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RESOLUCIÓN FINAL DE BARRERAS PARA-ARANCELARIAS 
 
SUMILLA: La Comisión declaró fundada la denuncia sobre medida para-arancelaria 
presentada por la empresa KING MOTORS S.A.C. contra el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, a propósito de las exigencias contenidas en los artículos 146º, 148º 
y 149º del Reglamento Nacional de Vehículos aprobado por Decreto Supremo Nº 058-
2003-MTC, el cual a su vez fue modificado por el Decreto Supremo 053-2010-MTC. A 
criterio de la Comisión, no ha quedado demostrado que el Ministerio haya actuado 
dentro de sus potestades legales ni que las medidas adoptadas sean, en lo 
concerniente a la libertad de comercio, las menos restrictivas posibles.   
 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Resolución Nº 006-2014/CNB-INDECOPI la Comisión admitió una 

denuncia presentada por la empresa KING MOTORS S.A.C. (en adelante “el 
denunciante”) contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, 
“el Ministerio”). Según la denuncia, los artículos 146º1, 148º2 y 149º3 del 

                                                 
1
 REGLAMENTO NACIONAL DE VEHÍCULOS. Artículo 146º.- Mercancías 
remanufacturadas. Mercancías remanufacturadas son aquellas obtenidas luego de un 
proceso productivo de recuperación, que incorpora necesariamente mercancías recuperadas 
y nuevas de ser el caso. En ningún caso un bien remanufacturado, podrá incorporar 
mercancías usadas no recuperadas. Las mercancías remanufacturadas deben cumplir los 
siguientes requisitos: 1. Mantener los mismos estándares técnicos y de calidad (peso, 
dimensión, resistencia, tolerancia, rendimiento u otros) correspondientes a una mercancía 
nueva; 2. Tener una expectativa de vida similar a la de una mercancía nueva; 3. Gozar de 
una garantía de fábrica similar a la de una mercancía nueva; 4. Mantener su marca original o 
cuando el fabricante remanufacturador consigna una nueva marca, debe existir una 
referencia a la marca original; 5. Indicar desde fábrica su condición de remanufacturado, en 
el mismo bien o en su embalaje. En todos los casos, el fabricante remanufacturador, es 
el fabricante original del bien nuevo o un tercero debidamente autorizado por el 
fabricante original. (Cursiva y negritas añadidas). 

2
 RNV. Artículo 148º.- Mecanismos de control para la nacionalización de mercancías 
remanufacturadas. 1. Para la nacionalización de motores, partes y piezas usados 
remanufacturados destinados a vehículos de transporte terrestre, debe presentarse ante la 



Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por el Decreto Supremo N° 058-
2003-MTC y modificado por el Decreto Supremo N° 053-2010-MTC (en adelante, 
“el Reglamento”) restringen la importación de repuestos automotrices 
remanufacturados sin cumplir los requisitos de razonabilidad y proporcionalidad 
exigibles a cualquier norma que restringe el libre comercio. Los artículos 146º y 
148º implican que sólo se aceptan en el país mercancías remanufacturadas que 
hayan sido autorizadas por el fabricante original de dichas mercancías.  El artículo 
149° abre la posibilidad de decisiones subjetivas por parte de la autoridad 
aduanera en la supervisión del ingreso de mercancías remanufacturadas; y 
además implica un costo considerable para los importadores que deban sufragar 
las revisiones técnicas en las entidades de evaluación de la conformidad 
autorizadas por el Ministerio. 

 
2. La Procuraduría Pública a cargo de los asuntos administrativos del Ministerio 

sostuvo que los artículos reglamentarios impugnados establecen necesarios 
mecanismos de control para la nacionalización de mercancías remanufacturadas, 
pues bajo el régimen anterior algunos importadores presentaron certificaciones 
falsas o engañosas para ingresar repuestos usados que no cumplían los requisitos 
de una remanufactura. El objetivo final de estas medidas es combatir la 
obsolescencia del parque automotor y, por consiguiente, reducir los accidentes de 
transito y la contaminación ambiental.  

 
Asimismo, la Procuraduría Pública argumenta que al resolver diversas Acciones de 
Garantía el Tribunal Constitucional se ha pronunciado reiteradamente a favor de la 
normativa ministerial que restringe el ingreso de vehículos automotrices y 
repuestos próximos a la obsolescencia. La Procuraduría Pública ha presentado un 
número apreciable de copias de resoluciones del Tribunal Constitucional. 

 
3. Ambas partes han sido notificadas con toda información relevante presentada por 

la contraria.  
 
 
II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4. Determinar si el Ministerio actuó conforme a ley al promulgar normativa que 

restringe la libertad de comercio.  
 
5. Determinar si la normativa cuestionada cumple los parámetros de razonabilidad 

exigibles en el caso de restricciones a la libertad de comercio. 
 

                                                                                                                                               
SUNAT los siguientes documentos: a) Autorización del fabricante original al tercero 
remanufacturador, cuando corresponda;  (…). (Cursiva y negritas añadidas). 

 
3
 RNV. Artículo 149º.- Constatación complementaria. La SUNAT, en caso tenga duda 
razonable respecto de la condición de remanufacturado, podrá solicitar a alguna de las 
Entidades Certificadoras de Conformidad de Fabricación, Modificación y Montaje, autorizadas 
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la elaboración de un Informe Técnico de 
Constatación de Remanufactura del motor, parte o pieza usado destinado a un vehículo de 
transporte terrestre. En este caso, la SUNAT podrá adoptar las medidas preventivas 
respectivas establecidas en la Ley General de Aduanas aprobada por Decreto Legislativo Nº 
1053 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF. (…). 

 



 
III.  ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Legalidad de las restricciones 
 
6. El artículo 4° del Decreto Ley N° 25269 establece que las disposiciones por medio 

de las cuales se establecen trámites o requisitos que afecten de alguna manera la 
libre comercialización interna o la exportación o importación de bienes o servicios 
deben ser aprobadas mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de 
Economía y Finanzas y por el Ministro del Sector involucrado.  

 
Asimismo, el artículo 1° del Decreto Ley N° 25909 establece que el Ministerio de 
Economía y Finanzas es la entidad facultada para dictar medidas destinadas a 
restringir o impedir el libre flujo de mercancías mediante la imposición de trámites, 
requisitos o medidas de cualquier naturaleza que afecten las importaciones o 
exportaciones. Mediante este mismo artículo, se declaran nulos los actos que  
contravengan a dicho Decreto Ley4. 

 
7. En el presente caso, contra lo dispuesto por ambos Decretos Leyes, vigentes a la 

fecha de promulgación del Decreto Supremo N° 053-2010-MTC –y vigente a la 
fecha de la presente resolución administrativa- dicho Decreto Supremo no fue 
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.  

 
La defensa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones sostiene que mediante 
la Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre (Ley N° 27181), de 1999, se 
autorizó al Ministro de Transportes y Comunicaciones a refrendar por si solo los 
Decretos Supremos mediante los cuales se aprobasen los reglamentos necesarios 
para implementar aquella Ley5. Ya que el Decreto Supremo N° 053-2010-MTC 
reglamenta algunos puntos de la misma, la defensa del Ministerio opina que el 
refrendo del Ministro de Transportes y Comunicaciones era suficiente. 

 
8. La Comisión considera que el Decreto Supremo N° 053-2010-MTC sí debió ser 

refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, pues al incidir sobre la  
libertad de comercio verifica el supuesto previsto en los Decretos Leyes N° 25269 
y N° 25909, que exigen dicho refrendo como requisito esencial para la validez del 
Decreto Supremo. La Comisión considera que la Ley N° 27181 no constituye 
fundamento legal para omitir el cumplimiento de aquel requisito. Se debe recordar 
que el Decreto Supremo N° 058-2003-MTC, mediante el cual se aprobó el texto 

                                                 
4
 Decreto Ley 25909. Artículo 1º.- Ninguna entidad, con  excepción del Ministerio de 
Economía y Finanzas, puede irrogarse la facultad de dictar medidas destinadas a restringir o 
impedir el libre flujo de mercancías mediante la imposición de trámites, requisitos o medidas 
de cualquier naturaleza que afecten las importaciones o exportaciones. En este sentido, son 
nulos todos los actos que contravengan lo dispuesto en el presente artículo, siendo sólo 
exigible en las mencionadas operaciones aduaneras el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la Ley General de Aduanas aprobada por Decreto Legislativo 722, el Decreto 
Legislativo 688 y las demás normas de comercio exterior. 

 
5
 Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre (Ley 27181). Artículo 23.- (…) Los 
reglamentos nacionales necesarios para la implementación de la presente ley serán 
aprobados por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Transportes, Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción, y rigen en todo el territorio nacional (…). 

 



original del Reglamento Nacional de Vehículos, fue refrendado por el Ministro de 
Economía y Finanzas pues contenía disposiciones que incidían sobre la libertad de 
comercio. Se cumplió con este requisito aun cuando se trataba de un reglamento 
que implementaba a la Ley N° 27181. Igualmente se debe recordar que el Decreto 
Supremo N° 053-2010-MTC modifica algunas disposiciones del Reglamento 
Nacional de Vehículos y dichas modificaciones también inciden sobre la libertad de 
comercio. Entonces: así como el Decreto Supremo que aprobó el Reglamento 
Nacional de Vehículos fue refrendado por el Ministro de Economía y Finazas por 
incidir sobre la libertad de comercio, el Decreto Supremo  que modificó a dicho 
Reglamento y asimismo incidió sobre la libertad de comercio, también debió ser 
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. En el período de tiempo que 
medió entre ambos Decretos Supremos no hubo alguna alteración legal que 
autorizase al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a proceder de modo 
distinto frente a circunstancias equivalentes. La Ley N° 27181 está vigente desde 
1999, antes de la promulgación de ambos Decretos Supremos6. 

 
Tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto Ley N° 25909, 
cualquier acto administrativo sustentado en los artículos 146°, 148° y 149° del 
Reglamento Nacional de Vehículos modificado por el Decreto Supremo 053-2010-
MTC, devendría en nulo. 

 
9. Por otra parte, en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la 

Organización Mundial del Comercio –OMC-, incorporado a la legislación nacional 
mediante la Resolución Legislativa N° 26407, de 1994, se establecen algunas 
obligaciones para la notificación a la OMC de los proyectos de normas legales que 
incidan sobre la libertad de comercio7. En la terminología de la OMC, a dichas 
normas se les denomina reglamentos técnicos. El Reglamento Nacional de 
Vehículos y algunas de sus modificaciones están registradas en el inventario de 
reglamentos técnicos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

 
Sin embargo, la defensa del Ministerio no ha demostrado que, con respecto al 
Decreto Supremo N° 053-2010-MTC, modificatorio del Reglamento Nacional de 
Vehículos, se hayan cumplido las obligaciones de notificación a la Organización 
Mundial del Comercio, aplicables a los reglamentos que incidan sobre la libertad 
de comercio.  

 
Sin perjuicio de las conclusiones anteriores y de sus implicancias,  a continuación 
la Comisión procede a analizar las disposiciones en si mismas.  

 
 
 
 

                                                 
6
 Sin perjuicio de lo expuesto, y desde la perspectiva de la mera razón, es claro que un 

conjunto de hechos o circunstancias pueden tener incidencia simultánea sobre dos o más 
sectores ministeriales, y en tal caso no es razonable interpretar que una sola autoridad baste 
para refrendar las respectivas reglamentaciones. Así, por ejemplo, el mismo conjunto de 
hechos puede tener incidencia simultánea sobre la seguridad en el transporte terrestre y 
sobre el derecho a la libertad de comercio. Ante dicha situación, no es razonable atribuir 
exclusivamente a la autoridad del Sector Transporte la potestad de reglamentar ese conjunto 
de hechos o circunstancias.  

 
7
 Disposiciones análogas e igualmente vinculantes se establecen en la Decisión Andina 562. 



Razonabilidad de las restricciones 
 
10. El análisis de razonabilidad de las regulaciones tiene como finalidad asegurarse 

que estas medidas no sean arbitrarias. Es decir, que la regulación: 
 

1) no busque favorecer intereses particulares sino solucionar problemas públicos; 
2) no sea incoherente o carezca de lógica económica; 
3) no se haya adoptado por funcionarios públicos desinformados sobre las 

características del problema, los costos y los beneficios de su decisión; y 
4) no limite los derechos de los particulares de forma innecesaria. 

 
En ese sentido, al analizar la razonabilidad, el papel de la Comisión no es 
suplantar en sus competencias a otras entidades administrativas,  ni escoger por 
ellas las mejores políticas públicas, sino sólo asegurarse que no son arbitrarias. 
Por eso, el análisis de la Comisión no es una evaluación exhaustiva de la política 
pública en sí misma, sino principalmente del proceso de decisión por la que ésta 
se adoptó. 

 
11. Según el artículo 2° del Acuerdo Obstáculos Técnicos al Comercio de la 

Organización Mundial del Comercio, las restricciones al comercio exterior son 
razonables y, por tanto, pueden ser legitimadas sólo si cumplen de manera 
conjunta los siguientes requisitos: i) se fundamentan en objetivos de interés 
público; ii) son proporcionales con el fin protegido; y iii) constituyen la opción 
menos gravosa. Basta que la medida no supere uno de los filtros mencionados 
para que sea declarada medida para-arancelaria contraria a los principios que 
rigen la libertad de comercio en el país. 

 
Esta metodología ha sido desarrollada por el precedente de observancia 
obligatoria aprobado por la Resolución N° 182-97-TDC, para evaluar la 
razonabilidad de las barreras burocráticas que afectan el acceso o la permanencia 
en el mercado de los agentes económicos. 

 
A continuación se procederá a evaluar el cumplimento de los tres requisitos 
mencionados. 

 
12. Interés público.- La autoridad que impone una limitación a las importaciones debe 

acreditar que la medida adoptada persigue un objetivo legítimo. De este modo, se 
garantiza que la administración pública no busque favorecer intereses particulares, 
sino solucionar problemas públicos. Asimismo, resulta necesario que la entidad 
emisora de la regulación acredite que dicha medida es idónea para conseguir el fin 
público protegido. 

 
En el presente caso, los objetivos legítimos invocados por la autoridad consisten 
en incrementar la seguridad en el transporte terrestre y disminuir la contaminación 
ambiental generada por un parque automotor de excesiva antigüedad. 

 
13. Proporcionalidad.- Para satisfacer el segundo paso de la metodología de análisis 

de la razonabilidad de la medida adoptada, la autoridad debe demostrar que la 
restricción es proporcional a los fines que quiere alcanzar. Es decir, que los 
beneficios obtenidos por la restricción son mayores que los costos impuestos por 
ella. 

 



La administración tiene la carga de probar que su medida es proporcional. La 
administración no puede argumentar que tomó una decisión informada si no 
demuestra que evaluó los costos y beneficios derivados de la implementación de 
tal medida. Lo contrario sería aceptar que la administración puede tomar 
decisiones a ciegas, de manera desinformada y sin importar si cuestan más de lo 
que favorecen a la sociedad. 

 
Por ello, considerando que la administración dicta medidas regulatorias sólo 
después de haber valorado los aspectos relevantes que conllevan las mismas,  
queda claro que la autoridad es la encargada de acreditar la proporcionalidad de 
su medida. Se analiza a continuación si el Ministerio ha aportado, en estos autos, 
suficientes elementos que demuestren dicha proporcionalidad. 

 
Costos de las medidas.- Antes que este procedimiento administrativo se iniciase, la 
Comisión resolvió el procedimiento generado por la denuncia de la empresa C&S 
Nippon Auto Parts S.R.L., dirigido contra las mismas disposiciones del Ministerio8. 
Según la información presentada por Nippon y que no fue refutada por el 
Ministerio, ninguna pieza o mercancía remanufacturada ha ingresado al país 
después de la entrada en vigencia de las disposiciones9. Ni en aquel ni en este 
procedimiento el Ministerio ha presentado prueba alguna de que otros 
importadores hayan sido capaces de cumplir los requisitos reglamentarios. Así 
pues, el costo de las disposiciones es que, de facto, obran a la manera de una 
prohibición sobre la importación de piezas remanufacturadas.  

 
Beneficios de las medidas.- El Ministerio no ha presentado pruebas directas de los  
beneficios derivados de estas disposiciones, más allá de declarar que las mismas 
tienen efectos positivos al incrementar la seguridad del transporte terrestre y 
mitigar la contaminación ambiental generada por un parque automotor antiguo10.  
 
Más bien, el Ministerio ha presentado copias de sentencias del Tribunal 
Constitucional en donde se respalda la normativa legal que restringe el ingreso de 
automóviles usados o de repuestos usados. 

 
Antes de emitir sus sentencias, el Tribunal Constitucional realiza un análisis de 
proporcionalidad de las medidas reglamentarias sobre las cuales resolverá. Así 

                                                 
8
  Exp. Nº 002-2011-CNB/P 

 
9
 Conforme a dicha información, antes de la vigencia de esta normativa se importaron 161 
motores automotrices remanufacturados, y después de la entrada en vigencia de la misma el 
número bajó a cero. El informe se sustenta en Declaraciones Únicas de Aduanas que no 
fueron impugnadas por los responsables de la defensa de la autoridad denunciada. A la 
fecha de la presente Resolución, es de suponer que la importación se ha reactivado en razón 
del pronunciamiento favorable obtenido por Nippon en el Tribunal Administrativo del 
INDECOPI. 

 
10

Se podría haber presentado data estadística donde se apreciase que, ceteris paribus, a 
partir de la vigencia del Decreto Supremo N° 053-2010-MTC se redujeron los accidentes de 
tránsito y/o los índices de contaminación ambiental debidos al transporte terrestre. El Decreto 
Supremo fue publicado el 10 de noviembre de 2010, con vigencia inmediata. A la fecha tiene 
aproximadamente 2 años y 4 meses de aplicación. Es una cantidad de tiempo que, en 
opinión de la Comisión, permitiría reunir información de esta naturaleza. Sin embargo esa 
clase de evidencia está totalmente ausente en los escritos de defensa del Ministerio. 



pues, en el presente caso, el Ministerio se respalda en el análisis de 
proporcionalidad realizado por el Tribunal Constitucional para emitir sus 
sentencias. Sin embargo, dicho análisis no es automáticamente aplicable al 
presente caso, pues aquí no se discuten restricciones sobre el ingreso de 
repuestos usados sino restricciones sobre el ingreso de mercancías re-
manufacturadas.  
 
No se puede plantear una equivalencia entre ambas mercancías pues la 
mercancía remanufacturada debe mantener los mismos estándares técnicos y de 
calidad (peso, dimensión, resistencia, tolerancia, rendimiento u otros) 
correspondientes a una mercancía nueva. Además, debe tener una expectativa de 
vida similar a la de una mercancía nueva; gozar de una garantía de fábrica similar 
a la de una mercancía nueva; mantener su marca original o cuando el fabricante 
remanufacturador consigna una nueva marca, debe existir una referencia a la 
marca original; indicar desde fábrica su condición de remanufacturado, en el 
mismo bien o en su embalaje; finalmente, el fabricante remanufacturador ha de ser 
el fabricante original del bien nuevo o un tercero debidamente autorizado por el 
fabricante original. (Véase el artículo 146 del Reglamento Nacional de Vehículos). 

 
Así pues, si a la mercancía remanufacturada el Reglamento le exige: (i) el mismo 
estándar de calidad que a una mercancía nueva, (ii) una vida útil similar a la de 
una mercancía nueva, y (iii) una garantía de fábrica similar a la de una mercancía 
nueva, entonces no hay equivalencia funcional ni jurídica entre una mercancía 
remanufacturada y una mercancía usada. Por lo tanto, ni el análisis de 
proporcionalidad ni las decisiones del Tribunal Constitucional respecto a las 
restricciones de importación de repuestos usados se  pueden extender 
automáticamente a las restricciones de importación de piezas o mercancías 
remanufacturadas.  

 
En conclusión: el Ministerio no cumplió con presentar un análisis que demuestre 
que los beneficios resultantes de la aplicación de estas medidas superen a sus 
costos. 

 
14. Opción menos gravosa.- El análisis de la razonabilidad de las restricciones al 

comercio exterior implica evaluar que las medidas adoptadas por las autoridades 
sean las opciones menos gravosas para los agentes económicos que concurren en 
el mercado. 

 
Siguiendo la lógica del rol de la Comisión en el análisis de las restricciones para-
arancelarias –esto es, ser una autoridad encargada de verificar el proceso de toma 
de decisiones y no la decisión en si misma-, corresponde a la entidad denunciada  
la carga de probar que la exigencia cuestionada es la menos gravosa para los 
interesados, en relación con las demás opciones existentes para proteger el 
objetivo legítimo invocado. 

 
En la última parte del artículo 146º y en el literal a) del artículo 148º del 
Reglamento se establece que sólo se admitirán remanufacturas elaboradas por el 
fabricante original del bien nuevo o por un tercero debidamente autorizado por el 
fabricante original. Sin embargo, en un mercado  tan competitivo como el 
automotriz no es racional suponer que los fabricantes mundiales de automóviles 
otorgarán su autorización a un tercero en un mercado periférico para que 



ensamble o construya mercancías remanufacturadas que, después, competirán 
comercialmente contra sus propias mercancías vendidas por sus representantes.   

 
El Ministerio no demostró que la imposición de dicho requisito constituía la opción 
menos gravosa11. 
 

15. También es necesario referirse al otorgamiento de facultades discrecionales a la 
autoridad aduanera en el artículo 149°. En el artículo 149º se establece que si la 
autoridad aduanera tuviese “dudas razonables” respecto  a la posibilidad de que un 
importador pretendiera hacer pasar una mercancía como “remanufacturada” sin 
serlo, entonces podrá solicitar a una entidad de evaluación de la conformidad 
autorizada por el Ministerio un informe de constatación respecto a las condiciones 
y calidades de la mercancía.  
 
La Comisión no cuestiona a priori la buena fe de las autoridades aduaneras, pero 
advierte que la buena fe no es suficiente para garantizar una supervisión objetiva. 
Por ello, en las reglamentaciones debe evitarse, siempre que sea posible, otorgar 
facultades discrecionales a las autoridades ejecutoras, ya que su otorgamiento 
abre un espacio de subjetividad y, potencialmente, de arbitrariedad contra los 
ciudadanos y/o las empresas administradas.  

 
16. De igual modo, se debe advertir que con el marco reglamentario vigente pueden 

presentarse situaciones en donde la suma de requisitos de los artículos 146° y 
149° sea de imposible cumplimiento. Cuando la autoridad aduanera tenga “dudas 
razonables” respecto a la condición remanufacturada de un motor, por cuenta y 
costo del importador lo remitirá al laboratorio autorizado por el Ministerio, donde 
cabe la posibilidad de que el motor sea sometido a pruebas y desmontado. Ahora 
bien, uno de los requisitos que el artículo 146º del Reglamento exige al importador 
es que la mercancía remanufacturada cuente con garantía de su fabricante. 
Regularmente, el contrato mediante el cual el fabricante del motor extiende una 
garantía al comerciante que lo compra contiene una cláusula según la cual la 
garantía queda sin efecto si el motor es desarmado por terceras personas no 
autorizadas por el fabricante. Entonces, puede ocurrir que a solicitud de la 
autoridad aduanera y a costa del importador un tercero desmonte el motor, lo 
someta a controles, lo apruebe técnicamente, lo vuelva a montar y le dé su visto 
bueno, pero a consecuencia de estas operaciones el motor pierde la garantía 
otorgada por su fabricante y el importador queda imposibilitado de cumplir otro de 
los requisitos.  
 
La Comisión concluye que la autoridad debiera revisar estos extremos de los 
artículos 146º y 149º para que no se configure una situación en donde el 
importador se vea imposibilitado de nacionalizar una mercancía a pesar que la 
misma cumplía todos los requisitos cuando llegó a la aduana nacional. 
 

17. Es menester indicar que el hecho de no seguir actualmente un procedimiento  para 
importar estas mercancías no impide al denunciante la interposición de una 
denuncia de esta naturaleza. En la normativa que regula la interposición de esta 
clase de denuncias no se establece, como requisito de procedencia, que la 
persona natural o jurídica denunciante siga actualmente un procedimiento de 
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El Ministerio podría haber presentado evidencia de que este requisito es cumplido 
actualmente por otras importadoras, pero no lo hizo. 



importación ante la autoridad sectorial12. Para activar el mecanismo de 
investigación y fiscalización de esta Comisión es suficiente que el recurrente crea 
haber detectado la existencia de una medida para-arancelaria en la normativa 
vigente. Durante el procedimiento administrativo se determina si en efecto aquella 
medida para-arancelaria existe o no.  
 

Por estas consideraciones, en uso de las facultades otorgadas por la Ley de 
Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, Ley N° 
28996 y por la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, Decreto Legislativo 
1033,  
 
 
SE RESUELVE: 

 
PRIMERO.- Declarar FUNDADA la denuncia interpuesta por la empresa KING 
MOTORS S.A.C.  contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto a los 
numerales 146º; 148º y 149º del Reglamento Nacional de Vehículos aprobado por 
Decreto Supremo N° 058-2003-MTC y modificado por el Decreto Supremo N° 053-
2010-MTC.  
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Facultades administrativas de la Comisión con respecto a las medidas para-

arancelarias. 
 

Ley 28996.-  Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión 
Privada. Artículo 3°.- Modificación del artículo 48° de la Ley N° 27444. Modifícanse el 
segundo, tercer y cuarto párrafos del artículo 48° de la Ley N° 27444, de conformidad con la 
siguiente redacción: 

 
“Artículo 48°.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo. (...) Cuando en un asunto 
de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la barrera burocrática haya sido 
establecida por un decreto supremo, una resolución ministerial o una norma municipal 
o regional de carácter general, dicha Comisión se pronunciará, mediante resolución, 
disponiendo su inaplicación al caso concreto. (…) 

 
Artículo 4°.- Modificación del artículo 26° BIS del Decreto Ley N° 25868.- Suprímese el 
tercer y cuarto párrafos del artículo 26° BIS del Decreto Ley N° 25868 y establécese que lo 
dispuesto en la presente Ley también será de aplicación a la Comisión de Reglamentos 
Técnicos y Comerciales en los supuestos en que se pronuncie sobre restricciones para-
arancelarias. 

 
Decreto Legislativo 1033. Ley de Organización y Funciones del INDECOPI. Artículo 28.- 
De la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias.- Corresponde a la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras 
Comerciales No Arancelarias (…) el control posterior y eliminación de barreras comerciales 
no arancelarias, conforme a los compromisos contraídos en el marco de la Organización 
Mundial del Comercio, los acuerdos de libre comercio, las normas supranacionales y 
nacionales correspondientes. (…). 

 
QUINTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA.- Referencias a denominación de 
Comisiones del INDECOPI.- (…) En el caso de la Comisión de Reglamentos Técnicos y 
Comerciales, toda mención hecha en la legislación vigente se entenderá referida a: (…) 2.- 
La Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias, 
respecto de (…) la fiscalización de restricciones para-arancelarias (…) 



SEGUNDO.- Conforme al artículo 1° del Decreto Ley 25909 y al artículo 4º de la Ley 
N° 28996, se declara INAPLICABLE al denunciante el requisito consistente en obtener 
la autorización de los fabricantes originales para la elaboración de las mercancías 
remanufacturadas que se importan, contenido en la última parte del artículo 146º y en 
el numeral 1.a) del artículo 148º, pues no se ha justificado la razonabilidad de dicha 
disposición. 
 
TERCERO.- Conforme al artículo 1° del Decreto Ley 25909 y al artículo 4º de la Ley 
N° 28996, se declara INAPLICABLE al denunciante el requisito consistente en someter 
la mercancía remanufacturada a controles técnicos en las entidades autorizadas por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y simultáneamente mantener la garantía 
de fábrica sobre dicha mercancía –requisito resultante de la aplicación conjunta de los 
artículos 146.3º y 149º-; pues no se ha justificado la razonabilidad de dicha 
disposición. 
 
CUARTO.- Una vez que la presente Resolución quede consentida, remítase copia de 
la misma al Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
 

Con la intervención de los señores miembros: Augusto Ruiloba Rossel, Jaime 
Miranda Sousa Díaz, Eldda Bravo Abanto e Ítalo Alberto Laca Ramos. 

 
 
 
 
 

AUGUSTO RUILOBA ROSSEL 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE NORMALIZACIÓN Y DE FISCALIZACIÓN DE 

BARRERAS COMERCIALES NO ARANCELARIAS 
 

 


