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0471-2014/CEB-INDECOPI 
 

 7 de noviembre de 2014 
 

 
EXPEDIENTE Nº 000197-2014/CEB 
DENUNCIADO            :   GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  
DENUNCIANTE          :   RICARDO PANTOJA AGUIRRE 
TERCERO ADMINISTRADO  : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que constituye barrera burocrática ilegal la suspensión del 
otorgamiento de nuevas habilitaciones técnicas de infraestructura complementaria de 
transporte en tanto no se aprueben las normas complementarias al Reglamento Nacional 
de Administración de Transporte, materializada en la Tercera Disposición 
Complementaria Final de dicho reglamento, impuestas por el Gobierno Regional de Lima 
a Ricardo Pantoja Aguirre. 
 
La ilegalidad de la referida barrera burocrática radica en que vulnera lo dispuesto en el 
artículo 63º y 106º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
toda vez que al no existir una ley o mandato judicial expreso que permita al Gobierno 
Regional de Lima no ejercer alguna atribución administrativa. Asimismo, vulnera el 
Principio de Legalidad establecido en el numeral 1.1) del artículo IVº de la referida Ley, 
puesto que no se acreditó la existencia de alguna ley que expresamente faculte a la 
citada entidad a disponer la referida prohibición.   

 
Se dispone que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática declarada ilegal, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de 
conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 17 de junio de 2014, Ricardo Pantoja Aguirre (en 

adelante, el denunciante) interpuso denuncia contra el Gobierno Regional de Lima (en 
adelante, el Gobierno Regional), por la imposición de la barrera burocrática 
presuntamente ilegal y/o carente de razonabilidad que tienen origen en la suspensión del 
otorgamiento de nuevas habilitaciones técnicas de infraestructura complementaria de 
transporte en tanto no se aprueben las normas complementarias al Reglamento Nacional 
de Administración de Transporte (en adelante, RNAT), materializada en la Tercera 
Disposición Complementaria Final de dicho reglamento.  
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2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) La Dirección de Transporte de la Región Lima Provincias, se niega a 

recepcionar el expediente mediante el cual se solicita la autorización para 
implementar la estación de ruta y en consecuencia expedir el Certificado de 
Habilitación Técnica establecida en el numeral 3.18) del articulo 3º y en el 
artículo 73º del RNAT. 

 
(ii) De acuerdo a lo establecido en el numeral 73.1) del artículo 73º del RNAT el 

Certificado de Habilitación Técnica es el documento que acredita que el 
terminal terrestre, la estación de ruta, el terminal de carga o taller de 
mantenimiento, que han sido presentados y/o son usados como 
infraestructura complementaria del servicio de transporte de personas o 
mercancías, cumplen con las características necesarias requeridas. 

 
(iii) Asimismo, el certificado de habilitación técnica constituye uno de los 

requisitos necesarios para obtener una autorización para prestar el servicio 
de transporte; sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(en adelante, el Ministerio) ha dispuesto que no se otorgarán nuevas 
habilitaciones técnicas de infraestructura complementaria en tanto no se 
aprueben las normas complementarias al referido reglamento. 

 
(iv) Corresponde a los Gobiernos Regionales, la expedición de los Certificados de 

Habilitación Técnica de las estaciones de Ruta de conformidad con lo 
establecido por el numeral 73.9 del artículo 73º del RNAT, en consecuencia 
constituye una obligación de la autoridad regional expedir los citados 
certificados. 

 
(v) La negativa de la recepción de la solicitud por parte de la autoridad regional, 

se sustenta en lo establecido en la Tercera Disposición Complementaria Final 
del RNAT, el cual establece que no se otorgarán nuevas habilitaciones 
técnicas de infraestructura complementaria de transporte en tanto no se 
aprueben las normas complementarias a  dicho reglamento, la misma que 
hasta la fecha no ha sido aprobado. En ese sentido, no se puede paralizar la 
actividad y el desarrollo económico de una región.  

 
(vi) Es contradictorio el procedimiento que realiza el Gobierno Regional, toda vez 

que mediante Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa 
Civil Nº 035-GR-LIMA-2013, se otorgó a su local el citado certificado para 
estación de ruta para embarque de pasajeros y afines, pero por otro lado se 
niegan a recepcionar la solicitud para obtener las habilitaciones técnicas de 
infraestructura del mismo local.  
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(vii) Al respecto, indica que el Gobierno Regional no puede dejar de cumplir sus 
funciones, como es la establecida en el numeral 73.9) del artículo 73º del 
RNAT

1
. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0372-2014/STCEB-INDECOPI del 3 de julio del 2014, se 

resolvió admitir a trámite la denuncia y se concedió al Gobierno Regional un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Asimismo, mediante la citada 
resolución se incorporó como tercero administrado al Ministerio. Dicha resolución fue 
notificada a la Procuraduría Pública del Ministerio, al Ministerio  y al denunciante el 10 de 
julio de 2014, y a la Procuraduría Pública del Gobierno Regional y al Gobierno Regional 
el 11 de julio del mismo año, conforme consta en los cargos de las Cédulas de 
Notificación respectivas

2
. 

 
C.  Contestación de la denuncia: 
 
4. El 16 de julio del 2014, el Ministerio presentó sus descargos con base en 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) No existe negativa por parte del Ministerio de recibir las solicitudes de los 

administrados, siempre que reúnan los requisitos establecidos en el TUPA 
correspondiente, por lo que se ha respetado estrictamente el derecho de petición 
de la denunciante. 

 
(iii) La exigencia indicada no es discriminatoria toda vez que el Ministerio, conforme al 

artículo 11º de la Ley Nº 27181, tiene competencia y potestad en normativa en 

                                                 
1  Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC.   

  
TÍTULO IV  
Habilitación Técnica de Infraestructura Complementaria de Transporte  
Artículo 73º.- El Certificado de Habilitación Técnica 

La habilitación de las Estaciones de Ruta y los talleres de mantenimiento, se regulan por el presente Reglamento y 
su habilitación, gestión y fiscalización es de competencia de la autoridad de ámbito regional del lugar en el que se 
encuentren localizados. Su funcionamiento se regula por las disposiciones que dicte la autoridad competente de 
ámbito provincial  

2   Cédulas de Notificación Nº 1666-2014/CEB (dirigida a la Procuraduría Pública del Ministerio), Nº 1665-2014/CEB 
(dirigida al Ministerio), Nº 1662-2014/CEB (dirigida al denunciante),  Nº 1664-2014/CEB (dirigida a la Procuraduría 
Pública del Gobierno Regional) y Nº 1663-2014/CEB (dirigida al Gobierno REgional). 
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materia de transporte para dictar reglamentos que rigen en distintos niveles de la 
organización administrativa. Estos dispositivos son de carácter general y rigen en 
todo el territorio de la República. 

 
(iv) La suspensión del otorgamiento de nuevas habilitaciones técnicas de 

infraestructura complementaria no constituye una barrera burocrática carente de 
razonabilidad, toda vez que dicha regulación responde a la mejora del transporte 
terrestre de personas a nivel nacional en beneficio de los usuarios y la sociedad 
en su conjunto. Asimismo, el Ministerio se encuentra facultado para efectuar la 
exigencia de este requisito. 

 
(v) La racionalidad y legalidad de las medidas adoptadas por el Estado han quedado 

plenamente demostradas las cuales tienen como finalidad primordial garantizar la 
seguridad vial en el país.  

   
5. El 18 de julio de 2014, el Gobierno Regional presentó sus descargo con base en los 

siguientes argumentos:  

 
(i) De acuerdo a lo dispuesto en el Informe Nº 869-2014-GRL/GRI/DDRTC-D, la 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional, 
señala que no se encuentra registrado ningún tipo de trámite administrativo 
(expediente) o solicitud del denunciante, requiriendo la expedición del Certificado 
de Habilitación técnica de infraestructura complementaria de Transporte, por lo 
que la referida denuncia debe rechazarse ya que no ha acreditado el inicio del 
procedimiento administrativo para el otorgamiento de dicha autorización.  

 
(ii) Mediante el artículo 4º del Decreto Supremo Nº 020-2012, se estableció un 

régimen extraordinario para el otorgamiento del Certificado de Habilitación técnica 
para operar como terminal terrestre o estación de ruta y para acogerse a dicha 
excepción deberían haberse presentado solicitudes hasta el 31 de diciembre de 
2013, plazo que ya venció y que el denunciante no acredita haber realizado dicho 
pedido, razón por la cual no ha cumplido con agotar la vía administrativa, según lo 
dispuesto en el artículo 218º de la Ley Nº 27444.  

 
(iii) El numeral 11.1) del artículo 11º de la Ley Nº  27181, Ley General de Transporte y 

Tránsito Terrestre, establece que la competencia normativa consiste en la 
potestad de dictar los reglamentos que rigen en los distintos niveles de la 
organización administrativa nacional. Aquellos de carácter general que rigen en 
todo el territorio de la República y que son de observancia obligatoria por todas las 
entidades y personas de los sectores público y privado, incluyendo a las 
autoridades del Poder Ejecutivo, sus distintas entidades y los gobiernos regionales 
o locales, serán de competencia exclusiva del Ministerio. 

 
(iv) El literal c) del numeral 2) del artículo 10º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales dispone que los gobiernos regionales de acuerdo al artículo 
36º de la Ley Orgánica de Bases de la Descentralización Nº 27783, tienen 
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competencia compartidas en materia de transportes y comunicaciones en cuanto a 
promoción, gestión y regularización de actividades económicas y productivas en 
su ámbito y nivel.  

 
(v) En ese sentido el Gobierno Regional, a través de la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones tiene relación técnico normativa con el Ministerio, 
por lo que sus normas regionales, actos administrativos y actos de gobierno tienen 
que estar en concordancia con las emitidas por el Ministerio.  

 
(vi) En consecuencia al estar en evaluación y aprobación la nueva normatividad 

específica para la vigencia del otorgamiento del Certificado de Habilitación Técnica 
para operar como terminal terrestre o estación de ruta para el servicio de 
transporte regular de personas en el ámbito nacional o regional, mi representada 
no estaría obligada a expedir dicho certificado.     

 
D.  Otros: 
 
6. Mediante escrito de fecha 24 de julio de 2014, el Ministerio remitió copia del Informe N° 

231-2014-MTC/15.01. Asimismo, a través del escrito de fecha 5 de agosto de 2014, el 
denunciante contradice los argumentos presentados por el Gobierno Regional y el 
Ministerio, los mismos que han sido considerados en el análisis de la presente 
resolución. 

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

 
7. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868

3
 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 
mercado

4
.  

                                                 
3  Artículo 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 26º y 26ºBIS 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. 

4  Decreto Ley Nº 25868 

 Artículo 26BISº.- 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 
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8. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 20° la Ley Nº 27181, y sin perjuicio de 

las facultades de fiscalización y sanción que corresponden a las autoridades de 
transporte, el Indecopi se encuentra facultado a verificar la aplicación de las normas de 
acceso al mercado de acuerdo al ámbito de su competencia

5
. 

 
9. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en el 

precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución   Nº 182-97-TDC 
del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si las barreras burocráticas 
cuestionadas son: (i) legales o ilegales; y, solo en el caso de comprobada su legalidad, si 
son (ii) razonables o carentes de razonabilidad

6
. 

 
B. Cuestiones previas: 
 
B.1.  Cuestionamiento del Ministerio respecto de las competencias de la Comisión para 

conocer de la presente denuncia: 
 
10. 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 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. Así, de 
acuerdo con lo señalado por dicha entidad, las disposiciones cuestionadas no deberían 
considerarse como barreras burocráticas y, en consecuencia, no podrían ser conocidas 
por esta Comisión.  

 
11. Según lo establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 28996, las barreras burocráticas son 

todas aquellas exigencias, requisitos, prohibiciones o cobros que imponen las entidades 
de la Administración Pública para el desarrollo de las actividades económicas y/o la 
tramitación de procedimientos administrativos.  

 
12. Las disposiciones aplicables a aquellas empresas que soliciten una autorización para 

prestar el servicio de transporte terrestre de personas en la red vial nacional constituyen 
condiciones indispensables para el acceso y la permanencia de los agentes económicos 
que desean prestar el referido servicio, por lo que, según la definición prevista en las 

                                                                                                                                               
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. (…). 

5  Ley Nº 27181, Ley  General de Transporte y Tránsito Terrestre 

 Articulo 20º.- De las competencias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección   de la 
Propiedad Intelectual – INDECOPI (…) 

 20.2. Asimismo el INDECOPI está facultado según sus propias normas a aplicar la legislación de acceso al 
mercado, libre y leal competencia, supervisión de la publicidad y demás normatividad del ámbito de su 
competencia. 

6   Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar 
el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo en el caso 
que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de 
racionalidad. 
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normas legales que otorgan competencias a esta Comisión, dichas disposiciones 
califican como barreras burocráticas.  

 
13. Por tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado por el Ministerio 

respecto de las competencias de la Comisión para evaluar y pronunciarse respecto de 
las exigencias cuestionadas por la denunciante. 

 
B.2  Cuestionamiento sobre el inicio del procedimiento ante la Comisión  
 
14. El Gobierno Regional en su escrito de fecha 18 de julio de 2014, señaló que en el 

Informe Nº 869-2014-GRL/GRI/DDRTC-D, la Dirección Regional de Transportes  y 
Comunicaciones de dicha entidad, indico que no se encuentra registrado ningún tipo de 
trámite administrativo (expediente) o solicitud del denunciante, requiriendo la expedición 
del Certificado de Habilitación técnica de infraestructura complementaria de transporte, 
por lo que la referida denuncia debe rechazarse ya que no ha acreditado el inicio del 
procedimiento administrativo para el otorgamiento de dicha autorización. 

 
15. Al respecto, es preciso indicar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 

Indecopi ha señalado en diversos pronunciamientos
7
 que el cuestionamiento contra 

barreras burocráticas puede ser realizado en concreto o en abstracto:  

 
• En concreto: la denunciante encuentra la presunta barrera burocrática en el marco de 

un procedimiento administrativo que sigue ante la entidad denunciada, por lo que en 
dicho supuesto, la Comisión debe evaluar la legalidad y razonabilidad de la presunta 
barrera burocrática aplicada en dicho procedimiento administrativo.  

 
• En abstracto: la denunciante encuentra la presunta barrera burocrática fuera de un 

procedimiento administrativo, por lo que la Comisión debe realizar una evaluación en 
abstracto de la legalidad y razonabilidad de dicha barrera. 

 
16. En el presente caso, el cuestionamiento realizado por el denunciante es en abstracto, en 

la medida en que denuncia la exigencia impuesta por el Gobierno Regional a través de 
una norma y fuera de un procedimiento administrativo, por lo que corresponde desvirtuar 
los argumentos señalados por el Gobierno Regional en dicho extremo.  

 
C. Cuestión controvertida: 
 
17. Determinar si constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad, la 

suspensión del otorgamiento de nuevas habilitaciones técnicas de infraestructura 
complementaria de transporte en tanto no se aprueben las normas complementarias al 
RNAT, materializada en la Tercera Disposición Complementaria Final de dicho 
reglamento.  

 

                                                 
7  (Ver: Resolución Nº 0089-2009/SC1-INDECOPI, Resolución Nº 0021-2008/SC1-INDECOPI, y Resolución Nº 1286-

2008/TDC-INDECOPI). 
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D. Evaluación de legalidad:     
 
18. Como ya ha sido mencionado, conforme a los artículos 12º y 15º de la Ley Nº 27181, el 

Ministerio tiene la función de otorgar las autorizaciones necesarias para prestar el 
servicio de transporte bajo el ámbito de su competencia. Entre ellas se incluye las 
habilitaciones técnicas para la instalación de infraestructura técnica complementaria. 

 
19. Pese a que el certificado de habilitación técnica constituye uno de los requisitos 

necesarios para obtener una autorización para prestar el servicio de transporte público 
regular de personas a nivel nacional

8
, el Ministerio ha dispuesto, a través de la Tercera 

Disposición Complementaria Final del RNAT, que no se otorgarán nuevas habilitaciones 
técnicas de infraestructura complementaria de transportes en tanto no se aprueben las 
normas complementarias al referido reglamento

9
. 

 
20. El artículo 63º de la Ley Nº 27444 prohíbe que las entidades puedan renunciar o 

abstenerse de ejercer alguna de las atribuciones legales que se les ha encomendado 
tutelar en materia de procedimientos administrativos, salvo que exista una ley o mandato 
judicial expreso que lo establezca de dicho modo.  

 
21. Al respecto, el Ministerio ha argumentado que la decisión de no otorgar habilitaciones 

técnicas de infraestructura complementaria de transporte no constituye una barrera 
burocrática ya que dicha regulación corresponde a la mejora del transporte terrestre de 
personas a nivel nacional y a la facultad normativa que posee. Asimismo, el Gobierno 
Regional menciona que sus normas deben ser concordantes con lo establecido por el 
Ministerio.  

 
22. Sin embargo, el Gobierno Regional y el Ministerio no ha acreditado contar con una ley o 

mandato judicial que lo faculte a negar genéricamente el otorgamiento de las 
autorizaciones o habilitaciones necesarias para prestar el servicio de transportes que se 
encuentra a su cargo, siendo que dicha restricción ha sido impuesta a través de una 
norma reglamentaria, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 63º de la Ley Nº 27444. 

 
23. Lo señalado guarda concordancia con el derecho de petición administrativa reconocido 

en los artículos 106º y 107º de la misma ley, ya comentado previamente en esta 
resolución. 

 
24. Por lo tanto, las entidades no pueden establecer la suspensión genérica de un 

procedimiento administrativo a través de disposiciones reglamentarias, debido a que ello 
desconoce directamente el derecho de petición reconocido en la Ley Nº 27444, estando 
en la obligación de tramitar la solicitud presentada y emitir el pronunciamiento respectivo 

                                                 
8  Requisitos consignados en el artículo 55.1º del RNAT 
9     Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC  

Tercera Disposición Complementaria Final.- Cumplimiento de requisitos: (…) 
No se otorgarán nuevas habilitaciones técnicas de infraestructura complementaria de transporte en tanto no se 
aprueben las normas complementarias al presente reglamento. 
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(sea favorable o desfavorable), salvo que exista una ley o mandato judicial que prevea 
dicho supuesto

10
.   

 
25. Además, como ya se comentó previamente en esta resolución, las entidades públicas 

están sujetas al cumplimiento del Principio de Legalidad en materia de procedimientos 
administrativos previsto en el artículo IVº de la Ley Nº 27444 concordado con el artículo 
61º del mismo cuerpo normativo, debiendo actuar dentro de las facultades que le estén 
atribuidas.  

 
26. Si bien la Ley Nº 27181 atribuye al Ministerio la facultad de establecer la normativa 

referida a los requisitos técnicos y condiciones de calidad para prestar el servicio de 
transporte terrestre, no lo faculta a restringir el referido servicio a través de la suspensión 
del otorgamiento de nuevas habilitaciones técnicas de infraestructura complementaria de 
transporte, sustentada en la falta de aprobación de normas complementarias del RNAT. 
Por tanto, la exigencia objeto de análisis, también vulnera el Principio de Legalidad, 
debido a que el Ministerio no ha acreditado la existencia de alguna ley que 
expresamente lo faculte a disponer la referida suspensión

11
. 

 
27. La medida cuestionada también resulta contraria a los artículos 2º y 3º del Decreto 

Legislativo Nº 757, que garantizan la libre iniciativa privada, entendida esta como el 
derecho que tiene toda persona a dedicarse y desarrollar la actividad económica de su 
preferencia, bajo las limitaciones que establezcan las leyes. Esto último debido a que no 
existe una ley o norma con el mismo rango que haya habilitado al Ministerio a establecer 
la suspensión cuestionada

12
.  

 
28. Por lo expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la suspensión de otorgar 

nuevas habilitaciones técnicas de infraestructura complementaria de transporte en tanto 
no se aprueben las normas complementarias al RNAT, establecida en la Tercera 
Disposición Complementaria Final de dicho reglamento; debido a que contraviene lo 
dispuesto en los articulo 63º y 106° de la Ley 27444, el Principio de Legalidad reconocido 
en el numeral 1.1) del artículo IVº del Título Preliminar de la referida ley concordado con 
el artículo 61º del mismo cuerpo normativo y los artículos 2º y 3º del Decreto Legislativo 
Nº 757; y, en consecuencia, fundada la denuncia en dicho extremo.  

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
29. De conformidad con el precedente de observancia obligatoria aprobado por el Tribunal 

del Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que la medida 
cuestionada, constituye la imposición de barrera burocrática ilegal, no corresponde 
efectuar el análisis de razonabilidad de las mismas. 

                                                 
10  Criterio tomado de la Resolución 0318-2013/CEB-INDECOPI emitida por la Comisión y confirmada mediante 

resolución  Nº 0423-2014/SDC-INDECOPI emitida por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del 24 
de marzo del 2014. 

11  Ibidem. 
12  Criterio tomado de la Resolución 0318-2013/CEB-INDECOPI emitida por la Comisión y confirmada mediante 

resolución  Nº 0423-2014/SDC-INDECOPI emitida por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del 24 
de marzo del 2014. 
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POR LO EXPUESTO: 
 

En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº 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: 
 
Primero: desestimar el cuestionamiento efectuado por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones respecto de las competencias de esta Comisión para conocer la presente 
denuncia. 
 
Segundo: declarar que constituye barrera burocrática ilegal la suspensión del otorgamiento de 
nuevas habilitaciones técnicas de infraestructura complementaria de transporte en tanto no se 
aprueben las normas complementarias al Reglamento Nacional de Administración de 
Transporte, materializada en la Tercera Disposición Complementaria Final de dicho 
reglamento, y en consecuencia, fundada la denuncia interpuesta por Ricardo Pantoja Aguirre 
contra el Gobierno Regional de Lima. 
 
Tercero: disponer que no se aplique a Ricardo Pantoja Aguirre la barrera burocrática declarada 
ilegal en el presente procedimiento, así como los actos que las efectivicen, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá ser 
sancionado de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 26BISº del Decreto Ley 
Nº 25868. 
 
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 de los señores Cristian Ubia Alzamora y Víctor Sebastián Baca Oneto. 
  

 

 

 

 
LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 

PRESIDENTE 


