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 30 de abril de 2009 
 
EXPEDIENTE Nº 000159-2008/CEB 
DENUNCIADA         : EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A.  
DENUNCIANTES   :  LOLA OLGA GONZÁLES PALACIOS Y OTROS1 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática la exigencia de presentar un 
certificado expedido por el Infocap como requisito obligatorio para la 
inscripción en el Registro de Trabajadores Portuarios, sin tomar en 
cuenta certificados de trabajo, planillas o boletas de pago que acrediten 
experiencia en labores propias del trabajo portuario. 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 7° de la Ley del Trabajador 
Portuario, dicho documento no puede ser exigido de manera obligatoria 
para acceder al Registro de Trabajadores Portuarios, sino únicamente en 
aquellos casos en que los documentos que acrediten experiencia laboral 
no hayan sido presentados o no sean suficientes.  
 
Se dispone la inaplicación a los denunciantes de la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo 
resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas2: 
 
I.      ANTECEDENTES: 
 
A.    La denuncia: 
 
                                                            
1  La presente denuncia ha sido presentada por otros 52 denunciantes, cuyos nombres se encuentran consignados 

en el Anexo adjuntado a la Resolución N° 0222-2008/CEB-INDECOPI del 14 de noviembre de 2008.  
2   Nueva denominación de la Comisión de Acceso al Mercado, según lo dispuesto en la Quinta Disposición     

Complementaria de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1033. 
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1. Mediante escrito del 5 de noviembre de 2008, la señora Lola Olga 
Gonzáles Palacios y otros interpusieron denuncia contra la Empresa 
Nacional de Puertos S.A. (“Enapu”) por presunta imposición de barrera 
burocrática ilegal y carente de razonabilidad consistente en la exigencia 
de presentar el Certificado del Instituto de Formación y Capacitación 
Portuaria – Infocap como requisito obligatorio para la inscripción de los 
denunciantes en el Registro de Trabajadores Portuarios del Puerto de 
Salaverry.  

 
2. Fundamentan su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) En agosto del año 2008 se solicitó ante Enapu la inscripción de 
cincuenta y tres (53) personas en el Registro de Trabajadores 
Portuarios del Puerto de Salaverry, cumpliendo con todos los 
requisitos establecidos en el artículo 7º de la Ley del Trabajador 
Portuario (Ley N° 27866) y su Reglamento.  

 
(ii) Enapu dio respuesta a las solicitudes señalando que para proceder a 

la inscripción en el registro correspondiente, era necesario la 
presentación de un Certificado expedido por el Infocap por cada uno 
de los solicitantes3.  

 
(iii) La Ley del Trabajador Portuario y su Reglamento establecen que 

para acceder al Registro de Trabajadores Portuarios se requiere, 
entre otros aspectos, la presentación de un certificado de trabajo, 
planillas o boletas de pago para acreditar experiencia o capacidad 
profesional y, solo en su defecto, la presentación de un certificado 
expedido por el Infocap u otro instituto similar que acredite su 
capacidad.   

 
(iv) La exigencia efectuada por Enapu es ilegal, debido a que el 

Certificado del Infocap solo puede ser solicitado a falta o en ausencia 
de los certificados de trabajo, planillas y boletas correspondientes, tal 
como lo establece la normativa correspondiente. 

 

                                                            
3  Comunicación efectuada mediante Carta N° 624-2008ENAPUS.A./TPSAL/G a cada uno de los denunciantes.  



 
 

 
3

B.   Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0222-2008/CEB-INDECOPI del 14 de noviembre 

de 2008 se dispuso, entre otros aspectos4, admitir a trámite la denuncia y 
se concedió a Enapu un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule 
sus descargos. Dicha resolución fue notificada a Enapu y a los 
denunciantes el 18 de noviembre de 2008, respectivamente, conforme 
consta en el cargo de las cédulas de notificación que obran en el 
expediente5. 

 
4. Asimismo, en la mencionada resolución se otorgó una medida cautelar 

para que Enapu se abstenga de exigir a los denunciantes la presentación 
del certificado de Infocap como requisito obligatorio para acceder al 
Registro de Trabajadores, cuando éstos hayan presentado un Certificado 
de Trabajo, planillas o boletas de pago que acrediten su experiencia en 
labores propias del trabajo portuario. 

 
C. Contestación de la denuncia:   
 
5. Mediante escrito del 28 de noviembre de 2008, Enapu presentó sus 

descargos con base en los siguientes argumentos:  
 

(i) De acuerdo a la Ley del Trabajo Portuario y su Reglamento, la 
exigencia del certificado expedido por el Infocap es obligatoria en la 
medida que el solicitante no haya cumplido con presentar boletas de 
pago, certificados de trabajo o constancias que acrediten la labores 
de trabajo portuario  por un periodo mínimo de dos (2) años. 

 
(ii) La exigencia de presentar un certificado del Infocap efectuada a los 

denunciantes mediante Carta Nº 624-2008-ENAPUS.A. /TPSAL/G, 
se debió a que la documentación presentada en sus solicitudes no 
acreditaba su experiencia en las labores propias de trabajador 

                                                            
4  En dicha resolución, además, se declaró improcedente la solicitud de medida cautelar efectuada por los 

denunciantes para que se disponga su inscripción inmediata en el Registro de Trabajadores Portuarios del Puerto 
de Salaverry a cargo de ENAPU S.A.  

5  Cédulas de Notificación N° 954-2008/CEB y N° 955-2008/CEB. 
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portuario. Ello tal como lo establece el artículo 7º de la Ley del 
Trabajador Portuario. 

 
(iii) De los cincuenta y tres (53) denunciantes, diez (10) ya han sido 

debidamente inscritos en el Registro de Trabajadores Portuarios del 
Puerto Salaverry, al haber acreditado su capacitación con 
Certificados de Infocap.  

  
(iv) Enapu ha respondido a las solicitudes de los otros cuarenta y tres 

(43) denunciantes, precisándoles que la exigencia del Certificado de 
Infocap efectuada inicialmente fue debido a que no habían 
presentado documentación que acreditara experiencia en labores 
propias del trabajo portuario,  

 
(v) Los denunciantes han ejercido su derecho a aplicar el Silencio 

Administrativo Negativo, dando por denegada su solicitud de 
inscripción en el Registro de Trabajadores Portuarios e interponiendo 
recurso de apelación ante la Autoridad Administrativa de Trabajo de 
la Libertad. 

 
D.  Otros: 
 
6. Mediante escrito del 11 de diciembre de 2008, complementado el 18 y 22 

de diciembre del mismo año, la empresa Trabajos Marítimos S.A. 
(Tramarsa) solicitó, entre otras cuestiones, su incorporación como tercero 
administrado en el presente procedimiento y la ampliación de la denuncia 
en determinados aspectos6.   

 
7. Mediante escrito del 4 de diciembre de 2008, los denunciantes solicitaron 

la realización de una audiencia de conciliación, de acuerdo a lo previsto 
en el artículo 29° del Decreto Legislativo N° 807-  

 
                                                            
6  Trabajos Marítimos S.A. solicitó que la denuncia se amplíe en las siguientes presuntas exigencias por parte de 

Enapu: (i) acreditar la experiencia como trabajador portuario mediante la presentación de un certificado del 
empleador, como requisito para expedir el Certificado de INFOCAP a aquellos trabajadores que culminan el curso 
ante el INFOCAP a fin de inscribirlos en el Registro de Trabajadores Portuarios; y, (ii) presentar el Certificado de 
INFOCAP como condición para la inscripción de los trabajadores en el Registro de Trabajadores Portuarios, pese 
a que ENAPU S.A. no ha emitido dicho certificado ante la solicitud de los trabajadores. 
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8. Mediante Resolución N° 0018-2009/CEB-INDECOPI del 19 de enero de 
2009 se dispuso, entre otros aspectos, incorporar a la Tramarsa como 
tercero administrado en el presente procedimiento. Asimismo, se declaró 
improcedente la solicitud de ampliación de denuncia solicitada.  

 
9. Mediante escritos del 28 de enero de 2009, Tramarsa interpuso recurso 

de apelación contra la Resolución N° 0018-2009/CEB-INDECOPI, en el 
extremo en que se declaró improcedente la solicitud de ampliación de 
denuncia. Dicho recurso fue concedido mediante Resolución N° 0037-
2009/STCEB-INDECOPI del 12 de febrero de 2009.  

 
10. Mediante Cédulas de Notificación N° 273-2009/CEB y 273-2009/CEB del 

2 y 3 de abril, respectivamente, se citó a las partes para la realización de 
la audiencia de conciliación solicitada, fijándose como fecha el día 6 de 
abril de 2009. Dicha audiencia no se llevó a cabo debido a la inasistencia 
de los representantes de Enapu.  

 
11. Mediante escritos del 3 y 8 de abril de 2009, las denunciantes y Enapu 

solicitaron, respectivamente, la reprogramación de la Audiencia de 
Conciliación. En ese sentido, mediante Cédulas de Notificación N° 302-
2009/CEB y 303-2009/CEB se citó a las partes nuevamente para la 
realización de una audiencia de conciliación, fijándose como fecha el día 
21 de abril de 2009.  

 
12. El 21 de abril de 2009 se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación con la 

asistencia de los representantes de ambas partes, los mismos que 
acordaron continuar con dicha audiencia para el día 24 de abril de 2009.   

 
13. El 24 de abril de 2009 se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación con la 

asistencia de los representantes de ambas partes, los mismos que no 
arribaron a un acuerdo conciliatorio.  

 
14. Mediante escrito del 29 de abril de 2009, Enapu presentó información 

complementaria a sus descargos.  
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II.-    ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
15. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas es la 
encargada de conocer sobre 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 mercado7. 

 
16. Para tal efecto, es importante indicar que de acuerdo a lo establecido en 

la Ley del Procedimiento Administrativo General, son consideradas como 
entidades de la Administración Pública las personas jurídicas bajo el 
régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función 
administrativa, en virtud de delegación o autorización del Estado de 
acuerdo a ley8:  

 
“Título Preliminar 
Artículo I.- Ámbito de aplicación de la ley 
(…) 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la 
Administración Pública: 
(…) 
8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o 
ejercen función administrativa en virtud de concesión, delegación o autorización del 
Estado, conforme a al normativa de la materia.” 
(Lo subrayado es nuestro) 

 

                                                            
7     Decreto Ley N° 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 Nºs. 283, 668, 757, el Artículo 61 del 
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. (…)”. 

8  Similar criterio fue adoptado por la Comisión mediante Resolución N° 0242-2006/CAM-INDECOPI del 21 de 
diciembre de 2006, en el procedimiento seguido por el Instituto de Educación Superior Particular ESEFUL contra 
la Federación Peruana de Fútbol (Expediente N° 000065-2006/CAM.  
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17. En el presente caso, la barrera burocrática cuestionada (la presentación 
obligatoria del Certificado del Infocap) constituye una exigencia impuesta 
por Enapu como requisito para obtener la inscripción en el Registro de 
Trabajadores Portuarios de Salaverry.  

 
18. De acuerdo al Decreto Legislativo N° 098 (en concordancia con la Ley del 

Sistema Portuario Nacional), Enapu constituye una persona jurídica de 
derecho privado que tiene por objeto la administración de los puertos de 
titularidad pública9.  

 
19. Asimismo, de acuerdo al artículo 6° de la Ley del Trabajador Portuario, la 

administración del Registro de Trabajadores Portuarios en cada puerto 
activo dentro de la República constituye una atribución que ha sido 
delegada por el Estado a las entidades administradoras portuarias 
respectivas.  

 
20. Así, la exigencia cuestionada en el presente caso constituye una 

actuación desarrollada en ejercicio de las funciones administrativas 
atribuidas a las administradoras portuarias expresamente por ley, 
debiéndose considerar por tanto a Enapu como entidad de la 
Administración Pública en los términos establecidos en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General.  

 
21. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 

dispuesto en el precedente de observancia obligatoria aprobado mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, 
corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: i) legal o 

                                                            
9  Decreto Legislativo N° 098, Ley de la Empresa Nacional de Puertos del Perú S.A. 
 “Disposición preliminar 
 Transfórmase la Empresa Pública, Empresa Nacional de Puertos del Perú, estatuida por el  Decreto Ley Nº 

18027, en una empresa de propiedad exclusiva del Estado, sujeta al régimen legal de las personas jurídicas de 
derecho privado y organizada como una sociedad mercantil.” 
Artículo 2.- El objeto social de ENAPU-PERU S.A., es la administración, operación, equipamiento y mantenimiento 
de terminales y muelles, en la República, sean marítimos, fluviales o lacustres; y también su construcción en caso 
de ser autorizada. 
Ley del Sistema Portuario 
Artículo 20.- Empresa Nacional de Puertos (ENAPU S.A.) 
La Empresa Nacional de Puertos ENAPU S.A. es el administrador portuario que desarrolla actividades y servicios 
portuarios en los puertos de titularidad pública, de conformidad con el Decreto Legislativo Nº 098. 
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ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) razonable o 
carente de razonabilidad10. 

 
B.  Cuestiones previas: 
 
B.1.  Solicitud de Improcedencia: 
 
22. Durante el transcurso del procedimiento Enapu ha solicitado que se 

declare improcedente la denuncia, debido a que en la actualidad los 
denunciantes han interpuesto recursos de apelación contra la denegatoria 
de su solicitud de registro, los que habrían sido elevados ante la Autoridad 
Administrativa de Trabajo. En ese sentido, Enapu considera que la 
denuncia debe declararse improcedente hasta que concluya el 
procedimiento administrativo iniciado por los propios denunciantes, pues 
versaría sobre la misma materia que en el presente procedimiento.  

 
23. Al respecto, es necesario precisar que la barrera burocrática cuestionada 

en el presente caso constituye la exigencia de presentar el certificado del 
Infocap como requisito obligatorio para acceder al Registro de 
Trabajadores Portuarios, supuesto distinto a verificar la correcta o 
incorrecta evaluación que efectúe Enapu para determinar la inscripción o 
no de los denunciantes en el Registro de Trabajadores Portuarios. 

 
24. En efecto, de acuerdo a la Ley del Trabajador Portuario, son las entidades 

administradoras de los puertos las que tienen a su cargo el Registro de 
Trabajadores Portuarios y, por tanto, tienen las atribuciones para evaluar 
las solicitudes de inscripción en dicho registro de acuerdo a los requisitos 
establecidos en la mencionada ley y su reglamento.  

 
25. Ello, además, fue señalado por la Comisión mediante Resolución N° 0222-

2008/CEB-INDECOPI, al declarar improcedente la solicitud de medida 
cautelar presentada por los denunciantes para ordenar su inscripción en el 
Registro de Trabajadores Portuarios, debido que ello supondría asumir las 

                                                            
10    Resolución publicada el 20 de agosto de 1997, 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. Sólo 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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competencias y atribuciones que le han sido atribuidas expresamente por 
ley a las respectivas entidades administradoras de puertos. 

 
26. El artículo 5° de la Ley del Trabajador Portuario establece que la 

Autoridad Administrativa de Trabajo es competente para el conocimiento y 
solución de conflictos de los procedimientos de inspección de trabajo y 
otros aplicables al trabajo portuario.  

 
27. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que la evaluación del 

procedimiento de inscripción en el Registro de Trabajadores Portuarios no 
constituye la actuación cuestionada en el presente procedimiento, no 
resulta correcto entender que la Comisión se encuentra evaluando una 
materia objeto de impugnación ante la Autoridad Administrativo de Trabajo 
respectiva.  

 
28. En ese sentido corresponde declarar infundada la solicitud de Enapu para 

que la denuncia sea declarada improcedente hasta que concluya el 
procedimiento administrativo iniciado por los denunciantes, por cuanto el 
procedimiento seguido ante esta Comisión resulta distinto en su 
naturaleza y finalidad al procedimiento de impugnación seguido ante la 
Autoridad Administrativa de Trabajo correspondiente, respecto a las 
solicitudes de los trabajadores.  

 
B.2.  Sustracción de la materia: 
 
29. De acuerdo a lo indicado por Enapu, durante el transcurso del presente 

procedimiento se habría procedido a la inscripción de diez (10) de los 
cincuenta y tres (53) denunciantes en el Registro de Trabajadores 
Portuarios del Puerto de Salaverry, cuyos nombres se detallan a 
continuación: 

 
• Lola Olga Gonzáles Palacios 
• Yraidis Rodríguez Bobadilla 
• Omar Alder Sipirán Pinillos 
• Miguel Alberto López Chuna 
• Luis Alberto Flores Salazar 
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• Víctor Hugo Flores Palacios 
• Luis Alfredo Fiestas Córdova 
• Walter Huamanchumo Queypo 
• Miguel Purizaga Rodríguez 
• Alejandro Morgado Núñez 

 
30. En virtud a ello, mediante Carta N° 0181-2009/INDECOPI-CEB11 se le 

requirió a los denunciantes indicar si consideraban que la barrera 
burocrática denunciada continuaba siendo exigida respecto a las personas 
que habían sido inscritas en el Registro de Trabajadores Portuarios.  

 
31. El 26 de marzo de 2009, los denunciantes dieron respuesta al 

mencionado requerimiento, señalando lo siguiente: 
 

“Efectivamente, ya no existe la barrera burocrática por los diez denunciantes ya que 
después de innumerables requerimientos a ENAPU S.A. y  en forma extemporánea a 
cumplido con otorgarles el Certificado de INFOCAP a los denunciantes antes 
mencionados y posteriormente a realizado la inscripción en el Registro de 
Trabajadores Portuarios de Salaverry.” (sic).  
(Lo subrayado es nuestro) 

 
32. Al respecto, el numeral 321.1° del Código Procesal Civil, aplicado 

supletoriamente al presente procedimiento12, establece que la sustracción 
de la materia origina la conclusión del procedimiento sin declaración sobre 
el fondo13. 

 
33. Así, la sustracción de la materia en los procedimientos de Eliminación de 

Barreras Burocráticas se produce cuando en el transcurso del 
procedimiento sin que la Comisión haya emitido pronunciamiento 
definitivo, se eliminan o se dejan sin efecto las exigencias, requisitos, 

                                                            
11  Carta remitida a los denunciantes con fecha 24 de marzo de 2009.  
12  Ley N° 27444. 

Artículo VIII.- 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 éstas, a 
las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad (…)  

13  Código Procesal Civil 
“Artículo 321.- Concluye el proceso sin declaración del fondo cuando: 
1. Se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional  (…)”. 
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prohibiciones y/o cobros (barreras burocráticas) cuestionados, 
ocasionando que carezca de objeto que la Comisión se pronuncie sobre la 
barrera burocrática denunciada.  

 
34. En el presente caso, de acuerdo a lo señalado expresamente por los 

denunciantes, la barrera burocrática cuestionada habría desaparecido 
respecto a diez de ellos, al haberse producido su inscripción en el 
Registro de Trabajadores Portuarios del Puerto de Salaverry.  

 
35. En ese sentido, corresponde declarar concluido el presente procedimiento 

respecto a los denunciantes antes mencionados, al haberse verificado la 
sustracción de la materia y, por tanto, que carece de objeto pronunciarse 
sobre el fondo del asunto. 

 
C.  Cuestión controvertida: 
 
36. Determinar si constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de 

razonabilidad, la exigencia de presentar el Certificado del Instituto de 
Formación y Capacitación Portuaria - Infocap como requisito obligatorio 
para la inscripción en el Registro de Trabajadores Portuarios, 

 
D. Evaluación de legalidad:    

 
37. De acuerdo a lo establecido en el artículo 7° de la Ley del Trabajador 

Portuario14, para la inscripción en el Registro de Trabajadores Portuarios 
es necesario cumplir con lo siguiente:  

 
“Artículo 7º: Inscripción en el Registro 
La inscripción en el registro es voluntaria, abierta y libre. Para inscribirse en el registro de 
trabajadores portuarios es necesario cumplir con los siguientes requisitos: 
a) Ser ciudadano peruano; 
b) Ser mayor de 18 y menor de 65 años de edad; 
c) Presentar Certificado de Antecedentes Policiales y Penales; 
d) Presentar Certificado del área de salud, que acredite capacidad psicofísica para 
desempeñarse en las labores propias de la especialidad; 
e) Presentar Certificado de Trabajo, Planillas o boletas de pago para acreditar su experiencia 
en las labores propias del trabajo portuario. 
En su defecto, presentar Certificado expedido por el INFOCAP u otro Instituto similar que 
acredite su capacidad. 

                                                            
14  Ley N° 27866, publicada el 16 de noviembre de 2002. 
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(Lo subrayado es nuestro) 
 
38. Por su parte, el artículo 11° del Reglamento de la Ley del Trabajador 

Portuario15, dispone lo siguiente: 
 

Artículo 11º.- Inscripción de los Trabajadores Portuarios en el Registro  
Los Trabajadores que cumplan con los requisitos exigidos en los artículos 7º y 8º de la Ley, 
podrán solicitar su inscripción en el Registro de Trabajadores Portuarios a la respectiva 
Entidad Administradora del Puerto, conforme a la especialidad o especialidades que 
acrediten.  
Para tal efecto, el Trabajador Portuario deberá, evidenciar aptitud para el trabajo portuario a 
través de cualesquiera de los siguientes mecanismos:  
11.1 Acreditar la efectiva prestación de trabajo portuario en los dos (2) años inmediatamente 
precedentes a la presentación de la solicitud de inscripción en el Registro de Trabajadores 
Portuarios, con un mínimo de 50 turnos prestados efectivamente durante dicho período, a 
través de:  
a) Planillas o boletas de pago, en las que se indique la especialidad laboral que le 
corresponde al trabajador; o,  
b) Certificado o constancia del empleador que acredite la experiencia del trabajador 
portuario, el mismo que deberá contener los datos generales del Empleador, así como de la 
licencia de la Empresa de Estiba o Desestiba o Cooperativa de Trabajadores, otorgada de 
conformidad con el D.S. Nº 010-99-MTC y sus normas complementarias y/o modificatorias, 
los datos generales del trabajador, la especialidad del trabajador y el tiempo de servicios 
prestados por el trabajador para la referida empresa.  
Los documentos que se presenten para dar cumplimiento a los incisos a) y b), deberán 
corresponder al puerto en el cual se solicite el registro.  
11.2 Presentar el correspondiente certificado emitido por INFOCAP u otro instituto similar de 
capacitación debidamente autorizado, el que debe ser otorgado en base a los requisitos 
académicos y prácticos de cada especialidad del trabajo portuario, bajo responsabilidad de 
la entidad otorgante. El certificado, no podrá tener una antigüedad mayor a los dos (2) 
años.”  
(Lo subrayado es nuestro) 

 
39. Como se puede apreciar, la Ley N° 27866 y su Reglamento contemplan 

determinados requisitos para acceder al Registro de los Trabajadores 
Portuarios, entre los cuales se encuentran aquellos destinados a acreditar 
la experiencia y capacidad profesional del solicitante en labores propias 
del trabajo portuario. 

 
40. Así, las mencionadas normas establecen que las personas que deseen 

acceder al Registro de Trabajadores Portuarios deberán presentar, entre 
otros documentos, certificados de trabajo, planillas o boletas de pago para 

                                                            
15  Aprobado por Decreto Supremo N° 003-2003-TR, publicado el 27 de marzo de 2003. 
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acreditar su experiencia en las labores propias del trabajo portuario o, en 
su defecto, un certificado expedido por el Infocap u otro instituto similar de 
capacitación debidamente autorizado 

 
41. En ese sentido, se entiende que la presentación del certificado expedido 

por el Infocap (u otro instituto similar) no constituye un requisito obligatorio 
para acceder al Registro de Trabajadores Portuarios, sino que puede ser 
únicamente exigido en aquellos supuestos en (en defecto de) que el 
solicitante no presente certificados de trabajo, planillas o boletas de pago 
que acrediten su experiencia en labores portuarias o que tales 
documentos no resulten suficientes.  

 
42. En el presente caso los denunciantes han presentado copia de la Carta N° 

624-2008ENAPUS.A./TPSAL/G, remitida a cada uno de ellos por Enapu 
en respuesta a sus solicitudes de inscripción en el Registro de 
Trabajadores Portuarios del Puerto de Salaverry, a través de la cual se les 
indicó lo siguiente:  

 
“Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al expediente presentado a la Empresa, 
para solicitar el pase de trabajador Portuario, haciendo de vuestro conocimiento que para 
formalizar este trámite se requiere la presentación del Certificado del Instituto de formación y 
Capacitación Portuaria – Infocap, el cual nos permitirá acreditar su registro en la especialidad 
que solicita.  
Por lo tanto la documentación presentada quedará en nuestros archivos hasta completar lo 
solicitado“. 
(Lo subrayado es nuestro) 

 
43. Del documento antes citado, se puede apreciar que Enapu condicionó la 

inscripción de los denunciantes en el Registro de Trabajadores Portuarios 
del Puerto de Salaverry, a la presentación obligatoria del Certificado 
expedido por el Infocap. Ello, sin haber tomado en cuenta documentos 
que acrediten la experiencia del solicitante en labores portuarias, tales 
como certificados de trabajo, boletas o planillas. 

 
44. Al respecto, Enapu ha argumentado que la exigencia del Certificado de 

Infocap no fue efectuada de manera obligatoria, sino debido a que los 
denunciantes no habían acreditado la experiencia en las labores propias 
del trabajo portuario. Asimismo, refiere que dicha situación fue 
comunicada a los denunciantes mediante comunicaciones del 19 de 
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noviembre de 2008, posteriormente a la remisión de la Carta N° 624-
2008ENAPUS.A./TPSAL/G 

 
45. A entender de esta Comisión, lo señalado por Enapu no acredita que la 

exigencia del Certificado de Infocap (barrera burocrática cuestionada) no 
haya sido efectuada de manera obligatoria para la inscripción en el 
Registro de Trabajadores Portuarios respectivo, tal como afirman los 
denunciantes y que, además, se encuentra acreditado a través de la 
documentación presentada.  

 
46. En efecto, no se ha acreditado que Enapu haya realizado una evaluación 

de la documentación presentada por los denunciantes relacionada con la 
experiencia laboral (certificados de trabajo, planillas o boletas de pago) 
antes de exigir el Certificado de Infocap, sino que, por el contrario, ha 
considerado como requisito obligatorio (y no subsidiario) dicho Certificado.  

 
47. Asimismo, las comunicaciones cursadas a los denunciantes en donde se 

les “aclararía” que la exigencia cuestionada ha sido efectuada por no 
haber presentado documentación sobre experiencia laboral, constituyen 
documentos extemporáneos (19 de noviembre de 2008) en relación a las 
solicitudes de inscripción16.  Ello, en razón de que tales comunicaciones 
han sido remitidas con posterioridad a los treinta (30) días que establece 
la Ley del Procedimiento Administrativo General para que una entidad se 
pronuncie en relación a una solicitud, habiéndose generado ya un 
pronunciamiento ficto por parte de Enapu17.  

 
48. Adicionalmente a ello, cabe indicar que en los requerimientos efectuados 

inicialmente a los solicitantes, Enapu no observa sus solicitudes por no 
haber acreditado experiencia, sino que requiere directamente el 
Certificado de Infocap. 

 
49. A mayor abundamiento, si bien Enapu ha presentado mediante escrito de 

fecha 29 de abril de 2009 copia de los formatos de evaluación de las 
                                                            
16  De la revisión de la documentación presentada por los denunciantes se tiene que sus respectivas solicitudes de 

inscripción fueron efectuadas entre el  12 de agosto y el 24 de setiembre de 2008.  
17  En efecto, cabe indicar que ENAPU no posee un Texto Único de Procedimientos Administrativos, por los 

procedimientos que siguen los administrados ante sus dependencias se rigen por el régimen dispuesto en el 
artículo 49° de la Ley del Procedimiento Administrativo General.  
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solicitudes de los denunciantes en función a su experiencia, tal 
información no fue puesta en conocimiento de los denunciantes al 
momento de dar respuesta a sus solicitudes y requerirles el Certificado de 
Infocap que es materia del presente procedimiento, por lo que no 
desvirtúa el requerimiento efectuado de dicho Certificado en forma 
obligatoria.  

 
50. Por último, cabe mencionar que en el requerimiento efectuado a los 

denunciantes se les exige el Certificado de Infocap no como un aspecto 
subsidiario sino imperativo u obligatorio, pues se exige como una 
condición para formalizar el trámite de inscripción, tal como expresamente 
se consigna en los requerimientos, es decir, como un requisito para la 
admisión de las solicitudes.        

 
51. En ese sentido, corresponde declarar fundada la denuncia y, por tanto, 

que constituye una barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar un 
certificado expedido por el Infocap como requisito obligatorio para la 
inscripción en el Registro de Trabajadores Portuarios, sin tomar en cuenta 
certificados de trabajo, planillas o boletas de pago que acrediten 
experiencia en labores propias del trabajo portuario. 

 
52. Finalmente, resulta necesario precisar que lo resuelto en el presente 

pronunciamiento no implica ordenar la inscripción de los denunciantes en 
el Registro de Trabajadores Portuarios del Puerto de Salaverry, por 
cuanto ello corresponde ser evaluado por Enapu como entidad 
administradora del Puerto, de acuerdo a sus atribuciones legales y a los 
requisitos establecidos expresamente en la ley.  

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
53. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la exigencia cuestionada por las denunciantes 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde 
efectuar el análisis de razonabilidad de la misma.  

 
POR LO EXPUESTO: 
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En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BISº del Decreto Ley N° 25868, el artículo 48º de la Ley Nº 27444; así como 
en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar infundada la solicitud de la Empresa Nacional de Puertos 
S.A. para que la denuncia sea declarada improcedente hasta que concluya el 
procedimiento de impugnación interpuesto por los denunciantes ante la 
Autoridad Administrativa de Trabajo.  
 
Segundo: declarar concluido el presente procedimiento iniciado por las 
siguientes personas contra la Empresa Nacional de Puertos S.A., al haberse 
producido la sustracción de la materia: 
 
(i) Lola Olga Gonzáles Palacios 
(ii) Yraidis Rodríguez Bobadilla 
(iii) Omar Alder Sipirán Pinillos 
(iv) Miguel Alberto López Chuna 
(v) Luis Alberto Flores Salazar 
(vi) Víctor Hugo Flores Palacios 
(vii) Luis Alfredo Fiestas Córdova 
(viii) Walter Huamanchumo Queypo 
(ix) Miguel Purizaga Rodríguez 
(x) Alejandro Morgado Núñez 
 
Tercero: declarar fundada la denuncia presentada por las personas que se 
detallan en el Anexo de la presente resolución contra la Empresa Nacional de 
Puertos S.A., al constituir barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar el 
Certificado expedido por el Instituto de Formación y Capacitación Portuaria -
Infocap como requisito obligatorio para la inscripción en el Registro de 
Trabajadores Portuarios, sin tomar en cuenta certificados de trabajo, planillas o 
boletas de pago que acrediten la experiencia en labores propias del trabajo 
portuario. 
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Cuarto: disponer la inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal 
respecto a las personas indicados en el Anexo de la presente resolución.  
 
Quinto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
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 
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ANEXO 
Nombre de los denunciantes respecto a los cuales se dispone la 

inaplicación de la barrera burocrática ilegal 
 
 

1. Elmo Ulises Ríos Valera 
2. Oswaldo Paoli Abanto Flores 
3. Jorge Luis Alache Fernández 
4. Alfredo Yovany Álvarez Ternero 
5. José Sebastián Arriola Mc Cubbin 
6. César Hugo Arriola Mc Cubbin 
7. Harry Alexander Aranguri Castillo 
8. Wilmer Jorge Asmat Albildo 
9. Wilson Edison Avila Ramírez 
10. Ronald Bracamonte Ramírez 
11. José Canales Zárate 
12. Carlos Alberto Carrillo Pallano 
13. Juan Miguel De la Cruz Rodríguez 
14. Noel Díaz Balcázar 
15. Rosa Berta Epifania Hipólito 
16. Carlos Flores Arana 
17. Jhon Jayson Flores Arana 
18. Guillermo Alexander Flores Palacios 
19. Luis Humberto Gordillo Huamanchumo 
20. Merly Jesús Huamanchumo Queypo 
21. Martín Huamanchumo Ucañan 
22. Mónica La Cerna Sánchez 
23. Pedro Paulo Lescano Acosta 
24. Fernando Enrique López Chuna 
25. Karina López Robles 
26. Ana Mariela Maza Gonzaga 
27. Enrique Medina Sanjines 
28. Lesly Monteza Bances 
29. César Augusto Morgado Núñez 
30. Wilmer Antonio Nieto Gallo 
31. Robinson William Ortega Montero 
32. Guillermo Eugenio Ortiz Alcántara 
33. María Teresa Portillo Hipólito 
34. Junior Rojas Pérez 
35. Ernie Edmundo Romero Betancourt 
36. Walter Hildebrando Saguma Castro 
37. Roberto Holber Salvatierra Silva 
38. Liliana del Pilar Sánchez Rodríguez 

39. Javier Fernando Sopla Eusebio 
40. Christian Valderrama Flores 
41. Carlos Adolfo Vásquez Martínez 
42. María Olinda Zavaleta Gutiérrez 
43. Julio César López García



 

 


