC 

 Artículo 2º.- Régimen Extraordinario para la inscripción en el Registro Administrativo de Transporte Terrestre  
     Establézcase un Régimen Extraordinario para la inscripción en el Registro Administrativo de Transporte 

Terrestre, contado a partir de la vigencia del presente Decreto Supremo hasta el 31 de julio de 2011, para que 
los vehículos que cumplen con los requisitos establecidos en el Reglamento Nacional de Administración de 
Transporte, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC, con excepción de la antigüedad máxima de 
acceso al servicio, obtengan la habilitación vehicular para la prestación del servicio de transporte público o 
privado de personas o mercancías, según corresponda. 

      Los vehículos que pueden acogerse al presente Régimen Extraordinario son los siguientes: 
 a. Vehículos de las categorías N2 y N3 que a la fecha de vigencia del presente dispositivo se encuentren 

inscritos en el Registro de Propiedad Vehicular; siempre que a la fecha de su inmatriculación, no hayan 
excedido la antigüedad máxima de acceso prevista en el Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC. 

      Estos vehículos, a elección de su titular, podrán ser habilitados para la prestación del servicio de transporte 
público o privado de mercancías. (…) 
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de Transporte, sino el criterio que ha utilizado la autoridad para computar el 
plazo de tres años al caso concreto de sus vehículos7. 

 
9. De ese modo, para poder identificar la imposición de alguna barrera 

burocrática que pueda ser conocida por esta Comisión adecuándola a la 
definición de barrera burocrática, mediante Carta Nº 0389-
2012/INDECOPI-CEB8, se requirió a los denunciantes que precisen los 
términos de su denuncia indicando, entre otras cosas, cuál es la exigencia, 
requisito, prohibición y/o cobro específico que cuestiona. 

 
10. Dicho requerimiento fue emitido otorgándoles un plazo no mayor de dos (2) 

días hábiles para que efectúen la subsanación correspondiente, bajo 
apercibimiento de declarar improcedente la denuncia. 
 

11. Sin embargo, hasta el momento de la emisión de la presente resolución los 
denunciantes no han cumplido con absolver dicho requerimiento, por lo que 
no han identificado alguna barrera burocrática respecto de la cual esta 
Comisión pueda conocer en ejercicio de sus atribuciones legales. 

 
12. En consecuencia, corresponde declarar improcedente la denuncia al 

amparo de lo dispuesto en los artículos 128º y 427º numeral 4) del Código 
Procesal Civil, disponiendo la devolución de los anexos, a solicitud de las 
denunciantes. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
                                                        
7   Específicamente, en el escrito de denuncia se ha indicado lo siguiente: 
 “Segundo.- En una forma equivocada y sin una interpretación legal independiente, la autoridad al cual recurro, 

me indica que el vehículo de mi propiedad tiene como año de fabricación el año 1991 y fue inmatriculado el 15 
de Julio del año 1998, superando los tres años de antigüedad y que contraviene el Art. 2º del decreto Supremo 
009-2011-MTC, interpretación que la considero ilegal y violatorio de nuestros derechos, máxime que el 
Precitado decreto Supremo en su Artículo 2, suficientemente se refiere la situación real de nuestro vehículo, 
estableciendo un régimen extraordinario para la Inscripción en el Registro Administrativo de Transporte 
Terrestre, contando a partir de la vigencia del Decreto Supremo Nº 009-2011-MTC hasta el 31 de Julio del año 
2011, como verá Sr. La autoridad a quine quejamos, no ha advertido los términos y plazos legales, de los 
beneficios, que corresponden a nuestras unidades, (establecieron como condición técnica que la antigüedad 
máxima de acceso al servicio de transporte público y privado de personas y de mercancía para la unidad 
automotriz, es de TRES AÑOS, contado a partir de 01 de Enero del año siguiente de su fabricación) aun 
teniéndose en cuenta la antigüedad, la fecha de fabricación o en todo caso la fecha de inmatriculacion, como 
alega la autoridad que violenta nuestros derechos; Sr. Los propios contendeos del decreto Supremo en 
referencia, indica claramente a los vehículos que pueden acogerse al presente régimen extraordinario, en el 
cual se encuentran nuestras Unidades vehiculares” (sic.) 

8  Notificada a los denunciantes el 26 de septiembre de 2012, conforme al cargo de recepción de la carta que 
obra en el expediente. 
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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 Indecopi9; 
  
RESUELVE:  
 
Declarar improcedente la denuncia presentada por los señores Jesús Berrio 
Raymundo y Richar Silva Ponciano Alpha contra el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, disponiendo la devolución de los anexos correspondientes, a 
solicitud de las denunciantes.  
 
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 

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


