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0374-2015/CEB-INDECOPI 
 

  4 de septiembre de 2015 
  
EXPEDIENTE Nº 000065-2015/CEB 
DENUNCIADO : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
DENUNCIANTE :  CRIS CAR E.I.R.L.  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara improcedente la denuncia presentada por Cris Car E.I.R.L. 
contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones debido a que, en un 
procedimiento anterior presentado por la misma denunciante, la Sala 
Especializada en Defensa de la Competencia, vía apelación confirmó la 
Resolución N° 0581-2014/CEB-INDECOPI que resolvió declarar barrera 
burocrática ilegal la imposición de un límite máximo de tres (3) años de 
antigüedad de los vehículos para acceder al servicio de transporte público de 
mercancías, materializado en el numeral 25.2.1) del artículo 25º del Reglamento 
Nacional de Administración de Transporte y en el procedimiento N° 31 - 
Dirección General de Transporte Terrestre, del TUPA del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.  
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escritos presentados el 13 y 27 de mayo de 2015 Cris Car 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 imposición 
de un límite máximo de tres (3) años de antigüedad de los vehículos para 
acceder al servicio de transporte público de mercancías, materializado en el 
numeral 25.2.1) del artículo 25º del Reglamento Nacional de Administración de 
Transporte y en el procedimiento N° 31 - Dirección General de Transporte 
Terrestre, del Texto único de Procedimientos Administrativos (en adelante, 
TUPA) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  
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2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El Ministerio, a través del artículo 25° del RNAT, ha establecido un límite 
máximo de antigüedad de 3 años para los vehículos que deseen acceder 
al mercado de transporte de mercancías. 
 

(ii) Dicha medida constituye una barrera burocrática ilegal por cuanto su 
aplicación contraviene el derecho a la libre iniciativa, libertad de trabajo, 
derecho a la inversión, derecho a la empresa y al comercio.  

 
(iii) El Ministerio vulnera el artículo 5° de la Ley N° 27181, ello en tanto dicho 

artículo garantiza la estabilidad de las reglas y el trato equitativo a los 
agentes privados de manera que no se alteren injustificadamente las 
condiciones de mercado. Así esta norma favorece a los agentes 
económicos para que las reglas que regulan el servicio de transporte 
terrestre se mantengan estableces con la finalidad de que no sean 
modificadas las condiciones para los agentes económicos.  

 
(iv) No existe sustento jurídico que justifique el cambio normativo efectuado 

por el Ministerio por lo que se vulnera el artículo 5° de la Ley N° 27181.  
 

(v) No resulta lógico o coherente que el Ministerio alegue que dicha medida 
resulta adecuada para garantizar el buen funcionamiento de los vehículos 
ya que mediante las revisiones técnicas correspondientes es posible lograr 
dicho fin.  

 
B.    Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0381-2015/STCEB-INDECOPI de fecha 19 de junio de 

2015, se admitió a trámite la denuncia presentada y se dispuso conceder a la al 
Ministerio un plazo de cinco (5) días hábiles para que formulen sus descargos. 
Dicha resolución fue notificada a la Procuraduría Pública del Ministerio, a la 
denunciante y al Ministerio el 23 de junio de 2015, conforme consta en los 
cargos de las cédulas de notificación respectivas1. 

 

                                                 
1

    Cédulas de Notificación Nº 1680-2015/CEB (dirigida a la Procuraduría Pública del Ministerio), Nº 1678-2015/CEB (dirigida a la 

denunciante), Nº 1679-2014/CEB (dirigida al Ministerio).   
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C.   Contestación de la denuncia:  
 
4. A través del escrito presentado el 26 de junio de 2015, el Ministerio presentó sus 

descargos con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) Previamente a que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
(en adelante, la Comisión) determine si la disposición cuestionada 
constituye o no una barrera burocrática, debe precisar las variables e 
indicadores que ha tomado en cuenta para calificar una regulación pública, 
como la contenida en el numeral 25.2.1) del artículo 25º del RNAT, como 
una barrera burocrática que no permita a los agentes económicos actuar 
libremente o en función a sus propias capacidades; para tal efecto, deberá 
hacer una valoración adecuada de las pruebas aportadas a fin de 
determinar el mercado y la incidencia en éste. 

 
(ii) La denunciante no ha acreditado que el Ministerio le haya impuesto a su 

caso particular una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad 
que limite su competitividad en el mercado. 

 
(iii) El artículo 3º de la Ley Nº 27181, establece que la acción estatal en 

materia de transporte y tránsito terrestre, se orienta a la satisfacción de las 
necesidades de los usuarios y al resguardo de sus condiciones de 
seguridad y salud, así como la protección del ambiente y la comunidad en 
su conjunto.  

 
(iv) El artículo 12º de la referida ley señala como competencia de gestión la 

facultad que tienen las autoridades competentes para implementar los 
principios rectores y las disposiciones de transporte y tránsito terrestre, 
contenidos en la presente ley y en los reglamentos nacionales.  

 
(v) El artículo 16º de la Ley Nº 27181, establece entre las facultades del 

Ministerio el otorgar concesiones, permisos o autorizaciones para la 
prestación de los servicios de transporte bajo su ámbito de competencia. 
Asimismo, determina como facultad, la atribución de dictar reglamentos 
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nacionales, interpretar los principios de transporte y tránsito terrestre (en la 
ley y sus reglamentos), así como velar por su cumplimiento. 

 
(vi) La determinación de un límite máximo de permanencia no es un hecho 

aislado que solo ocurre en nuestro país, pues constituye el reconocimiento  
que finalmente los vehículos como cualquier máquina producida por el 
hombre sufran desgaste por el paso del tiempo y el uso continuo. En la 
actualidad, los avances tecnológicos permiten mayor seguridad, confort y 
mejores rendimientos en el consumo de combustible. 

 
(vii) En distintos países de latinoamérica, con diferentes modelos económicos, 

algunos en los que se defiende a ultranza la libertad de mercado y la libre 
iniciativa privada y otros en los que el Estado interviene como regulador 
económico, establecen una limitación a la permanencia de los vehículos 
destinados a la prestación de los servicios de transporte.  

 
(viii) El sustento de la medida denunciada se encuentra vinculado con 

legislación extranjera, tesis doctorales, estudios sobre la seguridad en el 
transporte, informes emitidos por universidades extranjeras, por la 
Asociación Automotriz del Perú, estudios de la Organización Mundial de la 
Salud, Organización de las Naciones Unidas, Organización Panamericana 
de la Salud, entre otros. 

 
(ix) El límite objeto de cuestionamiento ha sido establecido sobre la base del 

artículo 67° de la Constitución Política del Perú, del cual se desprende la 
competencia del Ministerio sobre la política nacional del ambiente. 

 
(x) De conformidad con el artículo I° de la Ley N° 28611, Ley General del 

Ambiente, toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un 
ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la 
vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger 
el ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente la 
salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la 
diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales y el desarrollo sostenible del país. 

 
D.      Cuestión Previa: 

 



5 / 9 
M-CEB-02/1E 
 

D.1 Competencia de la Comisión para evaluar y pronunciarse respecto de la medida 
cuestionada 

 
5. El Ministerio ha señalado que la Comisión debe precisar cuáles son las variables 

y los indicadores que ha tomado en cuenta para calificar una regulación pública 
como barrera burocrática que no permita a los agentes económicos actuar 
libremente. Así, en la medida que la Comisión no precise cuáles son tales 
variables e indicadores, a entender del Ministerio, la disposición cuestionada no 
debiera considerarse como barrera burocrática y, en consecuencia, no podría ser 
conocida en el presente procedimiento.  
  

6. Según lo establecido en el artículo 2° de la Ley Nº 28996, las barreras 
burocráticas son todas aquellas exigencias, prohibiciones o cobros (en general 
limitaciones o condicionamientos) que imponen las entidades de la 
Administración Pública para el desarrollo de las actividades económicas y/o la 
tramitación de procedimientos administrativos.  

 
7. El límite máximo para acceder al servicio de transporte público de mercancías, 

califica como una barrera burocrática según la definición prevista en las normas 
legales que otorgan competencias a esta Comisión, toda vez que dicha medida 
incide directamente en la realización de las actividades económicas que 
desarrolla la denunciante. 

 
8. Así, contrariamente a lo señalado por el Ministerio, a través de dicha medida se 

impide a la denunciante acceder al mercado de prestación de dicho servicio con 
sus vehículos y asimismo, ampliar su participación en la prestación del referido 
servicio como base en su libre decisión empresarial. 

 
9. Por tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado por el 

Ministerio, debido a que la medida denunciada califica como barrera burocrática 
cuya legalidad y/o razonabilidad puede ser analizada en el presente 
procedimiento, toda vez que con la misma se afecta el normal desarrollo de las 
actividades económicas de la denunciante. 

 
B.2.  Sobre la negativa de recibir solicitudes y la vulneración del derecho de petición 

de los administrados 
 

10. En su escrito de descargos, el Ministerio ha señalado que no existe negativa de 
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su parte para recibir las solicitudes de los administrados, siempre que reúnan los 
requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
correspondiente. 
 

11. Al respecto, si bien la denunciante ha señalado que no es posible iniciar un 
procedimiento de autorización para la prestación de los servicios de transporte 
terrestre debido a que el Ministerio verifica la antigüedad de los vehículos, de 
acuerdo a su TUPA, y no acepta la solicitud; dicho argumento se ha presentado 
para sostener la ilegalidad de la medida admitida a trámite y no para cuestionar 
el hecho de que el Ministerio acepte o no las solicitudes. 

 
12. En tal sentido. debe mencionarse que el Ministerio, según el precedente de 

observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC del 
Tribunal de Indecopi, tiene la obligación de presentar argumentos que sustenten 
la legalidad y razonabilidad de las exigencias cuestionadas.  
 

13. De la revisión de dicho argumento se aprecia que el mismo no sustenta la 
legalidad ni razonabilidad de la exigencia que cuestiona la denunciante sino de 
otro tipo de actuación.  
 

14. Por tanto, se precisa que la Comisión no se pronunciará sobre dicho argumento, 
toda vez que el mismo no guarda relación con la materia controvertida del 
presente procedimiento. 
 

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

 
15. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26ºBIS 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 
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.  

                                                 
2

  Decreto Ley Nº 25868, publicado 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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16. 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.  
 

17. De la revisión de un expediente tramitado con anterioridad ante esta Comisión 
(Expediente Nº 000228-2014/CEB) se ha advertido que la denunciante cuestionó 
la misma barrera burocrática denunciada en el presente procedimiento5. 
 

18. Mediante Resolución N° 0581-2014/CEB-INDECOPI, del 16 de diciembre de 
2014, la Comisión resolvió lo siguiente:  

 
 “(...) 
 Tercero: declarar barrera burocrática ilegal la imposición de un límite máximo de tres (3) 

años de antigüedad de los vehículos para acceder al servicio de transporte público de 
mercancías,respecto a los veintidós (22) camiones de su propiedad, materializado en el 
numeral 25.2.1) del artículo 25° del Reglamento Nacional de Administración de Transporte y 
en el Procedimiento N° 31 - Dirección General de Transporte Terrestre, del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y en 
consecuencia fundada la denuncia presentada por Cris Car E.I.R.L. 

 (...)” 
  
19. Por su parte, mediante la Resolución N° 0400-2015/SDC-INDECOPI, del 20 de 

julio de 2015, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia ha emitido un 
pronunciamiento precisando que la barrera burocrática consiste en “la 
prohibición de prestar el servicio de transporte público de mercancías con 
vehículos que excedan los tres (3) años de antigüedad, establecida en el artículo 
25.2.1 de RNAT y en el procedimiento 31 contenido del Tupa del Ministerio”6.  
 

                                                 
4

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

  Ver Resolución Nº 0423-2014/STCEB-INDECOPI del 30 de julio de 2014.  
6

  La Sala ha precisado la barrera burocrática, señalando lo siguiente:  
“(...) 
24. Por tanto, corresponde precisar que la barrera burocrática presuntamente ilegal o carente de razonabilidad cuestionada en el 

presente procedimiento consiste en “la prohibición de prestar el servicio de transporte público de mercancías con vehículos 
que excedan los tres (3) años de antigüedad, establecida en el artículo 25.2.1 del RNAT y en el procedimiento 31 contenido 
en el Tupa del Ministerio”.”    
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20. Al respecto, es importante mencionar que de acuerdo a las competencias de la 
Comisión los pronunciamientos que ésta emita buscan inaplicar al caso concreto 
la barrera burocrática declarada ilegal y/o carente de razonabilidad.  

 
21. En el presente caso, la Sala declaró como barrera burocrática ilegal la 

imposición de un límite máximo de tres (3) años de antigüedad de los vehículos 
para acceder al servicio de transporte público de mercancías, por lo que el 
Ministerio debe dejar de aplicar la mencionada barrera burocrática a la 
denunciante.  

 
22. 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. 
 

23. 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 26°BIS del  
Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así como en la Sexta 
Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Declarar improcedente la denuncia presentada por Cris Car 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 Víctor Sebastián 
Baca Oneto; y, con la abstención del señor Cristian Ubia Alzamora. 
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LUIS RICARDO QUESADA ORÉ  

PRESIDENTE 


