
 
 

 

0228-2011/CEB-INDECOPI 
 
 

3 de noviembre de 2011 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000084-2010/CEB 
DENUNCIADO :   MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
DENUNCIANTE : LUZ ELIZABETH BERAMENDI FLORES 
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA  
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocrática: 
 
VISTOS: 
 
El escrito presentado el 25 de junio de 2010, mediante el cual la señora Luz 
Elizabeth Beramendi Flores (en adelante, “la denunciante”) interpone denuncia 
contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, “el 
Ministerio”), la Resolución Nº 0160-2010/CEB-INDECOPI del 9 de julio de 
2010, la Resolución Nº 1211-2011/SC1-INDECOPI del 27 de junio de 2011 y 
los escritos presentados por la denunciante el 19 de mayo y el 26 de octubre 
de 2011; y, 
 
CONSIDERANDO:  
  
1. Que, la denunciante ha cumplido con presentar la totalidad de la 

documentación exigida en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de Indecopi, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 085-
2010-PCM1. 

 
2. Según manifiesta la denunciante, su denuncia tiene origen en la “falta de 

respuesta e inacción” por parte de la Dirección General de Transporte 
Terrestre del Ministerio (en adelante, “la Dirección”) frente a su solicitud de 
fecha 30 de octubre de 2009 a fin de que se curse un oficio al Depósito 
Municipal de Vehículos de Huacho ordenando la libertad del vehículo con 
placa de rodaje Nº VG 5842 así como, la entrega de su respectiva placa y 
tarjeta de propiedad. 

 

                                                        
1  Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 19 de agosto de 2010. 
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3. Al respecto, la denunciante argumenta que con fecha 20 de diciembre de 
2004 el vehículo de placa de rodaje Nº VG 5842 fue intervenido por la 
Dirección y puesto a disposición de la Policía Nacional del Perú, debido a 
la comisión de la infracción tipificada con el código O.2 del Anexo I 
“Infracciones del Transportista” contenida en el Reglamento Nacional de 
Administración de Transportes referida a “prestar el servicio de transportes 
regular de personas sin contar con autorización otorgada por la autoridad 
competente de la jurisdicción”. 

 
4. Del mismo modo señala que mediante Resolución Directoral Nº 674-2005-

MTC/15 del 10 de febrero de 2005 la Dirección dispuso sancionar a la 
conductora del vehículo mencionado con una multa equivalente a cinco 
(5) UIT por la comisión de la infracción referida. 

 
5. Asimismo, que mediante solicitudes del 8 de mayo y 16 de junio de 2008 

la conductora del vehículo solicitó a la Dirección acogerse al programa de 
regularización de multas al haber cancelado el pago por la infracción 
referida, así como, la emisión del oficio respectivo disponiendo la libertad 
del vehículo retenido.  

 
6. Indica que mediante escrito del 30 de octubre de 2009, presentado ante el 

Director General de la Dirección, solicitó la aplicación del silencio 
administrativo respecto de las solicitudes mencionadas a efectos de que 
se curse oficio al Depósito Municipal de Vehículos de Huacho y se 
disponga la liberación del vehículo retenido, así como, la entrega de su 
placa y tarjeta de propiedad por haber transcurrido más de 150 días. 

 

7. La denunciante manifiesta que habiendo transcurrido un plazo mayor al 
establecido en el artículo 35º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General para la duración de los procedimientos administrativos 
corresponde a la Dirección dar respuesta a su solicitud y emitir el oficio 
correspondiente. 

 
8. Mediante Resolución Nº 0160-2010/CEB-INDECOPI, la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, “la Comisión”) declaró 
improcedente la denuncia señalando que la omisión cuestionada no 
calificaba como barrera burocrática. Sin embargo, mediante Resolución Nº 
1211-2011/SC1-INDECOPI, la Sala de Defensa de la Competencia 1 del 
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Tribunal del Indecopi revocó la resolución de la Comisión señalando que 
las omisiones si califican como barreras burocráticas en los términos del 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 

 
9. Mediante escrito presentado el 19 de mayo de 2011, la denunciante 

señaló que había transferido el vehículo de placa VG5842, el cual es 
materia del procedimiento administrativo en el que se vendría omitiendo la 
expedición del oficio por parte de la Dirección en virtud a la presunta 
aplicación de un silencio administrativo positivo; y que a su vez es la 
omisión cuestionada en el presente procedimiento. 

 
10. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BIS de la Ley de 

Organización y Funciones de Indecopi2 y la Ley de Eliminación de 
Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada (en adelante 
Ley Nº 28996), la comisión 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. 

 
11. Respecto a lo señalado, el artículo 2 de la Ley Nº 28996, 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.” 

 
12. Conforme a lo indicado, la Comisión es competente para conocer sobre 

aquellos actos y disposiciones de la Administración Pública que impongan 
barreras burocráticas que afecten ilegal o irracionalmente el acceso o 
permanencia de los agentes económicos en el mercado, con el fin de 
disponer su eliminación3; ello en concordancia con lo dispuesto en el 

                                                        
2   Decreto Ley Nº 25868, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
3   Decreto Ley Nº 25868 (Publicado en el diario oficial El Peruano el día 24 de noviembre de 1992). 

"Artículo 26 BIS.- 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 
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artículo 48° de la Ley Nº027444 modificado por la Ley Nº 28996 que 
precisa que la Comisión es competente para disponer la inaplicación al 
caso concreto de las barreras burocráticas que hayan sido identificadas 
como ilegales o carentes de razonabilidad.  

 
13. Se entiende que en los procedimientos seguidos de parte ante esta 

Comisión, es necesario que quienes pretenden la inaplicación de una 
barrera burocrática, demuestren que efectivamente esta les ha sido 
impuesta directamente (sea mediante un acto o una disposición), 
debiendo además cumplir con presentar los medios probatorios que 
acrediten su ilegalidad o falta de razonabilidad, de ser el caso. En 
consecuencia, no resulta posible que se elimine una situación producida 
por algo que no ha sido exigido, impuesto o realizado al agente 
económico que presenta una denuncia.  

 
14. En concordancia con lo señalado, el artículo 427° del Código Procesal 

Civil, de aplicación supletoria al presente procedimiento administrativo4, 
establece que las demandas deberán declararse improcedentes cuando el 
demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar5, entendida 
esta última como la relación sustancial que existe entre las partes del 
proceso y el interés sustancial en litigio o que es objeto de la decisión 

                                                                                                                                                                   
económicos en el mercado, (…). La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que 
se refiere este artículo. (…)” 

4  Ley N° 27444 
“Título Preliminar 
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 
1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al 
debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir 
pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento 
administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil 
es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. 
(…) 
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 estas, a las normas de 
otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.”  

5  Código Procesal Civil 
“Artículo 427.- Improcedencia de la demanda 

 El Juez declarará improcedente la demanda cuando: 
1. El demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar. (…).” 
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reclamada6; criterio que es compartido por el Tribunal de Defensa de la 
Competencia y Propiedad Intelectual del Indecopi7.  

 
15. En los procedimientos seguidos ante esta Comisión, la falta de legitimidad 

para obrar se produce cuando la barrera burocrática denunciada no le 
afecte directamente al denunciante sino a una persona distinta a ella y 
respecto de la cual no ostenta vínculo o representación legal alguna. 

 
16. En el presente caso, se cuestiona como barrera burocrática la “falta de 

respuesta e inacción” por parte de la Dirección frente a la solicitud 
presentada por la denunciante de fecha 30 de octubre de 2009 a fin de 
que se curse un oficio al Depósito Municipal de Vehículos de Huacho 
ordenando la libertad del vehículo con placa de rodaje Nº VG 5842 de 
propiedad de su causante. 

 
17. Sin embargo, actualmente el vehículo con placa de rodaje Nº VG 5842, 

que se encuentra internado en el Depósito Municipal de Vehículos de 
Huacho, ha sido transferido a un tercero tal como lo ha señalado en su 
escrito presentado el 19 de mayo de 2011: 

 
“…por lo que nos hemos visto en la necesidad de transferir el vehículo a un 
tercero…” 

 
18. Asimismo, mediante Oficio Nº 0346-2011/INDECOPI-CEB se le requirió a 

la denunciante señalar si el vehículo con placa de rodaje Nº VG 5842 es de 
su propiedad y señalar cómo le afectaría actualmente la barrera cuestionada. 
A dicho requerimiento la denunciante, mediante escrito presentado el 26 de 
octubre de 2011, contestó lo siguiente: 
 

“…se transfirió el vehículo de placa VG 5842 a un tercero…” 
“…en la actualidad no hay afectación de la barrera burocrática cuestionada…” 

 
 
 
 
                                                        
6    DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría General del Proceso- Aplicable a toda clase de procesos. Buenos Aires, 

Editorial Universidad, 1997. Pag. 260.   
7    Resolución Nº 3165-2010/SC1-INDECOPI recaída en el procedimiento seguido por la empresa Rivelsa S.R.L 

contra el Minsa (Expediente Nº 000106-2009/CEB-INDECOPI. 
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19. Debido a lo señalado por la propia denunciante, se entiende que la 
actuación cuestionada como barrera burocrática no le afecta actualmente, 
en la medida que el vehículo objeto del procedimiento administrativo 
seguido ante el Ministerio ha sido transferido a un tercero. 
 

20. Pese a los requerimientos efectuados, la denunciante no ha acreditado de 
qué manera la barrera cuestionada le afecta actualmente. En ese sentido, 
corresponde declarar improcedente la denuncia, por falta de legitimidad 
para obrar por parte de la denunciante.   

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y 48º de la Ley Nº 27444; así como en la 
Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 8078; 
 
RESUELVE: 
 
Declarar improcedente la denuncia presentada por la señora Luz Elizabeth 
Beramendi Flores contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por 
presunta imposición de barrera burocrática consistente en la “inacción de la 
entidad denunciada” frente a la solicitud de fecha 30 de octubre de 2009 
presentada por la denunciante debido a que no ha acreditado que se vea 
afectada actualmente con la barrera burocrática denunciada. 
 
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 

 
                                                        
8  Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, publicado el 18 de abril de 1996. 


