
M-CEB-02/1D 

0203-2009/CEB-INDECOPI 
 
 

  30 de octubre de 2009 
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DENUNCIADO  :  MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
DENUNCIANTE : EMPRESA DE TRANSPORTES PAREDES ESTRELLA   

S.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática la suspensión del 
otorgamiento de nuevas concesiones para prestar el servicio de 
transporte interprovincial regular de personas en determinadas rutas, 
aplicada a la denunciante mediante la Resolución Directoral Nº 2700-
2009-MTC/15, debido a que contraviene:  

 
• Lo establecido en los artículos 2º y 3º de la Ley Marco de la 

Inversión Privada, los cuales garantizan el ejercicio de la libre 
iniciativa privada. Ello, debido a que la medida cuestionada se 
sustenta en razones de una sobreoferta en el servicio de 
transporte, aspecto que corresponde ser evaluado por los agentes 
económicos y no por una autoridad administrativa.  
 

• El artículo 63° de la Ley de Procedimiento Administrativo General, 
el cual establece 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.  

 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática y 
de los actos administrativos que la materialicen, 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 Burocráticas: 
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I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 24 de agosto de 2009, la Empresa de Transportes 

Paredes Estrella S.R.L. (en adelante, “la denunciante”) interpuso 
denuncia contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en 
adelante, “el MTC”) por presunta imposición de barrera burocrática 
ilegal y carente de razonabilidad consistente en la suspensión de 
otorgamiento de nuevas concesiones para prestar el servicio de 
transporte interprovincial regular de personas en determinadas rutas 
terrestres del ámbito nacional, impuesta a través de la Resolución 
Directoral Nº 2700-2009-MTC/15 del 14 de agosto de 2009. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) La empresa tiene por objeto social el prestar servicio público de 
transporte terrestre a nivel nacional y cuenta con más de 10 años 
de experiencia en el mercado. En la actualidad cuenta con las 
concesiones de rutas interprovinciales  “Lima – Tarapoto y 
viceversa”, “Chiclayo – Juanjui y viceversa”, “Chiclayo – 
Yurimaguas y viceversa” y “Lima – Pucallpa y viceversa”. 

 
(ii) Desde la expedición del antiguo Reglamento Nacional de 

Administración de Transporte (RNAT), aprobado por Decreto 
Supremo Nº 040-2001-MTC, el otorgamiento de nuevas 
concesiones en determinadas rutas fue suspendido arbitrariamente 
hasta la aprobación de un Estudio de Racionalización del Servicio 
de Transportes Nacional de Pasajeros. Hasta la fecha, el referido 
estudio no ha sido elaborado y menos aprobado, habiendo 
transcurrido más de seis (6) años. 

 
(iii) El 30 de junio de 2009 solicitó el otorgamiento de la concesión de 

la ruta interprovincial “Iñapari - Lima” a la Dirección General de 
Transporte Terrestre del MTC, cumpliendo con presentar todos los 
requisitos establecidos por ley.  
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(iv) El 20 de agosto de 2009 fue notificada con la Resolución Directoral 
Nº 2700-2009-MTC/15 del 14 de agosto de 2009, la cual determina 
que, no obstante haber cumplido con presentar todos los requisitos 
establecidos en el RNAT y el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del MTC, el otorgamiento de la nueva concesión es 
improcedente. Dicha resolución se fundamenta en el hecho que 
parte del itinerario solicitado comprende vías que se encuentran 
incluidas en las normas que suspenden el otorgamiento de 
concesiones. 

 
(v) El MTC desconoce las atribuciones que le han sido asignadas por 

ley para otorgar concesiones interprovinciales, vulnerándose así el 
artículo 63° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, el 
cual establece que solo por ley o mandato judicial expreso las 
autoridades pueden dejar de ejercer sus atribuciones 
administrativas.  

 
(vi) La suspensión ha generado que ciertas empresas de transporte 

interprovincial constituyan un monopolio en distintas rutas, al no 
permitirse que otras no puedan ingresar a competir dentro de dicho 
mercado. 

 
(vii) Si bien ya se encuentra aprobado el Nuevo Reglamento Nacional 

de Administración de Transportes (aprobado por D.S. Nº 017-2009-
MTC), que entró en vigencia el 1 de julio de 2009, en su Primera 
Disposición Complementaria Transitoria se establece que los 
procedimientos administrativos que a su fecha de entrada en 
vigencia se encuentren en trámite, continuarán y culminarán su 
tramitación conforme a las normas con las cuales fueron iniciados. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3.  Mediante Resolución Nº 0172-2009/CEB-INDECOPI del 10 de  

setiembre de 2009 se dispuso, entre otros aspectos1, admitir a trámite 
la denuncia y conceder al MTC un plazo de cinco (5) días hábiles para 
que formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la 

                                                 
1  En la referida resolución se dispuso, además, declarar improcedente la medida cautelar solicitada por la 

denunciante mediante su escrito de fecha 24 de agosto de 2009.   
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denunciante y al MTC el 11 y el 14 de setiembre de 2009, 
respectivamente, conforme consta en el cargo de las Cédulas de 
Notificación respectivas2. 

 
C.  Contestación de la denuncia 
 
4. El 1 de octubre de 20093, el MTC presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos: 
 

(i) No se ha demostrado que la norma cuestionada califique como 
barrera burocrática, al no haberse acreditado la afectación a los 
principios y normas de simplificación administrativa y la limitación 
a la competitividad empresarial en el mercado de transportes, 
como lo establece el artículo 2º de la Ley Nº 28996. 

 
(ii) Para que sea posible determinar si las normas cuestionadas 

constituyen o no barreras burocráticas, la Comisión debe precisar 
previamente 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 del mercado 
actuar libremente o en función a sus propias capacidades para 
así determinar el mercado aplicable y su incidencia en éste. 

 
(iii) La solicitud de otorgamiento de concesión presentada por la 

denunciante el 30 de junio de 20094, fue admitida y evaluada en 
función de las normas y requisitos previstos en Reglamento 
Nacional de Administración de Transportes aprobado por el D.S. 
Nº 009-2004-MTC, por ser la norma vigente a la fecha de su 
solicitud. 

 
(iv) Al evaluar dicha solicitud se determinó que la denunciante había 

cumplido con presentar la documentación correspondiente para 
dicho procedimiento. Sin embargo, se advirtió que parte del 

                                                 
2  Cédulas de Notificación Nº 724-2009/CEB y Nº 725-2009/CEB. 
3  El 17 de setiembre de 2009, el MTC se apersonó al procedimiento y solicitó un plazo de 15 días hábiles 

adicionales al plazo otorgado a fin de poder formular sus descargos a la denuncia interpuesta. Dicha prórroga le 
fue concedida   mediante Resolución Nº 0180-2009/STCEB-INDECOPI del 23 de setiembre de 2009.  

4  El MTC precisa el denunciante solicitó una concesión para prestar el servicio de transporte interprovincial regular 
de personas en la ruta “Iñapari – Lima y viceversa” 
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itinerario solicitado comprendía las ciudades de Nazca, Palpa, 
Ica, Pisco y Cañete, ruta solicitada que se encontraba dentro del 
alcance del D.S. Nº 032-2002-MTC5. A través de dicha norma se 
suspendió el otorgamiento de concesiones en las rutas que se 
consideren ciudades interconectadas por la Carretera 
Panamericana, hasta la aprobación de un Estudio de 
Racionalización del Servicio de Transportes de Pasajeros. 

 
(v) La Resolución Directoral Nº 2700-2009-MTC/15 que declara 

improcedente la solicitud de la denunciante, se encuentra 
arreglada a ley y no constituye ninguna barrera burocrática ilegal, 
pues se efectuó en estricta aplicación de las normas pertinentes 
contenidas en el Reglamento Nacional de Administración de 
Transporte aprobado mediante D.S. Nº 017-2009-MTC y al 
amparo de lo dispuesto en su TUPA.  

 
(vi) Actualmente, la Vigésima Primera Disposición Complementaria 

Transitoria del Decreto Supremo Nº 023-2009-MTC establece que 
las suspensiones de concesiones se mantendrán hasta finalizar la 
transferencia de funciones por parte del MTC a la Sutran. Según 
la Ley Nº 29380, la Sutran es la entidad 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. 

 
(vii) La suspensión del otorgamiento de autorizaciones en la red vial 

nacional establecida en la actualidad no constituye barrera 
burocrática ilegal, toda vez que la misma es de carácter temporal 
y transitorio, la cual tendrá una duración aproximada de dos 
meses y medio6. La referida suspensión tiene como objetivo 
central proteger la vida de las personas, tutelando los intereses 
públicos y los derechos de los usuarios, con el fin de garantizar la 
seguridad vial en el país. 

                                                 
5  El MTC señala que dicha evaluación fue efectuada de acuerdo a lo señalado en el Informe Nº 2965-2009-

MTC/15.02 
6  El MTC precisa que, de acuerdo a la norma, dicha suspensión tendrá un periodo desde el 1 de julio de 2009 

(fecha en que entró en vigencia el Decreto Supremo Nº 023-2009-MTC) hasta el 17 de setiembre de 2009. 
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II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, “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 mercado7. 

 
6. Asimismo, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Transporte y 

Tránsito Terrestre y sin perjuicio de las facultades de fiscalización y 
sanción que corresponden a las autoridades de transporte; el Indecopi 
se encuentra facultado a verificar la aplicación de las normas de acceso 
al mercado de acuerdo al ámbito de su competencia8. 

 
7. 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.9 

                                                 
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 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. (…)”. 

8  Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 
 “Articulo 20.- De las competencias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 

de la Propiedad Intelectual – INDECOPI (…) 
 20.2. Asimismo el INDECOPI está facultado según sus propias normas a aplicar la legislación de acceso al 

mercado, libre y leal competencia, supervisión de la publicidad y demás normatividad del ámbito de su 
competencia.”   

9   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 
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B. Cuestión previa:  
 
8. En sus descargos el MTC ha señalado que la Comisión debe precisar 

cuáles son las variables y los indicadores que ha tomado en cuenta 
para calificar una regulación pública como una barrera burocrática que 
no permita a los agentes del mercado actuar libremente o en función a 
sus propias capacidades. 

 
9. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BIS° del Decreto Ley Nº 

25868 y el artículo 2° de la Ley Nº 28996, constituyen barreras 
burocráticas todas aquellas exigencias, prohibiciones o cobros (en 
general limitaciones o condicionamientos) que imponen las entidades de 
la Administración Pública para el desarrollo de las actividades 
económicas y/o la tramitación de procedimientos administrativos.  

 
10. En base a dicha definición legal, la suspensión del otorgamiento de 

concesiones para prestar el servicio de transporte interprovincial califica 
como barrera burocrática, toda vez que su aplicación no permite a la 
denunciante o a cualquier otro agente económico obtener las 
autorizaciones que la ley exige para prestar el servicio de transporte de 
pasajeros en determinadas rutas en ejercicio de su derecho de acceso 
al mercado y libre iniciativa privada. 

 
11. Así, contrariamente a lo señalado por el MTC, la suspensión 

cuestionada impacta en las actividades económicas de la denunciante 
al impedirle tramitar nuevas autorizaciones, debiéndosele considerar 
como una barrera burocrática cuya legalidad y/o razonabilidad puede 
ser conocida por esta Comisión, de acuerdo a sus atribuciones legales. 

 
12. Por tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado por el 

MTC respecto a la competencia de esta Comisión para conocer de la 
medida cuestionada por la denunciante en el presente procedimiento, 
debido a que la misma sí califica como barrera burocrática. 

  

                                                                                                                                           
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. 



M-CEB-02/1D 8

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

razonabilidad la suspensión de otorgamiento de nuevas concesiones 
para prestar el servicio de transporte interprovincial regular de personas 
en determinadas rutas terrestres del ámbito nacional. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
14. La barrera burocrática cuestionada en el presente caso ha sido aplicada 

a la denunciante mediante la Resolución Directoral Nº 2700-2009-
MTC/15 del 14 de agosto de 2009. A través de dicha resolución el MTC 
declaró improcedente su solicitud de concesión de ruta, bajo el 
argumento de que las rutas solicitadas se encontraban dentro de los 
supuestos de la suspensión establecida en el  Decreto Supremo Nº 032-
2002-MTC, sus modificatorias y ampliaciones10  

 
15. A través de las Resoluciones Nº 0188-2007/CAM-INDECOPI11, Nº 

0025-2008/CAM-INDECOPI12 y Nº 0030-2008/CAM-INDECOPI13, 
confirmadas por la Sala de Defensa de la Competencia de Tribunal de 
Indecopi14, esta Comisión ya se ha pronunciado respecto a la 
suspensión para el otorgamiento de nuevas concesiones del servicio de 
transporte interprovincial de personas en las distintas rutas terrestres, 
dispuesta por el MTC mediante el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 
032-2002-MTC y sus modificatorias.  

 
16. La Comisión consideró que dicha medida resultaba ilegal debido a que 

no se había verificado la existencia de una ley o mandato judicial 
expreso que disponga la suspensión del procedimiento administrativo 

                                                 
10 Dicha disposición fue prorrogada y ampliada mediante el artículo 1° del Decreto Supremo Nº 035-2003-MTC, la 

Décimo Cuarta Disposición Transitoria del Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC y el artículo 5° del Decreto 
Supremo Nº 038-2004-MTC. 

11 Resolución del 23 de agosto de 2007, emitida en el procedimiento seguido por la empresa Turismo Ejecutivo 
S.R.L. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Expediente N° 000023-2007/CAM) 

12 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 Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Expedientes N° 
000095-2007/CAM y Nº 000099-2007/CAM) 

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

14 Ver Resoluciones Nº 1713-2008/SC1-INDECOPI y  Nº 1693-2008/SC1-INDECOPI. 
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de otorgamiento de autorizaciones, contraviniéndose lo dispuesto en el 
inciso 2 del artículo 63º de la Ley Nº 2744415. Ello, teniendo en cuenta 
que referida restricción fue impuesta a través de una disposición 
reglamentaria y no mediante una norma con rango legislativo.  

 
17. Se consideró, además, que la suspensión contravenía el marco legal 

vigente aplicable al servicio de transporte interprovincial de personas, el 
cual no faculta al MTC a limitar genéricamente el acceso a rutas 
terrestres a su cargo a los operadores del servicio en función a la 
sobreoferta del servicio en el mercado, debido a que ello contraviene lo 
dispuesto en los artículos 2° y 3° del Decreto legislativo Nº 757, los 
cuales garantizan el derecho a la libre iniciativa privada16. 

 
18. La Comisión indicó que si el propósito de la medida era garantizar las 

condiciones de seguridad y salud de los usuarios, así como la calidad 
en la prestación del servicio de transporte, el marco legal establecía 
mecanismos específicos para su consecución; esto, 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, 
mediante acciones de supervisión, detección de infracciones e 
imposición de sanciones por el incumplimiento de los dispositivos 
legales vinculados al transporte y tránsito terrestre.  

 
19. En relación a referida restricción declarada ilegal, la Sala de Defensa Nº 

1 del Tribunal de Indecopi se ha pronunciado de la siguiente manera: 
 

Resolución N° 0965-2008/TDC-INDECOPI17 

                                                 
15 Ley del Procedimiento Administrativo General 
 “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. (…)”  
16 Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, Decreto Legislativo Nº 757 
 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. 

17 Resolución del 8 de abril de 2008 
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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-INDECOPI18 
“(…) 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; (…)” 

 
20. En el presente procedimiento, el MTC no ha acreditado contar con una 

ley o mandato judicial que lo faculte a disponer la suspensión del 
procedimiento administrativo de otorgamiento de concesiones que se 
encuentra a su cargo, siendo que dicha restricción ha sido impuesta a 
través de una norma reglamentaria. Por tanto, se acredita una 
vulneración a lo dispuesto en el artículo 63º de la Ley Nº 27444. 
 

21. Por otro lado, si bien el MTC no ha argumentado expresamente en sus 
descargos que la medida de suspensión se fundamenta en la existencia 
de una sobreoferta en el mercado del transporte interprovincial (tal 
como ha sostenido en anteriores procedimientos), debe tenerse en 
cuenta lo descrito en la parte considerativa del Decreto Supremo N° 
035-2004-MTC (norma que establece la restricción), en la cual se 
detalla el sustento de la medida: 
 

DECRETO SUPREMO Nº 035-2003-MTC 
CONSIDERANDO: (…) 
“Que, como parte del proceso de formalización de los servicios de transporte de 
mercancías e interprovincial de pasajeros en que se encuentra empeñado el sector, con 

                                                 
18 Resolución del 26 de agosto de 2008.  
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fecha 10 de mayo del 2003, se suscribió un acta de acuerdo con los transportistas que 
prestan dichos servicios a efectos de adoptar medidas tendientes a implementar medidas 
que permitan reordenar el servicio, renovar el parque automotor destinado al mismo y 
combatir la sobreoferta;  
En consecuencia, es necesario que el Gobierno implemente dichos acuerdos, para lo 
cual deberá expedirse la norma correspondiente; (…) 
(El subrayado es nuestro) 

 
22. Tal como ha señalado la Comisión, de acuerdo al marco legal y 

constitucional vigente, el análisis de la oferta y la demanda, así como la 
decisión de ingresar al mercado del servicio de transporte interprovincial 
de pasajeros en ejercicio de la libre iniciativa privada, corresponde a los 
agentes privados y no a una decisión por parte de una autoridad del 
Estado. Esto último, más aún teniendo en cuenta que el propio marco 
normativo en materia de transportes ha establecido cuales son los 
requisitos técnicos de idoneidad y las condiciones mínimas de calidad y 
seguridad para acceder a prestar el servicio de transporte respectivo19.  
 

23. Por tanto, una disposición administrativa que se sustente en la 
necesidad de un control sobre la mayor o menor cantidad de oferta en el 
mercado del servicio de transporte (como sucede en el presente caso) 
resulta contraria a las normas que garantizan la libre iniciativa privada y 
excede además las competencias otorgadas al MTC, el cual no cuenta 
con facultades legales para disponer una suspensión en el otorgamiento 
de autorizaciones o concesiones, contraviniendo así también el Principio 

                                                 
19 Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.  
 “Artículo 5.- De la promoción de la inversión privada (…) 
 5.3. Las condiciones de acceso al mercado se regulan por las normas y principios contenidos en la presente Ley y 

el ordenamiento vigente.” 
 “Articulo 23º.- Del contenido de los reglamentos 
 Los reglamentos nacionales necesarios para la implementación de la presente Ley serán aprobados por Decreto 

Supremo refrendado por el Ministro de Trasportes, Comunicaciones, Vivienda y construcción y rigen en todo el 
territorio nacional de la República. En particular deberá dictar los siguientes reglamentos, cuya materia de 
regulación podrá, de ser necesario, ser desagregada: 

 (…) d) Reglamento Nacional de Administración de Transporte (…) 
 Contiene también las disposiciones generales que clasifican las distintas modalidades del servicio de trasporte de 

personas y mercancías, así  como los requisitos técnicos de idoneidad: características de la flota, infraestructura 
de la empresa y su organización; así como las condiciones de calidad y seguridad de cada una de ellas.  (…)” 

 Reglamento Nacional de Administración de Transportes. 
 Condiciones de acceso al servicio de Transporte 
 Artículo 33.- Cumplimiento de requisitos 
 Para acceder a las autorizaciones o concesiones para la prestación del servicio de transporte, se debe acreditar el 

cumplimiento de determinados requisitos técnicos y las condiciones de seguridad y calidad establecidas en el 
presente reglamento.  
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de Legalidad contemplado en la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 
24. Cabe indicar, que lo señalado no desconoce la atribución del Ministerio 

derivada de lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley Nº 27181 de declarar 
vías saturadas en caso se produzca dicha situación, lo que no se ha 
acreditado respecto de la suspensión cuestionada.     

 
25. Debe indicarse que actualmente la medida de suspensión en el 

otorgamiento de concesiones de ruta ha sido mantenida por el MTC a 
través de la Vigésima Primera Disposición Complementaria Transitoria 
del Nuevo Reglamento de Administración de Transporte, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC, modificado por el Decreto 
Supremo Nº 023-2009-MTC20. En la referida disposición se aprecia que 
la suspensión de concesiones se sujetaría al hecho de que se culmine 
la transferencia de funciones por parte del MTC hacia la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de personas, carga y 
mercancías – SUTRAN.  

 
26. Si bien la referida norma (el Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC) no 

resulta aplicable a la solicitud de la denunciante21, esta Comisión 
considera necesario señalar que la transferencia de funciones a favor 
de una nueva entidad para regular las actividades de transporte de 
personas, carga y mercancías, tampoco faculta al MTC a disponer la 
suspensión de alguno de sus procedimientos de autorización o 
concesión hasta que culmine dicha transferencia22, pues para ello se 

                                                 
20 Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC (Modificado por el  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”  

21 En efecto, de acuerdo a lo señalado por el propio MTC y en aplicación de lo establecido en la Primera Disposición 
Complementaria y Transitoria del Reglamento de Administración de Transporte, el procedimiento de la 
denunciante estaría sujeto a las normas que se encontraban vigentes antes de la entrada en vigencia del referido 
reglamento. Esto último, además teniendo en cuenta que a la fecha de presentación de la solicitud de la 
denunciante (30 de junio de 2009), aún no se encontraba en vigencia el Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC.  

22 Lo señalado ha sido  materia de pronunciamiento por parte de la Comisión a través de la Resolución Nº 0161-
2009/CEB-INDECOPI del 28 de agosto de 2009. 
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requiere una ley o mandato judicial expreso que lo establezca de dicho 
modo.   

 
27. El hecho que se disponga a través de una ley la transferencia de 

funciones de una entidad a otra distinta, no debe implicar 
necesariamente una afectación a los administrados en el sentido que se 
suspendan sus derechos a iniciar procedimientos o que se suspenda el 
otorgamiento de las autorizaciones que la ley exige para llevar a cabo 
sus actividades económicas. 

 
28. Por tanto, teniendo en cuenta los pronunciamientos emitidos por esta 

Comisión anteriormente 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. Finalmente, cabe precisar que el presente pronunciamiento no afecta en 

modo alguno las facultades que posee el MTC para garantizar la 
protección de la salud y seguridad de las personas, así como la calidad 
en la prestación de los servicios de transporte que se encuentran a su 
cargo. Esto último, teniendo en cuenta que de acuerdo al marco 
normativo vigente, el MTC cuenta con facultades de verificación ex – 
ante de los requisitos de idoneidad, seguridad y calidad del servicio, 
como condición para el otorgamiento de una concesión o autorización; 
y, de manera ex – post, para supervisar el cumplimiento de la normativa 
de transporte, a través de su potestad fiscalizadora y sancionadora.   

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
30. 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 restricción 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: 
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En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 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 respecto a las competencias de la Comisión 
para conocer de la medida cuestionada por la denunciante en el presente 
procedimiento. 
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por la Empresa de 
Transportes Paredes Estrella S.R.L. contra el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, por cuanto la suspensión del otorgamiento de nuevas 
concesiones para prestar el servicio de transporte interprovincial regular de 
personas en determinadas rutas terrestres del ámbito nacional, aplicada a la 
denunciante a través de la Resolución Nº 2700-2009-MTC/15 del 14 de 
agosto de 2009, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 
Tercero: disponer la inaplicación a la Empresa de Transportes Paredes 
Estrella 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 

 


