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EXPEDIENTE Nº 000150-2009/CEB 
DENUNCIADO  :  MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. 
DENUNCIANTE:  TURISMO EJECUTIVO S.R.L 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por Turismo 
Ejecutivo S.R.L contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
debido a que la suspensión del otorgamiento de autorizaciones en la 
red vial nacional para prestar el servicio de transporte terrestre 
establecida en la Vigésima Primera Disposición Complementaria 
Transitoria del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, 
constituye una barrera burocrática ilegal. 
 
Dicha suspensión vulnera el artículo IV del Título Preliminar de la Ley 
Procedimiento Administrativo General, así como el artículo 63º de 
misma ley, que dispone que solo por ley o mandato judicial expreso, de 
forma excepcional, la autoridad administrativa dejará de ejercer sus 
atribuciones y competencias, no habiéndose verificado en el presente 
caso alguno de dichos supuestos. Asimismo, por afectar el derecho a la 
libre iniciativa privada contenido en los artículos 2º y 3º del Decreto 
Legislativo Nº 757. 
 
Se dispone la inaplicación al denunciante de la barrera burocrática, de 
acuerdo con 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 Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
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A.  La denuncia: 
 

1. Mediante escrito del 9 de diciembre de 2009, Turismo Ejecutivo S.R.L 
(en adelante, el denunciante), interpuso denuncia contra el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (en adelante, el MTC), por la presunta 
imposición de una barrera burocrática ilegal y carente de razonabilidad, 
consistente en la suspensión del otorgamiento de autorizaciones en la 
red vial nacional; medida establecida en la Vigésima Primera 
Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte - RNAT aprobado por Decreto Supremo 
Nº 017-2009-MTC1 y modificado por Decreto Supremo Nº 023-2009-
MTC2. 
 

2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) A través de la Vigésima Primera Disposición Complementaria y 
Transitoria del Decreto Supremo Nº 023-2009-MTC (que modifica 
el Reglamento Nacional de Transportes – RNAT, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC), se dispuso la suspensión 
del otorgamiento de nuevas concesiones del servicio 
interprovincial regular de personas en rutas terrestres del ámbito 
nacional. 

 
(ii) Mediante Resolución Nº 0188-2007/CAM-INDECOPI, la Comisión 

de Acceso al Mercado3 declaró que la suspensión del 
otorgamiento de nuevas concesiones de servicio de transporte 
terrestre de personas en rutas nacionales constituyen barreras 
burocráticas; dicho pronunciamiento fue confirmado por la Sala de 
Defensa de la Competencia a través de la Resolución Nº 0695-
2008/TDC-INDECOPI. 

 
(iii) Pese a existir un pronunciamiento del Indecopi, el MTC mediante 

Decreto Supremo Nº 023-2009-MTC, ha dispuesto nuevamente la 

                                                 
1
   Publicado en el diario oficial El Peruano el 22 de abril de 2009. 

 
2
   Decreto Supremo Nº 023-2009-MTC del 28 de junio de 2009. 

 
3
   Hoy Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. 
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suspensión de otorgamiento de autorizaciones en la red vial 
nacional, hasta que se culmine la transferencia de funciones 
establecidas en la Primera Disposición Complementaria de la Ley 
de creación de la Superintendencia de Transporte de Personas, 
Carga y Mercancías - Sutran4. 

 
(iv) De acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 29380 y su Reglamento5, 

la Sutran carece de competencia para otorgar concesiones ni 
autorizaciones para prestar servicios de transporte terrestre en sus 
diferentes modalidades. 

 
(v) Las normas contenidas en el Decreto Supremo Nº 023-2009-MTC 

constituyen una continuidad de las barreras burocráticas que el 
MTC viene imponiendo desde el 20026, desconociendo las 
resoluciones del Indecopi bajo el pretexto que estas son normas 
nuevas que no han sido materia de inaplicación por parte de la 
Comisión. 
 

(vi) Dicha suspensión constituye una barrera burocrática ilegal al 
vulnerar los artículos Nsº 58º y 61º de la Constitución Política y lo 
dispuesto en el numeral 1 del artículo 4º de Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre7 que señala que el Estado debe 
promover la inversión privada e incentivar la libre y leal 
competencia. 

 
(vii) La Constitución Política al reconocer la libre iniciativa privada, 

faculta a las personas naturales y jurídicas a dedicarse a la 
actividad económica de su preferencia dentro del marco legal 
vigente, no pudiendo el MTC imponer normas que limiten dicho 

                                                 
4
   Ley Nº 29380 publicada en el diario oficial El Peruano el 16 de junio de 2009. 

 
5
   Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 033-2009-MTC del 15 de agosto de 2009. 

 
6
   De acuerdo a lo manifestado por el denunciante mediante Decreto Supremo Nº 032-2002-MTC, ampliado por 

Decreto Supremo Nº 035-2003-MTC y prorrogado sucesivamente por la Décima Cuarta Disposición Transitoria 
del Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC, por el artículo 5º del Decreto Supremo Nº 038-2004-MTC y ahora la 
Vigésima Primera Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Supremo Nº 023-2009-MTC. 

 
7
   Ley Nº 27181publicada en el diario oficial El Peruano el 08 de octubre de 1999. 
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derecho conforme lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto 
Legislativo Nº 668. 

 
(viii) El RNAT al hacer referencia a las condiciones de acceso y 

permanencia para acceder y/o permanecer en el mercado del 
servicio de transporte terrestre, no contempla entre sus requisitos 
el que se formalice la transferencia de funciones establecidas en 
la Ley Nº 29380. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. A través de la Resolución Nº 0234-2009/CEB-INDECOPI del 18 de 

diciembre de 2009 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la 
denuncia y conceder al MTC un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule sus descargos; asimismo se declaró improcedente la solicitud 
de medida cautelar efectuada por el denunciante mediante escrito del 
11 de diciembre de 2009. Dicha resolución fue notificada al denunciante 
y al MTC los días 21 y 22 de diciembre de 2009 respectivamente, 
conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación 
respectivas8. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
4. Mediante escrito de 28 de diciembre de 2009, el MTC se apersonó al 

procedimiento y solicitó se le conceda una prórroga adicional de quince 
(15) días hábiles a fin de absolver debidamente la denuncia interpuesta, 
siendo que mediante Resolución Nº 0269-2009/STCEB-INDECOPI del 
29 de diciembre del 2009, se le concedió a la denunciante un plazo de 
diez (10) días hábiles, el mismo que se contabiliza a partir del 
vencimiento del plazo originalmente otorgado. 

 
5. El 6 de enero de 2010, el MTC presentó sus descargos con base en los 

siguientes argumentos9: 

                                                 
8   Cédulas de Notificación Nº 1030-2009/CEB y Nº 1031-2009/CEB. 
 
9
   Escrito presentado por el Procurador Público Adjunto – Dr. Alan Carlos Alarcón Canchari, designado mediante 

Resolución Suprema Nº 059-2008-JUS del 15 de abril del 2008, quien en su calidad de Procurador Público 
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(i) Para que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 

conozca del presente caso, debe precisar cuál es el mercado en el 
que interactúan lo agentes económicos y los efectos que 
distorsionan el mismo, identificando las variables y los indicadores 
para calificar una regulación pública como la imposición de una 
barrera burocrática. 
 

(ii) La suspensión cuestionada no constituye barrera burocrática 
ilegal, toda vez que cuando quede sin efecto la misma y se 
implemente el observatorio del transporte se empezará a otorgar 
las autorizaciones en la red vial nacional 
 

(iii) La Ley Nº 29380 establece que la Sutran es la encargada de 
normar, supervisar, fiscalizar y sancionar las actividades de 
transporte de personas, carga y mercancías en el ámbito nacional 
e internacional y las actividades vinculadas con el transporte de 
mercancías a nivel nacional. 

 
(iv) En virtud a la Primera Disposición Complementaria de la citada 

norma, deberán transferirse las funciones que corresponden a la 
Sutran, en un plazo de 90 días contados desde el 17 de junio de 
200910 y que culminaría el 17 de setiembre de 2009. 

 
(v) La modificatoria implementada introduce un sistema sustentado en 

medidas preventivas de carácter transitorio y mientras se culmine 
la transferencia de funciones dispuesta en la Ley Nº 29380. 

 
(vi) La suspensión temporal del otorgamiento de autorizaciones en la 

red vial nacional, responde a la función normativa que tiene el 
MTC, por lo que resulta plenamente racional y razonable, no 
constituyendo ninguna barrera burocrática y menos ilegal. 

 

                                                                                                                                           
Adjunto cuenta con las mismas atribuciones y prerrogativas que el Procurador Público, conforme lo señala el 
artículo 13 del Decreto Legislativo Nº 1068 - Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado. 

 
10  Fecha en que entró en vigencia la referida ley. 
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(vii) De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11º de la Ley Nº 27181, el 
MTC tiene competencia normativa en materia de transporte 
terrestre, consistente en la potestad de dictar reglamentos que 
rigen en los distintos niveles de la organización administrativa 
nacional. 

 
(viii) La norma cuestionada ha sido emitida con la finalidad de regular el 

sector de transportes con el objetivo de crear conciencia en los 
transportistas que deben cumplir el RNAT. 

 
II.   ANALISIS: 
 

A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, 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 mercado11. 

 
7. De acuerdo a la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, 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 competencia12. 

                                                 
11  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 Nº 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. (…)”. 

12
   Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, publicado en el diario oficial El Peruano el 8 de 

octubre de 1999. 
 

“Articulo 20.- De las competencias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI (…) 
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8. 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 la barrera burocrática cuestionada es: 
(i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional.13 

 

B. Cuestión previa 
 
9. El MTC ha señalado que para que esta Comisión conozca del presente 

caso debe precisar cuál es el mercado en el que interactúan los agentes 
económicos (denunciantes) y los efectos que distorsionan el mismo, 
identificando las variables y los indicadores que permitan calificar una 
regulación pública como la imposición de una barrera burocrática.  

 
10. Sin embargo, conforme ha sido mencionado, la ley faculta a esta 

Comisión 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 
 

11. En ese sentido, de acuerdo al marco legal vigente, las personas que se 
encuentren afectadas por cualquier exigencia o restricción impuesta por 
la Administración Pública para ejercer una actividad económica pueden 
acudir a esta Comisión, a efectos que se evalúe su legalidad o 
razonabilidad y, de ser el caso, disponer de su eliminación.   

 
12. Por tal motivo, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado 

por el MTC en el sentido que esta Comisión deba precisar previamente 
al análisis de fondo, cuál es el mercado en el que interactúan los 

                                                                                                                                           
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.”   
 

13
   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 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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denunciantes y los efectos que distorsionan dicho mercado identificando 
las variables y los indicadores que permitan calificar una regulación 
pública como la imposición de una barrera burocrática, toda vez que ello 
no es una exigencia prevista en la ley.   

 

C. Cuestión controvertida: 
 
13. Determinar si la suspensión del otorgamiento de autorizaciones en la 

red vial nacional para brindar el servicio de transporte terrestre, 
establecida en la Vigésima Primera Disposición Complementaria 
Transitoria del RNAT aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC 
y modificado por Decreto Supremo Nº 023-2009-MTC, constituye 
barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad.  

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
14. Resulta importante resaltar que a través de las Resoluciones Nº 0188-

2007/CAM-INDECOPI14, Nº 0025-2008/CAM-INDECOPI15 y Nº 0030-
2008/CAM-INDECOPI16 confirmadas por la Sala de Defensa de la 
Competencia de Tribunal de Indecopi17, esta Comisión estableció que la 
suspensión del otorgamiento de nuevas concesiones (autorizaciones) 
del servicio de transporte interprovincial de personas en las distintas 
rutas terrestres, constituye barrera burocrática ilegal. 

 
15. Ello, en el sentido que entre otros aspectos, no se había verificado la 

existencia de una ley o mandato judicial expreso que disponga la 
suspensión del procedimiento administrativo de otorgamiento de 
autorizaciones, contraviniéndose lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 

                                                 
14  Resolución del 23 de agosto de 2007, emitida en el procedimiento seguido por la empresa Turismo Ejecutivo 

S.R.L. contra el MTC (Expediente N° 000023-2007/CAM) 
 
15  Resolución del 7 de febrero de 2008, emitida en el procedimiento seguido por la Empresa de Transportes 

Murga Serrano E.I.R.L. y Turismo El Sol E.I.R.L. contra el MTC (Expedientes N° 000095-2007/CAM y Nº 
000099-2007/CAM) 

 
16

  Resolución del 14 de febrero de 2008, emitida en el procedimiento seguido por Empresa de Transportes 
Turismo Huaral S.A. contra el MTC (Expediente N° 000123-2007/CAM). 

 
17

  Ver Resoluciones Nº 1713-2008/SC1-INDECOPI y  Nº 1693-2008/SC1-INDECOPI. 
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63º de la Ley Nº 2744418; indicándose que la medida cuestionada fue 
impuesta a través de una disposición reglamentaria y no mediante una 
norma con rango de ley.  

 
16. Esta Comisión señaló que dicha medida contravenía además el marco 

legal vigente aplicable al servicio de transporte interprovincial de 
personas, el cual no faculta al MTC para limitar genéricamente el 
acceso a rutas terrestres a su cargo a los operadores del servicio por lo 
que vulnera lo dispuesto en los artículos 2° y 3° del Decreto legislativo 
Nº 757, que garantizan el derecho a la libre iniciativa privada19. 

  
17. Indicó asimismo, que si el propósito de la medida era garantizar las 

condiciones de seguridad y salud de los usuarios y la calidad en la 
prestación del servicio de transporte, el marco legal establecía 
mecanismos específicos para su consecución; ello, a través de la 
verificación de los requisitos técnicos de idoneidad y condiciones de 
seguridad y calidad al momento de otorgar las respectivas 
autorizaciones para la prestación del servicio y, de manera posterior, a 
través de acciones de supervisión, detección de infracciones e 
imposición de sanciones por el incumplimiento de los dispositivos 
legales vinculados al transporte y tránsito terrestre.  

 
18. La Sala de Defensa Nº 1 del Tribunal de Indecopi, en relación a la 

suspensión del otorgamiento de concesiones (autorizaciones), se 
pronunció de la manera siguiente: 

 
Resolución N° 0965-2008/TDC-INDECOPI 
 

                                                 
18  Ley del Procedimiento Administrativo General, publicada en el diario oficial El Peruano el 11 de abril de 2001. 
 “Articulo 63.- Carácter inalienable de la competencia administrativa (…)  
 63.2. Solo por ley mediante mandato  judicial expreso, en un caso concreto, puede ser exigible a una autoridad 

no ejercer alguna atribución administrativa. (…)”  
 
19

  Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, publicado en el diario oficial El Peruano el 13 de 
noviembre de 1991. 

 Articulo 2.- El estado garantiza la libre iniciativa privada. La Economía Social de Mercado se desarrolla sobre 
la base de la libre competencia y el libre acceso a la actividad económica. 

 Articulo 3.- Se entiende por libre iniciativa privada el derecho que tiene toda persona natural o jurídica a 
dedicarse a la actividad económica de su preferencia, que comprende la producción o comercialización de 
bienes o la prestación de servicios, en concordancia con lo establecido por la Constitución, los tratados 
internacionales suscritos por el Perú y las Leyes. 
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“(…) el control y limitación de la oferta del servicio de transporte interprovincial de 
pasajeros por parte del MTC, no resulta compatible con el régimen económico previsto en 
la Constitución y en las normas sobre acceso al mercado antes citadas. El referido control 
implica una intervención directa por parte del Estado sobre la oferta de tal servicio y sobre 
el número de agentes económicos que lo ofrecen en el mercado, que excede las 
facultades del MTC para establecer una regulación acerca de las condiciones para 
prestar tales servicios, y contraviene las normas que garantizan el derecho a la libre 
iniciativa privada (…)”. 
 
Resolución Nº 1713-2008/SC1-INDECOPI 
 
“(…) Tal como lo señaló la Comisión en la Resolución apelada, debe considerarse que la 
Ley del Procedimiento Administrativo General contempla la posibilidad de que se 
suspenda la tramitación de los procedimientos administrativos seguidos ante las 
entidades que forman parte de la administración pública, siempre y cuando medie una ley 
o un mandato judicial que así lo establezca. En ese sentido, de no plantearse los 
supuestos mencionados, todo procedimiento administrativo seguido a iniciativa de parte 
debe concluir con un pronunciamiento de la autoridad sobre la solicitud planteada por el 
administrado. 

 
En su apelación, el MTC lejos de sustentar la legalidad de la barrera burocrática 
denunciada, calificada por la Comisión como ilegal por contravenir lo dispuesto en el 
inciso 63.2 del artículo 63 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, al 
suspender un procedimiento administrativo sin que se verificara ninguno de los supuestos 
establecidos como excepción por ley para ello; (…)” 

 

19. En el presente caso, el MTC manifiesta que la suspensión de las 
referidas autorizaciones se sustenta en lo dispuesto en la Vigésima 
Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo 
Nº 017-2009-MTC incorporado por el Decreto Supremo Nº 023-2009-
MTC, a través de la cual se ha dispuesto lo siguiente: 

 
Decreto Supremo Nº 023-2009-MTC - Disposiciones Complementarias y Transitorias 
“Vigésimo Primera.- Suspensión de autorizaciones. 
 
Suspéndase el otorgamiento de autorizaciones en la red vial nacional hasta la 
culminación de la transferencia de funciones establecida en la Primera Disposición 
Complementaria de la Ley Nº 29380, Ley de creación de la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de personas, carga y mercancías – SUTRAN. 
Las referidas autorizaciones se otorgarán conforme a los informes elaborados por el 
observatorio de transporte terrestre, previo diagnóstico de la situación de transporte 
terrestre” (El subrayado es nuestro) 

    

20. Al respecto, el MTC ha señalado que mediante Ley Nº 2938020 se creó 
la Sutran adscrita a dicho Ministerio como entidad encargada de 

                                                 
20

   Ley de Creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de personas, cargas y mercancías – 
SUTRAN, publicada en el diario oficial El Peruano el 16 de junio de 2009. 
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normar, supervisar, fiscalizar y sancionar las actividades de transporte 
de personas, carga y mercancías en los ámbitos nacional e 
internacional y las actividades vinculadas con el transporte de 
mercancías a nivel nacional. Asimismo, la referida Ley regula la 
transferencia de funciones a favor de dicha entidad en su Primera 
Disposición Complementaria:  

 
Ley de Creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de personas, 
cargas y mercancías 
 
Disposiciones Complementarias 
 
Primera.- Transferencia de funciones 
“Transfiérase a la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías – SUTRAN las funciones que corresponden (…); dentro de un plazo de 
noventa (90) días contado desde la entrada en vigencia de la presente Ley.  

 
21. Sobre el particular, el MTC precisa que el otorgamiento de 

autorizaciones en la red vial nacional ha quedado suspendida 
temporalmente, mientras dure la mencionada transferencia, por un 
plazo aproximado de 2 meses y medio.  

 
22. Manifiesta que la modificatoria introduce un sistema sustentado en 

medidas preventivas de carácter transitorio y mientras se culmine la 
transferencia de funciones establecida en la Ley Nº 29380, por lo que la 
suspensión cuestionada no constituye una barrera burocrática ilegal.  

 
23. Al respecto, si bien se ha dispuesto la transferencia de funciones a favor 

de una nueva entidad para regular las actividades de transporte de 
personas, carga y mercancías, ello no implica que el MTC pueda 
disponer la suspensión de las autorizaciones en la red vial nacional 
hasta la culminación de la misma; ello toda vez que no ha quedado 
acreditada la existencia de una ley o mandato judicial que la faculte a 
disponer dicha medida, conforme lo establecido en el inciso 2 del 
artículo 63º de la Ley Nº 27444. 

 
24. Asimismo, el hecho que se disponga a través de una ley la transferencia 

de funciones de una entidad a otra distinta, no tiene porqué implicar 
necesariamente una afectación a los administrados en el sentido que se 
suspendan sus derechos a iniciar procedimientos o el otorgamiento de 
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las autorizaciones que la ley exige para llevar a cabo sus actividades 
económicas. Distinto sería el caso que la propia ley que crea la Sutran 
haya establecido dicha suspensión, pues en tal situación se encontraría 
amparada en lo dispuesto en el artículo 63º de la Ley Nº 27444. 

 
25. En todo caso, como normalmente ocurre en las transferencias de 

funciones, las entidades continúan tramitando los procedimientos y 
remiten los expedientes en la situación en que se encuentren cuando se 
complete la transferencia, lo cual permite una transición sin afectar los 
derechos de los administrados. 

 
26. Por otra parte, tal como ha sido señalado por la Comisión, la decisión de 

ingresar al mercado del servicio de transporte interprovincial de 
pasajeros, corresponde a los agentes privados en ejercicio de la libre 
iniciativa privada y no a las autoridades estatales.   

 
27. La medida cuestionada en el presente caso, aún cuando posea carácter 

transitorio y no definitivo, resulta contraria a las normas que garantizan 
la libre iniciativa privada (como es el caso de los artículos 2º y 3º del 
Decreto Legislativo Nº 757) y excede además las competencias 
otorgadas al MTC, el cual carece de facultades legales para disponer 
una suspensión genérica en el otorgamiento de autorizaciones, 
contraviniendo así también el Principio de Legalidad contemplado en la 
Ley Nº 27444. 

 
28.   En este sentido, teniendo en cuenta los anteriores pronunciamientos de 

esta Comisión y lo evaluado en el presente procedimiento, corresponde 
declarar fundada la denuncia y, en consecuencia, que la suspensión del 
otorgamiento de autorizaciones en la red vial nacional, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal.  

 
29. Sin perjuicio de la ilegalidad identificada, es de indicarse que el MTC no 

ha presentado evidencia alguna que demuestre que debido a la 
transferencia de funciones dispuesta en la ley que crea la Sutran, le 
resulte materialmente imposible atender las solicitudes que se le 
presenten, más aún, si dicha entidad ha venido evaluando y otorgando 
autorizaciones a través de sus órganos competentes para ello. 
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30. Asimismo, que a la fecha de la presente resolución, no obstante el plazo 
de 90 días que se tenía para la transferencia, aún se mantiene la 
suspensión.              

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 

31. 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 suspensión cuestionada por la denunciante 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de la misma.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
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: desestimar el cuestionamiento efectuado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones en el sentido que esta Comisión deba 
precisar previamente al análisis de fondo, el mercado en el que interactúan 
los denunciantes y los efectos que distorsionan dicho mercado identificando 
las variables y los indicadores que permitan calificar una regulación pública 
como la imposición de una barrera burocrática, por no ser una exigencia 
prevista en la ley.   
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por Turismo Ejecutivo 
S.R.L. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al constituir 
barrera burocrática ilegal la suspensión del otorgamiento de autorizaciones 
en la red vial nacional, establecida en la Vigésima Primera Disposición 
Transitoria del Reglamento Nacional de Administración de Transportes 
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC, modificado por Decreto 
Supremo Nº 023-2009-MTC. 
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Tercero: disponer la inaplicación a Turismo Ejecutivo S.R.L de la barrera 
burocrática declarada ilegal y de los actos administrativos que la 
materialicen.  
 
Cuarto: 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 
 


