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  26 de mayo de 2011 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000022-2011/CEB 
DENUNCIADO :  MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
DENUNCIANTE :  EXPRESO MOLINA UNIÓN E.I.R.L. 
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA 
 
SUMILLA: se declara improcedente la denuncia presentada por Expreso 
Molina Unión E.I.R.L. contra el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, por cuanto dicha empresa ya cuenta con un 
pronunciamiento expreso de la Comisión respecto de la medida 
cuestionada en el presente procedimiento. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 17 de febrero de 2011, la empresa 

Expreso Molina Unión E.I.R.L. (en adelante, la denunciante) presenta 
denuncia contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en 
adelante, el MTC), por presunta imposición de barrera burocrática ilegal 
y/o carente de razonabilidad, que tiene origen en la suspensión de 
otorgamiento de nuevas habilitaciones técnicas de infraestructura 
complementaria de transporte en tanto no se aprueben las normas 
complementarias al Reglamento Nacional de Administración de 
Transportes contenida en la Tercera Disposición Complementaria Final 
del RNAT; materializada en el oficio Nº 729-2011-MTC/15. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
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(i) A través del Oficio Nº 729-2011-MTC/15, el MTC le deniega su 
solicitud de Certificado de Habilitación Técnica de Terminal 
Terrestre, al amparo de lo dispuesto en el cuarto párrafo de la 
Tercera Disposición Complementaria Final del RNAT que 
establece que no se otorgaran nuevas habilitaciones técnicas de 
infraestructura complementaria de transporte en tanto no se 
aprueben las normas complementarias a dicho reglamento. 

 
(ii) El numeral 2º del artículo 63º de Ley de Procedimiento 

Administrativo General (Ley Nº 27444), establece que solo por 
ley o mandato judicial expreso se puede exigir a una autoridad 
no ejercer una atribución administrativa, siendo que en el 
presente caso no se configura dicho supuesto, que condicione el 
otorgamiento de certificado de habilitación técnica. 

 
(iii) La Tercera Disposición Complementaria del RNAT, señala que 

no será exigible aquello que tenga plazo de entrada en vigencia 
o requiera de norma complementaria, en cuanto esta no se 
encuentra vigente; es decir que la omisión de la administración 
de emitir normas complementarias, no debe afectar ni limitar los 
derechos de los administrados. 

 
(iv) Dicha restricción afecta al derecho de la libre iniciativa privada, 

reconocida por la Constitución y el Decreto Legislativo Nº 757. 
 

(v) Pese que ha cumplido con presentar todos los requisitos 
establecidos por el TUPA del MTC, su derecho se ha visto 
limitado por la demora de dicha entidad para emitir la normas 
complementarias al RNAT respecto a las habilitaciones técnicas 
de infraestructura complementaria de transporte. 

 
(vi) El certificado de habilitación técnica del terminal terrestre para el 

transporte interprovincial constituye una condición indispensable 
para la permanencia de los agentes económicos que desean 
prestar el servicio de transporte público de personas en el ámbito 
nacional. 
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(vii) La Comisión en anteriores pronunciamientos, ha declarado 
barrera burocrática ilegal, la suspensión cuestionada en el 
presente procedimiento, por vulnerar el numeral 2 del artículo 63º 
de la Ley Nº 27444.  

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0051-2011/STCEB-INDECOPI del 14 de marzo 

de 2011 se resolvió, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia y 
conceder al MTC un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los 
descargos que estime convenientes. Dicha resolución fue notificada al 
MTC y al Procurador Público del MTC el 15 de marzo de 2011 y a la 
denunciante  el 17 de marzo del mismo año, conforme consta en los 
cargos de las Cédulas de Notificación respectivas1. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. Mediante escrito presentado el 21 de marzo de 2011, el MTC presentó 

sus descargos con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) Previamente a que la Comisión determine si la disposición 
cuestionada constituye o no una barrera burocrática, 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 
tal efecto, 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 MTC 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. 

 

                                                        
1   Cédulas de Notificación Nº 224-2011/CEB, Nº 225-2011/CEB y Nº 223-2011/CEB. 



 
 
M-CEB-29/1D 

4 

(iii) La disposición cuestionada no constituye ninguna barrera 
burocrática, ya que dicha regulación responde a la mejora del 
transporte de personas a nivel nacional en beneficio de los 
usuarios y de la comunidad, y porque ésta ha sido efectuada en 
ejercicio de la facultad normativa con la que cuenta. 

 
(iv) El MTC conforme al artículo 11º de la Ley General de 

Transportes (Ley Nº 27181) tiene competencia normativa en 
materia de transporte terrestre, consistente en la potestad de 
dictar los reglamentos que rigen en los distintos niveles de la 
organización administrativa nacional. 

 
(v) El RNAT contiene condicionamientos que respetan el libre 

acceso de usuarios, pero que impone requisitos que tiene que 
ser cumplidos en salvaguarda, seguridad y protección de los 
usuarios; asimismo el artículo 44º de la Constitución, establece 
que es deber del Estado garantizar la vigencia de los derechos 
humanos, proteger a la población de las amenazas contra su 
seguridad y promover su bienestar general. 
 

(vi) El mercado del transporte se desarrolla mayoritariamente en un 
mayor o menor grado en la informalidad y ello se refleja en el 
comisionismo2, altísima evasión tributaria, inexistencia de 
estándares mínimos y la percepción equívoca en el enfoque que 
la aplicación de medidas de ordenamiento genera un problema 
social. 

 
(vii) En el mercado existen diversos transportistas, quienes para 

sobrevivir se ven obligados a cobrar tarifas predatorias por sus 
servicios, lo que a su vez los obliga a incumplir sus obligaciones 
empresariales (planillas, contribuciones sociales, etc.) y técnico-
operacionales (terminales apropiados, respeto a la jornada de 
conducción, etc.). 

 

                                                        
2  Simulación por la que los vehículos aparentemente pertenecen a una empresa, pero en realidad son propietarios 

individuales que los administran directamente. 
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(viii) Anualmente en el Perú fallecen aproximadamente 3,500 
personas en accidentes de tránsito, de las cuales un porcentaje 
importante tiene como responsable al servicio de transporte 
público. Por ello, constituye una responsabilidad del MTC 
garantizar la vida y la salud de las personas a través del 
reordenamiento del parque automotor.  

 
D. Otros:  

 
5. A través del escrito presentado el 4 de abril de 2011, la denunciante 

solicitó el otorgamiento de una medida cautelar, sobre el cual carece de 
objeto pronunciarse toda que este acto se emite resolución final. 
 

6. Mediante escrito presentado el 18 de abril de 2011, el MTC presentó 
información complementaria a sus descargos, la misma que es tomada 
en cuenta en la presente evaluación3. 
 

II.-     ANÁLISIS: 
 
A.-    Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. Sobre el particular la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 26BIS de la Ley de 
Organización y Funciones de Indecopi4 y la Ley de Eliminación de 
Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada5, es la 
encargada de conocer de los actos y disposiciones de las entidades de 
la Administración Pública, que generen barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado.  
 

8. La Ley Nº 27444 incluye dentro del concepto de Administración Pública 
al MTC, por lo que sus normas también le son de aplicación a estas 
últimas6. 

                                                        
3  Escrito presentado el 18 de abril del 2011 e Informe Nº 023-2011-MTC/15.01 
4  Decreto Ley Nº 25868, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
5 Ley N° 28996, publicada en el diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
6  Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ámbito de aplicación de la Ley. 

La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por entidad o entidades de la Administración Pública: 
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9. Asimismo, el artículo 2º de la Ley de Eliminación de Sobrecostos, 

Trabas y Restricciones a la Inversión Privada7 establece lo siguiente: 
 

“Artículo 2º.- Definición de barreras burocráticas 
 
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros 
para la realización de actividades económicas, que afectan los principios y normas de 
simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la competitividad 
empresarial en el mercado.” 

 
10. De conformidad con lo dispuesto en dichas leyes, para que la Comisión 

de Eliminación de Barreras Burocráticas pueda conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública es 
necesario que dichos actos y disposiciones constituyan barreras 
burocráticas, es decir, que establezcan exigencias, requisitos, 
prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas. 

 
11. En el presente caso, la denunciante cuestiona la presunta imposición de 

barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad que tiene origen 
en la suspensión de otorgamiento de nuevas habilitaciones técnicas de 
infraestructura complementaria de transporte en tanto no se aprueben 
las normas complementarias al Reglamento Nacional de Administración 
de Transportes contenida en la Tercera Disposición Complementaria 
Final del RNAT; materializada en el oficio Nº 729-2011-MTC/15. 

 
12. En ese sentido, se estaría frente a la imposición de una barrera 

burocrática en virtud de la definición antes mencionada, en tanto que la 
disposición cuestionada impacta en las actividades económicas de la 
denunciante, por lo que esta Comisión se encuentra facultada para 
pronunciarse respecto de ella a fin de evaluar su legalidad y/o 
razonabilidad y de ser el caso para ordenar su inaplicación. 

 
13. Sin embargo, de la revisión de los procedimientos resueltos por ésta 

Comisión, se ha evidenciado que mediante Resolución Nº 0206-
2010/CEB-INDECOPI del 9 de setiembre del 2010, se emitió 

                                                                                                                                                              
(..) 5. Los Gobiernos Locales;(…) 

7  Ley Nº 28996, publicada en el diario oficial El Peruano el 04 de abril de 2007. 
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pronunciamiento respecto del mismo cuestionamiento efectuado por la 
misma denunciante, a través del cual declaró barrera burocrática ilegal 
la suspensión de otorgamiento de nuevas habilitaciones técnicas de 
infraestructura complementaria de transporte en tanto no se aprueben 
las normas complementarias al RNAT, por contravenir lo dispuesto en el 
numeral 2 del artículo 63º de la Ley Nº0274448. 

 
14. En consecuencia, la denunciante pretende que la Comisión emita un 

nuevo pronunciamiento respecto de una barrera burocrática que ya ha 
sido declarada ilegal a su favor. 

 
15. En ese sentido, se debe tener en cuenta que en anteriores 

pronunciamientos9, esta Comisión ha señalado que no resulta 
competente para pronunciarse respecto a las exigencias, prohibiciones 
y/o cobros (barreras burocráticas) que ya no representarían un 
obstáculo o impedimento para el acceso o permanencia de una persona 
en el mercado, debido a que no califica como una barrera burocrática 
pasible de ser inaplicada o eliminada, según corresponda.  

 
16. De la revisión del procedimiento anterior en el que se denunció la 

misma barrera burocrática cuestionada en el presente procedimiento 
(Expediente Nº 000065-2010/CEB); es de indicarse que el MTC 
interpuso recurso de apelación contra lo resuelto por la Comisión a 
través de la Resolución Nº 0206-2010/CEB-INDECOPI10, por lo que 
este procedimiento se encuentra en revisión por parte de la Sala de 
Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal de Indecopi (en adelante, 
la Sala). 

 
17. Al respecto, el artículo 427º del Código Procesal Civil, de aplicación 

supletoria en el presente procedimiento administrativo, establece que 
las demandas deberán ser declaradas improcedentes cuando el 
demandante carezca manifiestamente de interés para obrar11, que 

                                                        
8   Procedimiento tramitado a través del Expediente 000065-2010/CEB, contra el MTC.  
9  Ver Resoluciones Nº 0211-2008/CEB-INDECOPI y Nº 0043-2009/CEB-INDECOPI.  
10  Escrito presentado mediante escrito presentado el 17 de setiembre de 2010, 
11  Código Procesal Civil 

“Artículo  427.- Improcedencia de la demanda.- 
El Juez declarará improcedente la demanda cuando:(…) 
2.  El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar;(…)” 
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consiste en el estado de necesidad de tutela jurisdiccional efectiva que 
requiere una persona jurídica o natural cuando alguno de sus derechos 
es violado, desconocido o incumplido12. 

 
18. En el presente caso, la denunciante cuenta con un pronunciamiento de 

la Comisión, a través del cual se declaró la ilegalidad de la barrera 
cuestionada en el presente procedimiento y, además, en el cual se 
ordenó la inaplicación de dicha barrera al caso concreto. 

 
19. En consecuencia, la denunciante carece de interés para obrar, toda vez 

que cuenta con un pronunciamiento expreso de esta Comisión sobre la 
materia cuestionada en este procedimiento, por lo que corresponde 
declarar improcedente la presente denuncia al amparo de lo dispuesto 
en el numeral 2 del artículo del artículo 427º del Código Procesal Civil. 
 

20. Sin perjuicio de lo resuelto, se señala que la denunciante se encuentra 
facultada a interponer ante la Sala, los mecanismos que el 
ordenamiento jurídico prevé para salvaguardar sus derechos respecto 
de lo dispuesto mediante lo dispuesto por la Comisión mediante 
Resolución Nº 0206-2010/CEB-INDECOPI. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del  Decreto Ley Nº 25868, el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General; así como en la Sexta Disposición Transitoria de la 
Ley sobre facultades, normas y organización del Indecopi13; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que carece de objeto pronunciarse respecto de la medida 
cautelar solicitada por Expreso Molina Unión E.I.R.L. toda vez que a través 
de este acto se emite resolución final.  
 

                                                        
12   CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil, Vol. II. 2da Ed.,  Lima, Grijley, 2007. 672 p.  
13  Decreto Legislativo Nº 807 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996). 
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Segundo: declarar improcedente la denuncia presentada por Expreso Molina 
Unión E.I.R.L. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  
 
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  

 


