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RESUMEN: Las barreras burocráticas de acceso al mercado, aquejan a la función 
empresarial desde diversas aristas y se presentan como regulaciones, condiciones, 
restricciones, limitaciones o exigencias, que representan una imposición ilegal o 
carecen de razonabilidad, pero en casos específicos, existen medidas que se 
encuentran contenidos en dispositivos normativos con rango de ley y en 
consecuencia representan el cumplimiento de deberes, competencias o funciones 
legales de la autoridad administrativa, por lo que a simple vista no correspondería 
atribuirles la calidad de burocráticas, por las causales de improcedencia del artículo 
3.32 párrafo final del Decreto Legislativo 1256 – Ley de Prevención y Eliminación 
de Barreras Burocráticas. El presente trabajo se ocupa del caso de las medidas 
correctivas dictadas por la Comisión de Protección al Consumidor, que pueden 
generar un recorte en el ejercicio de las libertades económicas como la libre 
determinación de la oferta en el mercado. Dichas medidas si bien tienen un origen 
en competencias conferidas por norma legal (legalidad de fondo), son  

                                                           
1Alumno del XII Semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica San Pablo.  
2 Poder Ejecutivo del Perú, Decreto Legislativo 1256 – Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, 
entrada en vigencia el 11 de febrero del 2017.  
(…) Artículo 3.- Definiciones  
Para efectos de la presente ley, debe tenerse en cuenta las siguientes definiciones:  
(…)  
Sin perjuicio de las responsabilidades que se deriven de la aplicación de la normativa correspondiente, no se 
consideran barreras burocráticas dentro del ámbito de la presente ley:  
a. Las exigencias, requisitos, limitaciones, prohibiciones y/o cobros establecidos a través de leyes u otras normas 
con rango de ley y alcance nacional, emitidas al amparo de la función legislativa.  
b. Las exigencias, requisitos, limitaciones, prohibiciones y/o cobros contenidos en contratos suscritos por una 
entidad, procesos de subasta o bases de algún tipo de concurso para contratar con el Estado. c. Las omisiones, 
inacciones o cualquier inactividad de la administración pública.  
d. Las tarifas o contraprestaciones por servicios prestados por el Estado o por empresas privadas o públicas, ajenos 

al ejercicio de la función administrativa.  
e. El cobro de aranceles e impuestos y, en general, cualquier tributo no vinculado, así como los criterios para su 

determinación.  
f. Las medidas fito y zoosanitarias, conforme a la sexta disposición final y complementaria de la Ley General de 

Sanidad Agraria, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1059.  
g. Las controversias contencioso-tributarias, en especial, aquellas vinculadas a la correcta o incorrecta 

determinación de un tributo en un caso concreto.  
h. El cobro de arbitrios a personas naturales sin actividad económica.  
i. La declaración de nulidad de un acto administrativo por motivos de debido procedimiento.  
j. La imposición de sanciones. Sin perjuicio de ello, el acto administrativo sancionador podrá ser empleado para 

acreditar la existencia de una barrera burocrática cuando la sanción haya tenido como fundamento el 
incumplimiento de la referida barrera.  

emitidas por autoridad de la administración pública y se sujetan por tanto a las 
formalidades legales (legalidad de forma) y también a la razonabilidad exigida a 
toda actuación o acto de la autoridad administrativa. Por ello llegarían a calificar, 
en ciertas circunstancias como barreras burocráticas, por revestir imposiciones, 
prohibiciones, restricciones o condicionamientos.  

  

Palabras clave: Medida correctiva, barrera burocrática, Condiciones, Imposición, 
Inaplicación  
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ABSTRACT: The bureaucratic barriers to market access, plague the business 
function from different angles, are presented as regulations, conditions, restrictions, 
limitations or requirements, which represent an illegal imposition or lack 
reasonableness, but in specific cases, there are measures that are contained in 
normative devices with the rank of law and consequently represent the fulfillment 
of duties, competences or legal functions of the administrative authority, so that at 
first glance it would not be appropriate to attribute them the quality of bureaucratic, 
for the grounds of inappropriateness of article 3.3 final paragraph of Legislative 
Decree 1256 - Law on the Prevention and Elimination of Bureaucratic  
Barriers. This work deals with the case of the corrective measures dictated by the 
Consumer Protection Commission, which may generate a cut in the exercise of 
economic freedoms such as the free determination of supply in the market. 
Although these measures have their origin in powers conferred by legal rule 
(substantive legality), they are issued by the authority of the public administration 
and are therefore subject to legal formalities (legality of form) and also to the 
reasonableness required of all actions. or act of the administrative authority. For 
this reason they would qualify, in certain circumstances, as bureaucratic barriers, 
due to their impositions, prohibitions, restrictions or conditions.  

    

Key words: Corrective action, bureaucratic barrier, Conditions, Taxation, Inapplication  
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El problema que se pretende exponer con el presente TIB es el relacionado en modo general con 

la configuración de las medidas correctivas dictadas en procedimientos desarrollados en materia 

de protección al consumidor como barreras burocráticas ilegales al amparo del Dec. Leg. 1256 

– Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, en razón que son emitidas 

mediante acto administrativo en procedimiento formal por la Comisión de Protección al 

Consumidor y tienen la capacidad de imponer exigencias, condiciones, prohibiciones, etc., a los 

agentes económicos proveedores de bienes y servicios; y en forma específica para ilustrar tal 

situación se mencionará lo resuelto en un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas 

en el que se ventiló la controversia descrita líneas arriba.  

  

Las barreras de acceso al mercado, vienen determinadas en más de una forma e inciden sobre 

diferentes aspectos de lo que conforma un modelo de negocio, por un lado, existen las barreras 

de tipo tecnológico, relacionadas a la falta de innovación científica que impide crear o 

desarrollar una empresa; por otra parte las barreras de tipo económico, que impiden acceder al 

financiamiento para emprender actividades económicas; las barreras de tipo estructural, que se 

determinan por la propia pre-existencia en el mercado, al que se desea acceder, de conductas de 

los agentes que ya funcionan y que pueden llegar a falsear la libre competencia; y finalmente 

las barreras legales, las que de una forma mucho más agresiva y absoluta pueden llegar a 

restringir el proceso competitivo, al punto de hacerlo impracticable.   

  

Sobre las barreras legales, se puede decir que su existencia se debe a una protección por parte 

del Estado de los bienes jurídicos que se encuentran presentes cuando se da la interacción entre 

agentes económicos que operan en el mercado, pero también para proteger al propio proceso 

competitivo como un bien jurídico más.   

  
El problema se presenta cuando las barreras legales exceden las competencias legales conferidas 

o cuando sobrepasan la razonabilidad con la que deben ser impuestas, entonces se convierten en 

barreras burocráticas y son susceptibles de ser inaplicadas y eliminadas. Un problema que se 

pretende poner en evidencia se da cuando una imposición se camufla como el cumplimiento de 

un deber legal, pero en el fondoexcede competencias o simplemente no llega a responder al 

principio de razonabilidad con los que debe actuar la administración pública.  
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En ese sentido, el punto del presente trabajo de investigación se centra en que ciertas medidas 

correctivas que son emitidas por entes con capacidad resolutiva en materia de protección al 

consumidor, pueden llegar a imponer medidas correctivas que sobrepasan los límites de la 

legalidad o que no soportan un análisis costo-beneficio que implica la razonabilidad 

administrativa. Para esto se tomará como evidencia empírica el caso desarrollado bajo el Nro. 

de expediente 000419-2014/CEB-INDECOPI, tramitado ante la Comisión de Eliminación de 

Barreras Burocráticas (en adelante la CEB),  e interpuesto por una empresa en contra de la 

Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi (en adelante la autoridad de consumo), por 

la imposición de una barrera burocrática ilegal consistente en una prohibición contenida en una 

medida correctiva que excede las facultades de dicha comisión y se entromete en las facultades 

de tercera entidad del Estado, como es la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 

Carga y Mercancías (en adelante SUTRAN). Dicha medida correctiva se originó en razón de 

una denuncia contra la empresa por recoger y/o embarcar pasajeros en paraderos de rutasin 

autorización, por infracción al Código de Protección y Defensa del Consumidor – Ley 29571.  

  

En efecto no resulta muy alentador que la autoridad administrativa no respete sus competencias 

para aplicar medidas sobre los agentes económicos que participen en el mercado, en ese sentido 

no se estaría respetando el principio de legalidad y nada se estaría garantizando finalmente, si 

es que dos instituciones del Estado pueden imponer obligaciones a los administrados, que se 

desprenden de competencias que solo uno debería tener en razón de su existencia, por un lado 

la autoridad de consumo, en la vigilancia del deber de idoneidad y por otro el de la autoridad 

sectorial, en la vigilancia del mantenimiento de las condiciones para el acceso y la permanencia. 

Una confusión de ese tipo no debería ocurrir.  

En el presente trabajo de investigación se abordará la problemática traída a colación para denotar 

los límites de la competencia de la autoridad de consumo y de la SUTRAN en materia de 

medidas que tiendan a corregir el comportamiento de los proveedores de servicios de 

transporte.Además, la problemática manifiesta aspectos importantes respecto de la procedencia 

de las denuncias ante la CEB, pues en la medida de lo posible, toda denuncia interpuesta debe 

tomar absoluto cuidado en la forma de expresión de las medidas que se cuestionan, ya que de 
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no configurarse dentro de alguno de los alcances del artículo 3.3 del Dec. Leg. 1256, entonces 

la improcedencia denotaría lo infructuoso del pedido.  

  

El ejercicio de la competencia de la autoridad de consumo puede incurrir en la imposición de 

barreras burocráticas, por confundir claramente su límite de accionar legal, con el de la 

vigilancia de las condiciones para acceder y/o permanecer en el mercado. Para esto se resumirán 

los conceptos relacionados al tema y después de una crítica, se concluirá con base en los 

resultados de la investigación y a la diferenciación entre la naturaleza de una medida correctiva 

y la de una barrera burocrática.   

  

El objetivo principal del presente TIB es delimitar las competencias del Indecopi en materia de 

protección al consumidor en transportes y las de la SUTRAN en la manutención de las 

condiciones de acceso y permanencia; y sobre esa base analizar la naturaleza de las medidas 

correctivas a fin que no resulten invasivas a competencias de terceras instituciones y que 

finalmente no encajen en el concepto de barreras burocráticas.  

  

Los objetivos de tipo secundario, tratan de exponer y analizar la facultad/competencia del 

Indecopi para imponer medidas de carácter correctivo en los procedimientos de protección al 

consumidor; además de exponer y analizar la fundamentación para la configuración de una 

barrera burocrática de acuerdo a ley, así como lo necesario para que una denuncia sea declarada 

fundada al final del procedimiento.  

  

Ante ello, la actividad de policía administrativa que despliega un conjunto de limitaciones de 

las actividades privadas, de parte de una autoridad estatal y en nombre del interés general, debe 

estar limitada concretamente,al ser actividad de la autoridad administrativa relacionada con la 

reglamentación y el control de las acciones del privado1 (COLOMA, 1999). Esta función de 

control, es la base que sustenta la acción del estado y limita a la libre iniciativa privada.  

  

                                                 
1 G. COLOMA, Apuntes para el Análisis Económico del Derecho Privado Argentino, Universidad del CEMA 
Research Gate, Argentina, 1999, p. 94.   
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Finalmente, la libre iniciativa privada y la libertad de empresa, como derechos resguardados por 

la Constitución, enfrentan un problema de seria solución en el ejemplo que se usa para 

comentario; es decir si no se respeta el principio de legalidad, entendido como límites para 

determinar qué y en cuanto puede actuar una institución del Estado, entonces cualquier idea que 

se relacione a un fin público podría ser excusa suficiente para desbocar o desatar la intervención 

de diferentes órganos de la administración pública a un solo asunto concreto, al que la ley ya 

definió como competencia de solamente uno de ellos. Ello mermaría la credibilidad en el 

sistema.  

  

La metodología que se empleará para el presente TIB será el análisis cualitativo de las figuras 

jurídicas involucradas, utilizando también un enfoque lógico y deductivo para abordar la 

problemática, sus componentes y finalmente llegar a formular conclusiones derivadas del 

análisis sobre la competencia de la autoridad en el consumo y de la autoridad sectorial 

(SUTRAN) entransporte de pasajeros.  

  

1.- DELA AUTORIDAD EN MATERIA DE COMPETENCIA  

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual, es un órgano de derecho público, que se especializa en las áreas del Derecho de la 

Competencia, Protección al Consumidor, Propiedad Intelectual, Acceso al Mercado entre otras. 

Se encuentra adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros y comenzó a funcionar desde 

finales del año 1992.  

  
Se creó mediante el Decreto Ley 25868 – Ley de Organización y Funciones del Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – 

INDECOPI2 y tiene como funciones específicas, la promoción del mercado competitivo entre 

los agentes económicos, así como la protección y resguardo de los derechos de los 

consumidores. También es el encargado de propiciar a nivel legal, el libre desenvolvimiento de 

la economía peruana en un ambiente y cultura de leal y libre competencia, protegiendo también 

                                                 
2 Emitido por la Presidencia del Consejo de Ministros, entrada en vigencia el 24 de noviembre de 1992.  
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las diferentes formas de propiedad intangible como herramienta de competencia, es decir, la 

propiedad intelectual, como los derechos de autor, patentes de invención, signos distintivos, la 

biotecnología y aquellas que deriven de estas.  

  

Hoy por hoy, es considerada como una institución que defiende al proceso competitivo mediante 

las normas de leal y libre competencia entre competidores en la economía nacional. Puede ser 

considerado también como una entidad en favor de fomentar la calidad en los bienes y servicios 

que permita un mayor grado de satisfacción de la ciudadanía y los agentes económicos.  

  

Parafraseando a Alfredo Bullard, se dice que el Indecopi cumple el rol de una Agencia de 

Competencia, es decir que su objetivo se orienta por crear y mantener las condiciones de 

competencia, es decir cuando la competencia entre agentes económicos o empresas es posible 

y se debe preservar que el proceso competitivo se desarrolle con transparencia34. Lo dicho ubica 

el panorama de acción del Indecopi en aquellos mercados donde se genere disputa entre 

competidores, es decir donde el proceso de rivalidad continua, llamada competencia, se dé 

efectivamente. En contraposición a los organismos reguladores, que actúan en aquellos sectores 

donde no existen ofertantes que se incentiven a participar brindando bienes y/o servicios. Es 

decir, en sectores donde no se puede esperar que se genere competencia5, vale referirse a los 

mercados no disputables.  

  

2.- MARGO LEGAL DE ACCESO AL MERCADO Y LAS BARRERAS QUE 
ENFRENTA 2.1.- EL MARCO LEGAL DE ENTRADA A LOS MERCADOS 
PERUANOS  

Haciendo un recuento de las normas y principios que se encuentran presentes en el mercado 

peruano y que significa la superación del costo de la legalidad para operar formalmente, se 

debe de tomar en cuenta lo que está determinado por la vía de la Constitución y del Decreto 

Legislativo 757 – Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada.  

  

                                                 
3 A. BULLARD G., Derecho y Economía: El Análisis Económico de las Instituciones Legales,Palestra, Lima,  
4 , Segundaed., p. 909.   
5 Ibídem, p. 909.  
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En lo referente a la Constitución, el marco normativo descansa sobre tres derechos que el 

Estado garantiza, siendo el primero el de la libre iniciativa privada (Artículo 586) mediante 

la cual los particulares pueden decidir por el inicio y desarrollo de las actividades 

económicas que vean por conveniente, siendo que el Estado se reserva el rol subsidiario 

(entendido como aquel por el cual el Estado realiza ciertas actividades a falta de inversión 

privada en las mismas). El segundo de los derechos es el de la libertad de empresa (artículo 

597), por el cual las personas jurídicas y naturales pueden iniciar abierta y públicamente las 

actividades que deseen para obtener rentas y procurarse beneficios. Por último, se encuentra 

el artículo 618 de la carta magna que establece la prohibición de los monopolios mediante 

norma con rango de ley, ello en razón que el establecimiento de monopolios que puede 

realizar el Estado mediante normas es la forma más abrupta de arremeter contra la 

competencia, por ello la norma suprema lo prohíbe en forma expresa y sin contemplaciones. 

Por ello es misión del Estado el contrarrestar aquellas prácticas que hagan inviable la libre 

competencia mediante la inaplicación de normas y/o dispositivos legales que, de un modo u 

otro, causan obstrucciones a dicho proceso de asignación de recursos9.  

  

Lo propio realiza el Dec. Leg. 757 pues en sus artículos 2 y 310, expone claramente la garantía 

estatal respecto a la iniciativa privada que se debe desarrollar libremente y determina que las 

                                                 
6 Artículo 58.- Economía Social de Mercado La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de 
mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de 
promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.  
7 Artículo 59.- Rol Económico del Estado  
El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e 
industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas. El 
Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, 
promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades.  
8 Artículo 61.- Libre competencia  
 El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones 
dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios.  
 La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; y, en general, las 
empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto 
de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares.  
9 E. DELGADO FLORES, “Propuesta de reforma del sistema de eliminación de barreras burocráticas”, Revista 
de Actualidad Mercantil – EDM, Nro. 1, 2012, Lima, p. 43.  
10 Artículo 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.   
Artículo 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 



10  

  

personas pueden dedicarse a las actividades comerciales, económicas, profesionales, etc., 

que sean de su agrado o necesidad. En palabras de Eduardo Quintana y Lucía Villarán, ello 

reflejaría la existencia de una regulación de entrada ya que implica límites significativos y 

absolutos en el caso de la prohibición de los monopolios del artículo 61, lo que genera efectos 

absolutos en la imposibilidad de generar marcos normativos que impidan la entrada de más 

competidores al mercado11.  

  

¿Por qué motivo es importante considerar que la regulación de entrada a los mercados es 

importante en el Derecho de la Competencia?, ello pues no solo del marco normativo se 

desprende el nivel de garantía que se ofrece para el proceso competitivo en sentido positivo, 

sino que también se encuentra en sentido del cumplimiento normativo de condiciones y 

pautas para asegurar las condiciones de oferta de bienes y servicios.  

  

En ese escenario se encuentran las obligaciones legales que deben de cumplir los 

administrados y los agentes económicos a fin de guardar deberes de cuidado para con 

diferentes bienes jurídicos que se encuentran presentes al momento de realizar operaciones 

comerciales. Por ejemplo, la salud pública, la seguridad en edificaciones, en el cual el propio 

proceso competitivo representa el bien jurídico de mayor importancia respecto del mercado. 

Pero para cautelarlo, el sistema jurídico tiene como elementos esenciales las condiciones de 

acceso y permanencia, así como los requisitos, exigencias, limitaciones, prohibiciones y/o 

cobros que realiza a nivel legal y que buscan cautelar los deberes mínimos de cuidado en el 

desarrollo de actividades.  

  

De dicha forma, se forman exigencias a los administrados que de alguna manera limita su 

capacidad para competir en el mercado, pero que salvaguarda algún bien jurídico en 

específico y que cuando se trata de sectores en los que existe una mayor carga de regulación, 

                                                 
prestación de servicios, en concordancia con lo establecido por la Constitución, los tratados internacionales 
suscritos por el Perú y las Leyes.  
11 E. QUINTANA SANCHEZ Y L. VILLARÁN, “Regulación de entrada: Experiencia peruana sobre prohibiciones y 

restricciones para el acceso al mercado”, Revista IUS ET VERITAS, N° 53, diciembre 2016, pp. 52-53  
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se crea un costo de mayor dificultad para los agentes económicos y los usuarios en general12. 

En el caso de los sectores más regulados, se encuentra el de transportes, dada la importancia 

y fragilidad de la seguridad vial, por ello no es de extrañar que se encuentre una infinidad de 

normas y reglamentos para este, por lo que se puede decir que se trata de un sector controlado 

por regulaciones administrativas13.  

  

2.2.- BARRERAS LEGALES: Son aquellas limitaciones o restricciones que se imponen por 

razones de estado y de protección de los bienes jurídicos. La fundamentación de estas barreras, 

se encuentra en la necesidad de la imposición de reglas de juego que impliquen una protección 

de los bienes jurídicos, pues en principio no tendrían por qué tratarse de medidas que son nocivas 

para la competencia pues buscan cuidar bienes jurídicos (como el propio proceso de 

competencia), en tanto que se considera un asunto de interés público pues a través de la 

competencia se genera bienestar en la sociedad.  

  

Pero debemos también identificar al interés general, el cual según Eugenio D’Medina Lora 

puede ser definido como el conjunto de requisitos o condiciones de la convivencia social que 

faculta a que los individuos o personas puedan lograr un desarrollo de vida de acuerdo a su 

potencial y capacidades, de acuerdo con los valores de la sociedad15. Mientras que en palabras 

de Renato Alessi, puede ser conceptualizado como aquellos elementos que revisten importancia 

colectiva que debe prevalecer sobre los intereses particulares garantizando legalmente dicha 

predominancia16.  

  

No obstante, las barreras legales de acceso al mercado, pueden convertirse en barreras 

burocráticas, que en forma directa llegan a obstruir la entrada, permanencia o salida del 

mercado de agentes económicos, en forma ilegal o careciendo de razonabilidad 

administrativa. Las barreras de este tipo tienen el potencial de restringir al proceso 

                                                 
12 C. OCHOA CARDICH, “El control de barreras burocráticas por el Indecopi y tutela de derechos económicos”, 
Revista de Derecho PUCP, Nro. 71, 2013, p. 422.  
13 F. OCHOA MENDOZA, “Fundamentos del Procedimiento de Eliminación de Barreras Burocráticas, Revista 

de la Competencia y la Propiedad Intelectual del Indecopi”, Volumen10, Nro. 19, 2018, p. 33.  15 E. D’MEDINA 

LORA, “¿Qué es el interés general?”, Blog PUCP Katal Axis  
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competitivo de forma muy agresiva, por ello el marco legal debe orientarse a su eliminación 

del sistema legal, pero después de la inaplicación en forma particular o general.   

  

Por ello se necesita defender a la competencia y la competitividad individual de los agentes 

económicos, para ello existe el Indecopi. En este escenario la principal causa que restringe 

a la competencia es la actuación de la administración pública17, es decir del Estado.  

  

2.3.- Barreras Burocráticas   

2.3.1.- Definición y características  

Para poder definir a una barrera burocrática es necesario recurrir al Decreto Legislativo 

1256, en cuyo artículo 3 inciso 318se encuentra establecido que se trata de toda aquella 

limitación, prohibición, restricción, exigencia, requisito y/o cobro que impongan los 

órganos de la administración pública que restrinja, impida u obstaculice el acceso al  

                                                                                                                                                                                       
Publicado en: 30 Agosto, 2008, Recuperado de: http://blog.pucp.edu.pe/blog/katalaxis/2008/08/30/que-es-
elinteres-general/ , fecha de consulta: 03/02/2020.  
16R. ALESSI, Instituciones de Derecho Administrativo, Tomo I, Edit. Bosch, Barcelona, 1970, p. 7.  
17 M. MARAVÍ SUMAR, Eliminación de las Barreras Burocráticas. Instituto de Defensa de la Competencia de 
Propiedad Intelectual, Colección por el vigésimo aniversario del Indecopi, Lima, 2013, p. 54    
18 Poder Ejecutivo del Perú, Decreto Legislativo 1256 – Ley de Prevención y Eliminación de Barreras 
Burocráticas, entrada en vigencia el 11 de febrero del 2017.  
(…)  
3. Barrera burocrática: exigencia, requisito, limitación, prohibición y/o cobro que imponga cualquier entidad, 
dirigido a condicionar, restringir u obstaculizar el acceso y/o permanencia de los agentes económicos en el mercado 
y/o que puedan afectar a administrados en la tramitación de procedimientos administrativos sujetos a las normas 
y/o principios que garantizan la simplificación administrativa. La sola calidad de exigencia, requisito, limitación, 
prohibición y/o cobro no implica necesariamente su carácter ilegal y/o su carencia de razonabilidad.  
(…)  

mercado o la permanencia en el mismo de comerciantes, empresas, etc., o que también 

afecten las prerrogativas de las personas naturales o jurídicas dentro de los 

procedimientos a cargo de las entidades antes mencionadas, derechos que se encuentren 

garantizados por principios de simplificación administrativa.  

  

En otras palabras, que se traten de medidas impuestas por la administración que limiten 

la participación a los agentes económicos en cuanto a sus cuotas de mercado o que se 

restrinjan prerrogativas de los administrados en procedimientos administrativos en los 
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que defiendan o reclamen derechos en beneficio de sus intereses. Para ahondar en 

definiciones, se trata de actos emitidos por autoridad, disposiciones o actuaciones que 

de diferentes formas promocionan un condicionamiento e implican la imposición de 

trabas a la permanencia de los agentes económicos dentro del mercado y cuyo origen se 

encuentra en la práctica funciones o competencias, siempre administrativas que el Estado 

tiene, mas no a la función normativa, reguladora o legislativa, ni tampoco en la 

jurisdiccional14. En palabras de Chueca las barreras de este tipo serían las que tienen 

nacimiento en un acto de la administración pública con el objetivo que los individuos las 

asuman para poder llevar a cabo sus actividades comerciales, económicas o lucrativas15.  

  

No se puede dejar de mencionar que la constitución garantiza los derechos a la libre 

iniciativa privada y la libertad de empresa, que aunados al derecho de poder acudir a una 

institución del estado para obtener un pronunciamiento sobre lo que concierna a sus 

derechos (derecho de petición administrativa, genera el marco constitucional básico que 

se encuentra respaldando la labor de la comisión ante la problemática contra la función 

empresarial. Se dice pues, que se trata de una búsqueda de equilibrio entre la libertad 

individual y la labor estatal de cautelar el interés general, siendo los derechos 

fundamentales el principal contrapeso a la referida acción del estado21.  

  

2.3.2.- Elementos  

Los elementos de una barrera burocrática vienen determinados en el artículo 20 incisos 

1, 2 y 322 del Dec. Leg. 1256, cuando determina tres aspectos puntuales que toda 

denuncia debe contener, refiriéndose a los elementos de la barrera burocrática que se 

denuncia, siendo:  

  

                                                 
14 A. GUIMARAY MORALES, “Manual sobre prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas”. Secretaría 
Técnica de la CEB del Indecopi. Vol. N° 02. Lima. 2017, p. 1.  
15 J. CHUECA ROMERO, “La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI y su Contribución al Desarrollo 
Económico mediante la Eliminación de Barreras Burocráticas”: Revista Derecho y Sociedad, No 24, Lima, 2005; 
p. 171.  
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- La medida cuestionada: este elemento hace referencia al concepto de barrera 

burocrática contenido en el referido artículo 3.3 de la norma de eliminación de 

barreras, es decir la propia exigencia, cobro, prohibición, restricción o cobro que 

materialmente la denunciada ha opuesto a la denunciante y que enteramente 

significan el ejercicio del iusimperiumo fuerza pública del poder político sobre los 

administrados.  

  

- El medio de materialización: como segundo elemento de una barrera burocrática, 

se debe decir que consiste en la formalidad legal o instrumento que emplea la 

administración pública para poder imponer la medida cuestionada a los 

administrados, puede tratarse de un (1) acto administrativo que básicamente se 

refiere a la manifestación de la declaración de la autoridad administrativa sobre los 

derechos de los administrados; (2) una disposición administrativa, que se  

                                                           
21 W. GUTIERREZ, Iniciativa Privada y economía social de mercado, La Constitución Comentada, Edit. Gaceta 
Jurídica, Lima, 2005, Tomo I, Primera Edición, p. 771.   
22 Poder Ejecutivo del Perú, Decreto Legislativo 1256 – Ley de Prevención y Eliminación de Barreras 
Burocráticas, entrada en vigencia el 11 de febrero del 2017.  
(…)  
Artículo 20.- Requisitos para interponer una denuncia  
Para interponer una denuncia, además del pago de la respectiva tasa, el denunciante debe identificar de manera 
concisa y/o presentar a través de su denuncia o anexos, los siguientes aspectos:  
1. La(s) barrera(s) burocrática(s) materia de denuncia.  
2. El medio de materialización: disposición administrativa, acto administrativo y/o actuación material. En caso de 

denunciar una disposición administrativa, el denunciante además debe identificar el párrafo, el artículo o parte 
pertinente en que se encuentra materializada la barrera burocrática.  

3. La entidad (o entidades) que impone(n) y/o aplica(n) la(s) barrera(s) burocrática(s) materia de denuncia.  
(…)…  

diferencia de la anterior en tanto que configura un mandato generalizado y que 

proviene de la potestad política que ostenta la entidad, como los reglamentos 

administrativos por ejemplo; (3) y por último a las actuaciones materiales que son 

aquellas que se manifiestan en el cumplimiento de cierto tipo de funciones que se 

encuentran orientadas a la fiscalización o comprobación de hechos, como las típicas 

fiscalizaciones.  

  

Caso particular el de las disposiciones administrativas, que en palabras de Patroni, 

significan regulaciones y reglamentos de tipo administrativo, es decir declaraciones 

unilaterales que generan efectos externos por lo que no podrían incorporarse a la 



15  

  

individualidad de los casos particulares de los administrados y generarles efectos 

inmediatos; sino que genera efectos jurídicos generalizados directamente16  

  

- La capacidad de la entidad para imponer la medida: el último elemento establecido 

en la norma, hace referencia a que no es posible imponer una barrera burocrática 

sino se cuenta con la suficiente capacidad para hacerlo, es decir la potestad como 

entidad del Estado para poder oponer a los administrados el cumplimiento de las 

medidas mencionadas en el punto primero; es decir la posibilidad poder ejercer el 

poder coactivo mediante una representación legitimada en una encargatura estatal.   

  

2.3.3.- Barreras burocráticas ilegales  

Una barrera burocrática es ilegal, cuando es emitida por una autoridad que carece de 

competencia o formalidades para poder hacerlo, es decir sin respetar los parámetros que 

la legalidad impone, tanto para su emisión con competencias de fondo (legalidad de 

fondo) como para hacerlo mediante procedimientos legalmente establecidos (legalidad 

de forma).  

  
El Dec. Leg. 1256 antes mencionado, contempla en su artículo 14 la justificación legal 

para poder analizar las medidas denunciadas, en primer lugar, bajo la óptica del principio 

de legalidad y por ende del principio constitucional de jerarquía de normas, pues las 

medidas impuestas requieren de ambos para poder superar la labor de análisis 

procedimental de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi.  

  

Este tipo de barreras se dividen en dos, por un lado, las barreras burocráticas ilegales de 

fondo y por otro las barreras burocráticas ilegales de forma, las primeras se caracterizan 

por ser impuestas ignorando las competencias conferidas expresamente por normas con 

rango de ley; mientras que las de forma, son aquellas que son impuestas, con 

competencia para hacerlo, pero sin realizar las formalidades para hacerlo.  

                                                 
16 U. PATRONI VIZQUERRA, “Eliminar Barreras Burocráticas, la otra cara de la Reforma del Estado”. 
Círculo de Derecho Administrativo, RDA- Derecho de la Competencia Nro. 10, Lima, p. 296.  
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2.3.4.- Barreras burocráticas carentes de razonabilidad  

Una barrera burocrática es carente de razonabilidad cuando es impuesta por una 

autoridad de la administración pública con competencias legales para hacerlo, pero que 

no se justifica en razones de interés público, ya que se trata de medidas arbitrarias y 

desproporcionadas con relación a los fines que pretende proteger o alcanzar y que 

impongan cargas u obligaciones muy gravosas en relación a otras opciones menos 

restrictivas o costosas. Para determinar esta calidad en las medidas denunciadas es 

imprescindible acreditar la irracionalidad con la que inciden sobre los administrados, ya 

que así se denotaría que no se deben a razones de interés público y que no quedarían de 

pie ante un análisis de costo-beneficio17.  

  

2.4.- Labor preventiva del Indecopi en la eliminación de barreras burocráticas  

El indecopi a través de la Comisión a cargo, cumple una acción preventiva por la cual se 

promueve que esta pueda iniciar acciones de prevención para que sean las propias entidades de 

la administración pública las que eliminen e inapliquen las barreras burocráticas que estén 

imponiendo, esto mediante fiscalizaciones instruidas por la secretaria técnica de la comisión a 

cargo. Estas acciones implican fiscalización y control sobre las entidades administrativas para 

comprobar que sus actuaciones, disposiciones y actos se ajusten a los parámetros de legalidad y 

de razonabilidad, para esto puede, por ejemplo, que se informe respecto de los documentos e 

información exigida en sus procedimientos mediante el TUPA, así como la justificación de los 

montos que se cobran como tasas administrativas.  

  

2.5.- Mandato de inaplicación de las barreras burocráticas  

El mandato de inaplicación consiste en la principal función de la Comisión de Eliminación de 

Barreras Burocráticas, en ese sentido, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3.11 del Dec. 

Leg. 125625, en el que se establece que el referido órgano de primera instancia y su secretaría 

técnica, cumplen con identificar los medios con los que se materializan las barreras burocráticas, 

                                                 
17 A. BULLARD G., Derecho y Economía: El Análisis…...cit., p. 953.  
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para que después de haberlas analizado en procedimiento administrativo, se pueda emitir un 

mandato de inaplicación de las medidas declaradas como burocráticas.   

  

Cabe agregar que esta competencia también le corresponde a la Sala Especializada en 

Eliminación de Barreras Burocráticas, es decir que mediante la facultad de reformulación puede 

declarar como barreras burocráticas, a aquellos actos, actuaciones o disposiciones que 

contengan imposiciones fuera de la norma o que no tengan razonabilidad; sin embargo en ambos 

casos, Comisión o Sala, el mandato de inaplicación puede ser al caso concreto o con efectos 

generales, como establece el artículo 826 de la norma en cuestión. La sala en forma  

                                                           
25 Poder Ejecutivo del Perú, Decreto Legislativo 1256 – Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, 
entrada en vigencia el 11 de febrero del 2017.  
(..)  
Artículo 3.- Definiciones (…)  
Para efectos de la presente ley, debe tenerse en cuenta las siguientes definiciones:  
11. Inaplicación al caso concreto: efecto de una resolución que beneficia únicamente al denunciante que obtiene un 
pronunciamiento favorable en los supuestos regulados en la presente Ley.  
26 Poder Ejecutivo del Perú, Decreto Legislativo 1256 – Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, 
entrada en vigencia el 11 de febrero del 2017.  
Artículo 8.- De la inaplicación con efectos generales de barreras burocráticas ilegales contenidas en 
disposiciones administrativas  
8.1. Cuando en un procedimiento iniciado a pedido de parte o de oficio, la Comisión o la Sala, declare la ilegalidad 
de barreras burocráticas materializadas en disposiciones administrativas, dispone su inaplicación con efectos 
generales.   
(…)…  
exclusiva ve las apelaciones administrativas interpuestas contra los actos emitidos por la primea 

instancia.  

  

2.6.- Metodología de análisis dela norma vigente  

La metodología o forma de examende la autoridad de eliminación de barreras burocráticas busca 

o se orienta por establecer pautas, pasos de análisis, etc., que guían la forma en la que 

procedimientos trilaterales de este tipo se desarrollen desde su fase de postulación hasta la etapa 

final de resolución. En este caso en específico, dichas dos etapas se pueden describir de la 

siguiente manera:  
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Etapa de postulación: Es aquella en la quelos denunciantes presentan un escrito que contiene 

sus cuestionamientos hacia una medida que ha sido impuesta por la entidad que denuncia, siendo 

que como primer filtro a dicho escrito debe cumplir con los tres requisitos de procedibilidad 

mencionados en el artículo 2727 de la nueva ley de eliminación de barreras burocráticas, tal 

como lo detalla:  

  

1. Legitimidad para obrar. - Como primer requisito de procedibilidad hace referencia 

a la situación en la que debe encontrarse el denunciante de tener que soportar la 

imposición de las medidas cuestionadas en el procedimiento. Ello equivale a 

decir que solo se tendrá legitimidad para obrar si es que la barrera ha sido 

impuesta al que presenta en forma efectiva ha sido intimado por la  

                                                           
27 Poder Ejecutivo del Perú, Decreto Legislativo 1256 – Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, 
entrada en vigencia el 11 de febrero del 2017.  
Artículo 27.- Improcedencia de la denuncia de parte (…)  
27.1. La Comisión, su Secretaría Técnica o la Sala, de ser el caso, declara la improcedencia de la denuncia de parte 
de acuerdo con los supuestos establecidos en el Código Procesal Civil.  
27.2. En primera instancia, si la Comisión o su Secretaría Técnica, estima que la denuncia es improcedente, la 
declara de manera liminar, finalizando así el procedimiento. Si el defecto se refiere a alguna de las pretensiones, la 
declaración de improcedencia se limita a aquellas que adolecen del defecto advertido por la Comisión o su 
Secretaría Técnica, pudiendo admitir los demás extremos.  
27.3. Si la Comisión lo considera necesario, también puede declarar la improcedencia de la denuncia, luego de 
admitida a trámite y presentados los descargos.  
27.4 La Secretaría Técnica o la Comisión pueden efectuar requerimientos de información respecto de aspectos de 
procedencia de la denuncia.  
  

autoridad al cumplimiento de ella. Por ejemplo, si se exige el requisito de 

presentar certificación de acondicionamiento acústico a una empresa de 

entretenimiento nocturno, por acto administrativo o por disposición 

administrativa, entonces el obligado en específico y en general respectivamente, 

tendrá la legitimidad para obrar de forma suficiente.  

  

2. Interés para obrar. – El segundo requisito de procedibilidad hace referencia a que 

el denunciante debe mantenerse necesitado de recurrir ante la autoridad de 

eliminación de barreras burocráticas a fin que esta inaplique la disposición que 

denuncia; en ese sentido tendrá interés para obrar quien no ha superado la medida 

que está cuestionando. Por ejemplo, si la medida consta en un cobro por una tasa 
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por derecho de licencia, autorización, etc., que supera los máximos legales 

establecidos, entonces el denunciante no debe de cancelar dicho monto, porque 

si lo hiciese no existiría barrera burocrática que superar vía la inaplicación de la 

Comisión; en otras palabras, la Comisión debe tener algo que inaplicar y que esté 

afectando al denunciante.  

  

3. Configurar el supuesto de la norma: Como tercer requisito de procedibilidad, la 

medida que se cuestiona debe implicar en forma concreta alguno de los 

sustantivos que se encuentran descritos en el artículo 3 inciso 3 de la ley, es decir 

que concretamente se trate de una exigencia, prohibición, condición, cobro, 

limitación y/o requisito en la materialidad de sí misma.   

  

Este requisito es de importancia pues a diferencia de los dos anteriores, depende 

de la forma en la que el denunciante exprese la medida cuestionada para que no 

se concluya en improcedencia. En efecto y, por ejemplo, un requisito es algo que 

una entidad coloca como exigencia para que un administrado cumpla 

cabalmente; mientras que una condición refiere a un conjunto de características 

que debe reunir una actividad o administrado para que se le pueda favorecer. En 

ello radica la importancia, pues no estaría bien calificar a una disposición de 

alcance general que establece una categorización para definir quien califica para 

obtener licencia de funcionamiento como una exigencia, ya que concretamente 

es un condicionamiento.   

  

- Etapa de Resolución: Constituye la etapa final del procedimiento en primera instancia, en 

la que la Comisión emite el acto administrativo en el que resolverá declarando fundada, 

infundada o improcedente la denuncia, dependiendo de lo que se haya demostrado, 

acreditado y probado en el procedimiento, analizando los fundamentos de la denuncia y 

de los descargos.  

  

Para ello, la comisión debe realizar el análisis de fondo en legalidad y de sobrepasar 

satisfactoriamente el mismo, se procede al análisis de razonabilidad.  
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1. Legalidad de la medida cuestionada (artículo 1428 de la ley): en esta primera sub-

etapa del examen de fondo, la autoridad debe confirmar dos extremos, el primero 

referido a la legalidad en cuanto al fondo e inmediatamente después la legalidad 

en cuanto a la forma; en el primer caso debe comprobar que la barrera denunciada 

no este contraviniendo norma alguna del sistema jurídico y que la entidad haya 

empleado correctamente sus competencias para imponer lo que se cuestiona sin 

desmerecer o incumplir lo referido a la simplificación de procedimientos 

administrativos. En el segundo supuesto, de la formalidad, la comisión debe 

llevar a cabo la comprobación de si es que la barrera denunciada  

                                                           
28Artículo 14.- Análisis de legalidad  
14.1. El análisis de legalidad de una barrera burocrática implica que la Comisión o la Sala, de ser el caso, evalúe 
los siguientes aspectos:  
a. Si existen o no atribuciones conferidas por ley que autoricen a la entidad a establecer y/o aplicar la barrera 
burocrática bajo análisis.  
b. Si la entidad siguió los procedimientos y/o formalidades que exige el marco legal vigente para la emisión y/o 
publicación de la disposición administrativa que materializa la barrera burocrática.  
c. Si a través de la imposición y/o aplicación de la barrera burocrática se contravienen normas y/o principios de 
simplificación administrativa o cualquier dispositivo legal.  
14.2. Si la Comisión o la Sala, de ser el caso, determina la ilegalidad de la barrera burocrática por la razón 
señalada en el literal a. puede declarar fundada la denuncia o el procedimiento iniciado de oficio según sea el caso, 
sin que sea necesario evaluar los aspectos indicados en los literales b. y c.; y así sucesivamente.  
14.3. Si se determina la ilegalidad por alguna de las razones mencionadas en el párrafo precedente, no es 
necesario que la Comisión o la Sala continúe con el análisis de razonabilidad. En el mismo sentido, si la Comisión 
o la Sala desestima que la barrera burocrática sea ilegal, procede con el análisis de razonabilidad cuando se cumpla 
la condición establecida en el artículo 15.  

fue emitida siguiendo las formalidades del procedimiento establecido para 

realizar la imposición.   

  

Se trata de una comprobación en conjunto del principio de legalidad 

administrativa, que se comentara en el punto 3 del presente TIB. En caso de pasar 

satisfactoriamente esta sub-etapa, se procede a la realización del análisis de 

razonabilidad.  

  

2. Razonabilidad de la imposición: en esta sub-etapa del análisis de fondo se debe 

realizar un examen de las condiciones de no arbitrariedad y no 
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desproporcionalidad de las medidas que han sido denunciadas; ello a efecto de 

denotar que la entidad denunciada ha observado sus límites en cuanto a las 

finalidades que busca obtener mediante la imposición de las medidas que le son 

cuestionadas. En ese sentido y de acuerdo al artículo 1529 de la ley, es que se le 

exige al denunciante aportar indicios que se orienten a denotar la arbitrariedad y 

desproporcionalidad de las medidas denunciadas; mientras que el artículo 1630 de 

la misma define lo que sería lo pertinente a los mencionados indicios.  

  

                                                           
29 Artículo 15.- Condiciones para realizar el análisis de razonabilidad  
La Comisión o la Sala, de ser el caso, realiza el análisis de razonabilidad de una barrera burocrática en los 
procedimientos iniciados a pedido de parte, siempre que el denunciante presente indicios suficientes respecto a la 
carencia de razonabilidad de la misma en la denuncia y hasta antes de que se emita la resolución que resuelve la 
admisión a trámite de esta. En los procedimientos iniciados de oficio, la Comisión o la Sala realiza dicho análisis 
en caso de que, a través de la resolución de inicio, se hubiera sustentado la existencia de indicios suficientes sobre 
la presunta carencia de razonabilidad de la medida. 30 Artículo 16.- Indicios sobre la carencia de razonabilidad  
16.1 Los indicios a los que hace referencia el artículo precedente deben estar dirigidos a sustentar que la barrera 
burocrática califica en alguno de los siguientes supuestos:  
a. Medida arbitraria: es una medida que carece de fundamentos y/o justificación, o que teniendo una justificación 
no resulta adecuada o idónea para alcanzar el objetivo de la medida; y/o  
b. Medida desproporcionada: es una medida que resulta excesiva en relación con sus fines y/o respecto de la cual 
existe otra u otras medidas alternativas que puedan lograr el mismo objetivo de manera menos gravosa.  
16.2 Sin que se considere como una lista taxativa, no se consideran indicios suficientes para realizar el análisis de 
razonabilidad los siguientes argumentos:  
a. Que no se encuentren referidos a la barrera burocrática cuestionada.  
b. Que tengan como finalidad cuestionar la pertinencia de una política pública.  
c. Alegaciones o afirmaciones genéricas. Se deben justificar las razones por las cuales se considera que la medida 

es arbitraria y/o desproporcionada.  
d. Alegar como único argumento que la medida genera costos.  

Los indicios deben orientarse por denotar los dos extremos de la siguiente forma:  

  

• Arbitrariedad: Con ello se intenta decir que la medida cuestionada se debe 

a razones que no hallan sentido de justificación en el fin público que la 

entidad está buscando proteger. Es decir que no se encuentran dentro del 

espectro de consideración para la protección del fin público que la medida 

tiene por misión cumplir. En ese sentido la norma habla de la falta de 

idoneidad de la medida, pues una medida no será idónea sino se condice 

con el interés público tutelado. Por ejemplo, si es que una entidad 

municipal dispone locales nocturnos cierren su atención a partir de las 
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10.00 pm, los fines de semana, con el objetivo de cautelar que no se 

perturbe la asistencia de los alumnos a los colegios del distrito, se 

denotaría inmediatamente que la medida es completamente absurda ya 

que no se encuentra relación entre la prohibición y el fin público 

cautelado.  

  

• Desproporcionalidad: de acuerdo a lo establecido por el artículo 16.1 de 

la ley, la desproporcionalidad se refiere a que la medida que es 

denunciada resulta excesiva o exagerada en relación a lo que espera 

conseguir con ella y de la misma forma deja recaer sobre los 

administrados costos que podrían ser evitados si es que se hubiera optado 

por una medida de menor peso prohibitivo.  

  

En consecuencia, se dice que la medida es excesiva en relación con sus 

fines, cuando lo que realiza la autoridad termina resultando demasiado 

costosa de cumplir y los beneficios que trae al fin público son bajos, 

nulos, imperceptibles, etc.; mientras que implica la opción más gravosa 

cuando pudo haber realizado alguna otra imposición más simple y lograr 

los mismos o incluso mejores resultados.En el mismo ejemplo de los 

locales nocturnos que cierran a partir de las 10 pm., en ese caso la medida 

es excesiva porque no se justifica en un análisis de costosbeneficios que 

la autoridad debió de realizar para determinar que el intimarlos a cerrar a 

esa hora conseguía beneficios que superaban las pérdidas generadas por 

el cierre tempranero. Como es evidente un negocio de ese tipo pierde 

demasiados ingresos cerrando tanto tiempo durante las horas pico de su 

ganancia, por tanto, los costos eran superiores en demasía.   

  

En cuanto a la medida menos onerosa, en el mismo ejemplo, mayor 

utilidad para el fin público hubiera generado el hecho de tan solo llevar a 

cabo las tareas o deberes que tiene como entidad de la administración 

pública dedicada a cautelar la seguridad pública y de evitar que en 

horarios de atención de los centros educativos proliferen a menos de 100 
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metros de su ubicación lugares de expendio de bebidas alcohólicas en 

lugar de destinar un horario para toda su jurisdicción.  

  

Cabalmente, si es que la medida cuestionada llega hasta la parte final del análisis de 

razonabilidad superando todos los requerimientos que exige demostrar la metodología de 

análisis, entonces la denuncia será declarada infundada; pero si es que no cumple con al menos 

uno de ellos, entonces será declarada fundada e inmediatamente se dispondrá mediante la 

resolución final la inaplicación al caso concreto o con efectos generales de la medida 

cuestionada. Esto último dependiendo de si la medida se encuentra materializada en un acto que 

atañe solamente al denunciante o si se encuentra en un dispositivo de alcance general.  

  

3.- Del precedente de observancia obligatoria: Resolución 182-97/TDC  

Como un antecedente para la materia fue que la Resolución 182-97/TDC 18  determinó la 

metodología para el análisis por la cual se resolverían estos procedimientos. El caso que motivó 

la emisión de la resolución mencionada fue la presentación de una denuncia por la empresa de 

transportes local Inversiones La Merced S.A. en contra de la Municipalidad de Trujillo, por 

emitir mediante Decreto de Alcaldía nro. 023-96-MPT la obligación a todos los taxistas y 

empresas de taxis, de pintar sus carrocerías de color amarillo y los techos de color negro. En el 

transcurso del procedimiento, la municipalidad denunciada no pudo acreditar que la medida era 

racional, ni que redujera las incidencias negativas sobre el bien jurídico que pretendía proteger, 

por ello y con el análisis realizado, se determinó que la forma en la que se realizó el análisis en 

ese expediente contenía los criterios a seguir por la Comisión para identificar la existencia de 

barreras burocráticas que afecten a los agentes económicos, estableciendo la obligación de 

demostrar la legalidad y la razonabilidad, en la entidad que las impuso. Entonces quedó 

determinado que en el procedimiento ante la comisión se realizaría primero el análisis de 

legalidad, y solo si la medida denunciada supera dicho análisis, se pasará a realizar el análisis 

de razonabilidad19.  

                                                 
18 Expediente nro. 0036-96-CAM, Resolución 182-97-TDC de fecha 20 de agosto de 1997.  
19 J. TIRADO B., “Análisis del Decreto Legislativo 1256 que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de 
Barreras Burocráticas”,Edit.Gaceta Jurídica, Lima, 2013, Primera Edición, p. 27.  
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A la fecha y con la entrada en vigencia del Dec. Leg. 1256, el precedente de observancia 

obligatoria forma parte de la jurisprudencia del Indecopi, ya que la metodología de análisis se 

guía por lo descrito en la norma referida.  

  

4.- DE LOS PRINCIPIOS COMO LÍMITES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 

LEGALIDAD Y RAZONABILIDAD  

Los límites al poder coactivo público deben ser establecidos en las normas con rango de ley, es 

la forma de poder conducir, controlar, limitar y en forma gradual reducir los efectos, la actuación 

de los entes estatales, en procedimientos administrativos y también en cumplimiento de sus 

funciones, por ello controlan la discrecionalidad con la que la administración pública interpreta 

las normas correspondiente al Derecho Público20, o debería, puesto que las normas se encuentran 

plasmadas sobre juicios de valor moral que intentan poner freno a los actos del Estado y sus 

entidades y que se positivizan en legislación.  Por su parte, la administración pública es aquel 

sistema dinámico que contiene normas, funciones, procedimiento, órganos y objetivos, 

empleados por capital humano para poner en marcha políticas públicas, representando a la 

sociedad organizada21.  

  

Los principios que son relevantes para el presente trabajo de investigación son los siguientes:  

  

4.1.- Principio de legalidad Administrativa: Establecido en el artículo IV numeral 1.1 del 

Título Preliminar del TUO de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento administrativo General2223, 

                                                 
20 J.C. MORÓN U., Comentarios a la ley del Procedimiento Administrativo General, Edit. Gaceta Jurídica, Lima, 
2017, Décimo Segunda Edición, p. 77.   
21 A. CARRILLO C., La Reforma Administrativa en México, Metodología para el Estudio del Funcionamiento y 
Reforma de la Administración Pública (Una Propuesta), Edit. Miguel Ángel Porrúa S.A, Primera Edición, México, 
1988, p. 23.  
22 Congreso de la República del Perú, Ley 27444, entrada en vigencia el 11 de octubre del 2001.  

Título Preliminar  
Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo  
23 .1. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y 
al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas.  

(…)…  
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principio que determina que toda aquella actuación, emisión de actos y disposiciones, debe darse 

dentro de los límites que el ordenamiento legal nacional establezca, condicionando al poder 

coactivo público del estado24. También significa que todos los actos, actuaciones y disposiciones 

de los órganos de la administración pública, deben tener como justificación una norma legal 

vigente en el tiempo, que avale la intervención, participación o imposición de que se trate25.  

  

Esto quiere decir que a la administración pública no puede actuar fuera de los límites y 

competencias establecidas en norma con rango de ley, es un deber de cumplir con la formalidad 

y con el fondo de lo jurídico38,ello se entiende en el cumplimiento estricto de las normas del 

ordenamiento legal en su conjunto. Se puede decir entonces como un grillete al poder desmedido 

que implica usar la fuerza pública y se condice con la justificación antes mencionada pues los 

funcionarios de la administración no pueden emitir disposiciones o actos que contradigan la 

legislación positiva, ni a la justicia, ni mucho menos a la razón, por último, se forja una 

prohibición absoluta de arbitrariedad como un principio general de lo que se conoce como 

Derecho Público Interno39.  

  

4.2.- Principio de Razonabilidad y Proporcionalidad: Este principio se encuentra establecido 

en el artículo IV numeral 1.3 del Título Preliminar del TUO de la Ley 27444 – Ley del 

Procedimiento Administrativo General40, que consiste en el deber de seguir pautas en su 

competencia para generar actos que graven los derechos de los administrados, es decir para que 

las intervenciones sobre estos derechos se den de manera justa, proporcional y legítima41. En el 

caso de los procedimientos sometidos a la competencia de la Comisión a cargo de la materia, en 

el análisis realiza un examen basado en la legitimidad del fin público, reconociéndolo como 

controvertido en el devenir de los hechos, además debe cumplir con tener proporción entre los 

medios empleados por la medida y los fines públicos que persigue, traducidos en resultados 

eficientes y efectivos en relación a la finalidad que busca la norma42.  

  

                                                 
24 J.C. CASSAGNE, El principio de legalidad y el control judicial de la discrecionalidad administrativa, Edit.  
Marcial Pons, Madrid, 2016, Segunda Edición Tomo I, p. 61.  
25 J.C. MORÓN URBINA, Comentarios a la ley del Procedimiento Administrativo…cit., p. 77. 
38Ibídem, p. 7.  
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5.- COMPETENCIAS DEL INDECOPI Y SUTRAN EN MATERIA DE PROTECCION 
AL CONSUMIDOR EN TRANSPORTES 5.1.- COMPETENCIAS DEL INDECOPI  

En materia de transportes, el Indecopi, debe cumplir con lo establecido en el artículo 105 del 

Código de Protección y Defensa del Consumidor43, en el cual se determina que es  

                                                           
39 J.C. CASSAGNE, El principio de legalidad y el control judicial de la discrecionalidad…cit., p. 61. 40 
Congreso de la República del Perú, Ley 27444, entrada en vigencia el 11 de octubre del 2001.  
Título Preliminar Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo (…)  
1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, 
califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse 
dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los 
fines públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su 
cometido. (…)  
41 J.C. MORÓN URBINA, Comentarios a la ley del Procedimiento Administrativo…cit., p. 92.  
42 Ibídem p. 92.  
43 Congreso de la República del Perú, Ley 29571, entrada en vigencia el 02 de septiembre del 2010.  
Artículo 105.- Autoridad competente  
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es la 
autoridad con competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las 
disposiciones contenidas en el presente Código, así como para imponer las sanciones y medidas correctivas 
establecidas en el presente capítulo, conforme al Decreto Legislativo núm. 1033, Ley de Organización y  
competencia de la Comisión de Protección al Consumidor, el conocer de las presuntas 

infracciones contra disposiciones del referido código, y en consecuencia para imponer sanciones 

y medidas de corrección, pero también se establece que esta competencia puede ser negada, es 

decir que no se ejercerá, cuando haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo en 

forma expresa y por norma con rango de ley.  

  

Por su parte la Ley General de Transporte – Ley 27181, en su artículo 2044 establece que las 

normas sobre protección al consumidor son aplicables en la materia del transporte y tránsito 

terrestre, interesándose por el mantenimiento de la idoneidad de los servicios y por la 

transparencia de información que se brinde a los consumidores, sin perjuicio de las facultades 

fiscalizadoras y sancionadoras que le corresponde a la autoridad de transporte, que podría ser 

Sutran, gobiernos locales o ministerio de transportes y comunicaciones.  

  

5.2.- COMPETENCIAS DE LA SUTRAN  

En la materia de transporte, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre – Ley 27181 

establece que los reglamentos nacionales que deban imponerse para normar el transporte de 
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personas y mercancías, deben ser aprobados mediante decretos supremos refrendados por el 

titular ministerial del sector de transportesy estos priman en todo el país. En forma concreta en 

el artículo 1145 de la referida ley se confiere la competencia normativa o reguladora a la  

                                                                                                                                                                                       
Funciones del Indecopi. Dicha competencia solo puede ser negada cuando ella haya sido asignada o se asigne a 
favor de otro organismo por norma expresa con rango de ley.  
(…)…  
44 Congreso de la República del Perú, Ley 27181, entrada en vigencia el 08 de octubre del 1999.  
Artículo 20.- De las competencias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual - INDECOPI   
20.1 Son aplicables en materia de transporte y tránsito terrestre las normas generales sobre protección al 
consumidor, siendo ente competente para la supervisión de su cumplimiento la Comisión de Protección al 
Consumidor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - 
INDECOPI, el que deberá velar por la permanencia de la idoneidad de los servicios y por la transparencia de la 
información que se brinde a los consumidores, sin perjuicio de las facultades de fiscalización y sanción que 
corresponden a las autoridades de transporte.   
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.  
45 Congreso de la República del Perú, Ley 27181, entrada en vigencia el 08 de octubre del 1999  
Artículo 11.- De la competencia normativa   
11.1 La competencia normativa consiste en la potestad de dictar los reglamentos que rigen en los distintos niveles 
de la organización administrativa nacional. Aquellos de carácter general que rigen en todo el territorio de la  
autoridad que emite los reglamentos antes mencionados, es decir el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, y que estos se aplican en todo el país y por todas las entidades públicas y 

privadas.  

  

Estos reglamentos tienen la misión de establecer las condiciones para acceder y/ permanecer en 

el mercado, además de carácter técnico y legal que deben seguir los operadores y prestadores 

de estos servicios, como obtener autorizaciones para funcionar y para cubrir rutas, así como para 

los procedimientos de fiscalización de estas condiciones; por otro lado se procura esto para 

brindar mayor seguridad a los usuarios de los servicios de transporte, promoviendo siempre que 

reciban un servicio de calidad, es decir mediante el mantenimiento óptimo de las condiciones 

de acceso y permanencia.  

  

La norma nacional que contiene las disposiciones normativas, se encuentran concatenadas en el 

Decreto Supremo 017-2009-MTC – Reglamento Nacional de Administración de Transporte (en 

adelante el RNAT), es decir las condiciones de acceso y permanencia que son requeridas para 

poder acceder a brindar servicios de transporte, que por propio encargo de la norma legal (ley 
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27181), determina que el RNAT, en su artículo 23 literal d)46, es el encargado de clasificar las 

diferentes modalidades de transporte de pasajeros y mercancías, y entre otras cosas, las 

condiciones de calidad y seguridad en cada una de ellas, es decir la calidad en los  

                                                                                                                                                                                       
República y que son de observancia obligatoria por todas las entidades y personas de los sectores público y privado, 
incluyendo a las autoridades del Poder Ejecutivo, sus distintas entidades y los gobiernos regionales o locales, serán 
de competencia exclusiva del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción.  
(…)…  
46 Congreso de la República del Perú, Ley 27181, entrada en vigencia el 08 de octubre del 1999.  
Artículo 23.- 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 Transportes, 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 las especificaciones de diseño y operación de 
los registros en los que deberán inscribirse todos los servicios de pasajeros y de mercancías que se presten en forma 
regular. Contiene también las disposiciones generales que clasifican las distintas modalidades del servicio de 
transporte 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. Establece las infracciones y sanciones en la prestación del servicio de transporte.  
(…)…  
servicios que se brindan. Lo que se complementa con lo que se encuentra en el artículo 3 literales 

a) y f)47 de la Ley 29380 – Ley de creación de la Sutran, que establece que es función de esta 

institución el tutelar los intereses y derechos de los usuarios en el ejercicio de la prestación del 

servicio de transporte terrestre sujeto a fiscalización y control; además de asegurar y controlar 

el cumplimiento de los estándares de seguridad exigidos para prestar el servicio de transporte 

terrestre, es decir realiza ya una función tuitiva.  

También cumple con fiscalizar y sancionar el incumplimiento a las obligaciones administrativas 

contenidas en el RNAT, tales como operar con autorización para brindar el servicio y tener 

paraderos o estaciones de ruta debidamente habilitados, como a la letra señala el artículo 33 del 

RNAT:  

  

“Artículo 33.- Consideraciones generales   

33.1 La prestación del servicio de transporte, debe brindar seguridad 
y calidad al usuario, para ello, es necesario contar con una adecuada 
infraestructura física; la misma que, según corresponda, comprende: 
las oficinas, los terminales terrestres de personas o mercancías, las 
estaciones de ruta, los paraderos de ruta, toda otra infraestructura 
empleada como lugar de carga, descarga y almacenaje de mercancías, 
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los talleres de mantenimiento y cualquier otra que sea necesaria para 
la prestación del servicio.”  

  

Por lo que, ante ello, se puede decir que las condiciones para acceder y/o permanecer en el 

mercado, cumplen el deber tuitivo de vigilar la seguridad e idoneidad en los servicios para con 

los consumidores, pues ese es su objetivo, y ante cualquier incumplimiento, se sancionará lo 

pertinente.  

  

                                                           
47Congreso de la República del Perú, Ley 29380, entrada en vigencia el 16 de junio del 2009. Artículo 
3.- Objetivos  
La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) orienta su actividad 
prioritariamente al cumplimiento de los siguientes objetivos:  

     a. Proteger la vida, tutelar los intereses públicos y defender el derecho de los usuarios en el ejercicio de la 
prestación del servicio de transporte terrestre sujeto a supervisión, fiscalización y control.  
     (…)  
f. Asegurar y controlar el cumplimiento de los estándares de seguridad exigidos para prestar el servicio de 
transporte terrestre.  

6.- LAS MEDIDAS CORRECTIVAS COMO BARRERAS: EL CASO INDECOPI VS.  

INDECOPI EN CUANTO A LAS MEDIDAS CORRECTIVAS  

Se trata de aquellas disposiciones de tipo administrativo que consisten en mandatos emitidos 

por la autoridad competente que buscan en un sentido práctico, ser mecanismos reguladores de 

aquellas conductas económicas negativas para el mercado, que busca además garantizar los 

derechos e intereses de los consumidores y el mercado26.  

  

El mismo artículo 11427 del código de protección al consumidor, se establece la posibilidad que 

la comisión en materia de consumidor, imponga medidas correctivas, las cuales pueden ser de 

                                                 
26 B. VILLANUEVA H., “La funcionalidad y delimitación de las medidas correctivas como mecanismo regulador 
de las conductas económicas negativas en el mercado y el respeto al principio de Non bis in ídem”, Revista 
Internauta de Práctica Jurídica, España, 2007, p. 15.  
27 Congreso de la República del Perú, Ley 29571, entrada en vigencia el 02 de septiembre del 2010.  

Artículo 114.- Medidas correctivas   
Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el 
Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias. Las medidas 
correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente 
informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del 
procedimiento. Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte.  
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dos clases, una de clase reparadora y otra de clase complementaria. La primera se refiere a 

aquellas situaciones en las que el bien o servicio, ocasiona la necesidad de resarcimiento de las 

consecuencias patrimoniales directas o inmediatas que se generan al consumidor por infringir 

los deberes administrativos cuando se encontraba en una “mejor situación anterior”.   

  

Por otro lado, las complementarias tienen el objetivo de revertir los efectos que causa una 

conducta infractora, así como evitar que vuelva a producirse en el futuro, cumplen una función 

de salvaguarda. En fin, en ambos casos se debe tomar muy en cuenta que no se trata de 

sanciones, pues el propio artículo 114 del código de protección al consumidor hace la 

diferenciación: “Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por 

una infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas 

correctivas reparadoras y complementarias.”  

  
El caso que emplea el presente trabajo de investigación se trata de una denuncia interpuesta por 

la empresa de transportes SOYUZ S.A.C., la que cuestionó la legalidad de la medida correctiva 

impuesta por la Comisión de Protección del Consumidor y confirmada por la Sala Especializada 

en Protección al Consumidor en un procedimiento anterior, en forma concreta en la Resolución 

N° 2919-2014/SPC- INDECOPI emitida el 01 setiembre del 2014 en el expediente Nro.: 070-

2013/CPC.  

  

La medida correctiva dictada en el procedimiento ante la Comisión en Consumidor y denunciada 

ante la Comisión de Barreras, consiste en evitar de forma continua y permanente el recoger o 

embarcar usuarios/pasajeros en paraderos sin autorización de ruta, debido a que la empresa 

embarcó pasajeros fuera de su terminal terrestre, en un paradero no autorizado. Lo cual según 

la denunciante configuraba como barrera burocrática de tipo ilegal pues alega que el Indecopi 

no tiene competencia para ordenar a una empresa a abstenerse de emplear paraderos no 

autorizados, pues la competencia para fiscalizar y sancionar actos contra deberes 

administrativos en transporte interprovincial de personas es la SUTRAN.  
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La resolución que emitió la Comisión obraa fojas 212 del expediente (resolución final N° 0147- 

2015/CEB- INDECOPI) la cual resolvió declarar como barrera burocrática ilegal la prohibición 

de recoger o embarcar pasajeros en paraderos sin autorización sectorial, materializada en el acto 

o resolución Nº 2919-2014/SPC-INDECOPI; también dispuso lainaplicación a la denunciante 

la barrera declarada ilegal, así como todos aquellos actos que la efectivicen, todo esto en 

conformidad con lo dispuesto en artículo 4850 de la Ley Nº 27444,  

                                                           
50Congreso de la República del Perú, Ley 27444, entrada en vigencia el 11 de octubre del 2001  
Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo  
 La Presidencia del Consejo de Ministros tendrá a su cargo garantizar el cumplimiento de las normas establecidas 
en el presente capítulo en todas las entidades de la administración pública, sin perjuicio de las facultades atribuidas 
a la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto Nacional de la Competencia y Defensa de la Propiedad 
Intelectual,(*) en el Artículo 26 BIS del Decreto Ley Nº 25868 y en el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 
para conocer y resolver denuncias que los ciudadanos o agentes económicos le formulen sobre el tema.  
Sin embargo, cuando en un asunto de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la presunta barrera 
burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o resolución ministerial, el INDECOPI elevará un informe 
a la Presidencia del Consejo de Ministros para su elevación al Consejo de Ministros, el cual deberá necesariamente 
resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. Igual caso se aplicará cuando la presunta barrera burocrática 
se encuentre establecida en una Ordenanza Municipal, debiendo elevar, en este caso, el informe al Concejo 
Municipal, para que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días.  
Ley del Procedimiento Administrativo General (vigente en ese entonces), sin que ello signifique 

merma de las facultades la SUTRAN para fiscalizar y/o sancionar evasiones a la norma sectorial 

referidas a recojo y desembarque de personas, como textualmente expuso:  

  

• “Que, según lo dispuesto en el artículo 105 del Código de Defensa y 
Protección al Consumidor el INDECOPI es la autoridad competente para 
sancionar las infracciones a dicho cuerpo normativo, también indica que 
dicha competencia puede ser negada cuando ella haya sido asignada a 
favor de otro organismo con norma expresa con rango de ley.  

• Asimismo, el artículo 20 de la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y 
Tránsito Terrestre, establece que el INDECOPI es competente para velar 
por la permanencia de la idoneidad de los servicios y por la transparencia 
de la información que se brinde a los consumidores, sin perjuicio de las 
facultades de fiscalización y sanción que corresponden a las autoridades de 
transporte.  

• La Ley N° 29380, Ley de Creación de la Superintendencia de Transporte 
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), contiene las 
facultades de supervisión y fiscalización de dicho organismo; en 
consecuencia, tal y como lo establece en sus  artículos 4 y 11, la SUTRAN 
tiene la función de verificar y sancionar el incumplimiento de las 
condiciones de acceso y permanencia establecidas en los reglamentos 
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materia de transporte, así como la seguridad e idoneidad del servicio de 
transporte terrestre de personas y la protección al consumidor de dicho 
servicio.  

• Por otro lado, como se aprecia en el artículo 92 del RNAT, se aprecia que 
dentro de las facultades de fiscalización de la SUTRAN se encuentra la 
facultad de supervisión y detención de incumplimientos por infracciones, la 
determinación de medidas preventivas, la imposición de sanciones y la 
ejecución de las mismas. Asimismo, la fiscalización ejercida por la SUTRAN 
implica la adopción de medidas correctivas en el caso de incumplimiento 
de las condiciones de acceso y permanencia.   

• Por lo expuesto, se verificó que en materia de transporte terrestre de 
pasajeros la SUTRAN es la entidad con facultades para fiscalizar y 
sancionar por el incumplimiento de las condiciones de acceso y 
permanencia (embarque y desembarque de pasajeros en lugares permitidos 
por la norma), así como para velar por la seguridad e idoneidad de la 
prestación del servicio.  

• Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 105 del Código de 
Protección y Defensa del Consumidor, es posible que la protección de los 
consumidores se efectúe por otros organismos de Estado distintos a 
INDECOPI, siempre y cuando estén debidamente facultados para ello. En 
caso del embarque de pasajeros en paraderos no autorizados, se ha 
verificado que en la Ley N° 29380, ha sido asignada dicha competencia a 
la SUTRAN, ergo la facultad de INDECOPI se ve negada por norma con 
rango de ley.   

• En tal sentido, se ha verificado que el INDECOPI actuó fuera de sus 
competencias al imponer una medida correctiva consistente en la 
verificación del cumplimiento del embarque de pasajeros en paraderos no 
autorizados, existiendo una norma con rango de ley que expresamente 
asignó dicha competencia a la SUTRAN.“  

  

Sin embargo, la Sala,a fojas 365 emitió la Resolución N° 0388-2016/SDC-INDECOPI, por 

la cual declaró la nulidad de la resolución de la comisión, además de lo actuado en el 

procedimiento íntegro, en consecuencia, la improcedencia dela denuncia, en base a lo que 

textualmente expresa:  

• “El sustento que fundamenta la medida correctiva cuestionada deriva 
directamente de la evaluación realidad por los órganos de INDECOPI 
dentro del procedimiento sancionador seguido en materia de protección al 
consumidor respecto de la conducta de SOYUZ. Así, la medida impuesta a 
esta empresa consiste en que esta se abstenga de recoger pasajeros en 
paraderos no autorizados, debido a que la Comisión de Protección al 
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Consumidor del INDECOPI de Ica y la Sala de Protección al Consumidor 
consideraron que dicha conducta constituiría una infracción al Código.  

• Como se puede observar, lo antes mencionado constituye un elemento 
propio del ejercicio de la potestad sancionadora del Estado, por el cual la 
entidad de la Administración Pública (en este caso, la autoridad en materia 
de protección al consumidor) determina la existencia de una infracción 
administrativa y la imposición de sanciones y demás consecuencias 
jurídicas que correspondan. Siendo así, no se está frente a la imposición de 
una exigencia, requisito, prohibición que impida u obstaculice el acceso o 
permanencia de un agente en el mercado, sino ante la consecuencia de una 
infracción administrativa. Por lo tanto, la evaluación y revisión de lo antes 
señalado podrá ser conocido por las instancias superiores en los 
respectivos procedimientos sancionadores (o de ser el caso, ante el Poder 
Judicial mediante un proceso contencioso administrativo) y no en el marco 
de un procedimiento administrativo de eliminación de barreras 
burocráticas.   

• De los argumentos expresados por la denunciante se puede observar que, 
la real pretensión del administrado en el presente caso, es que la Comisión 
y la Sala de  
Eliminación de Barreras Burocráticas revisen el fondo de lo decidido por la Sala y la 
Comisión de Protección al Consumidor de INDECOPI de Ica, si esta tenía 
competencia para avocarse al caso tramitado en el Expediente 070-
2013/CPCINDECOPI-ICA y si resultaba obligatoria o no la autorización o 
habilitación de los paraderos de ruta. Lo que llevaría a que, se analice la validez 
jurídica de los fundamentos empleados por la Sala de Protección al Consumidor de 
Ica para ejercer su potestad sancionadora en tal caso y determinar la existencia de la 
infracción sancionada, lo cual no se encuentra dentro de la competencia de la 
Comisión y la Sala de Eliminación de Barreras Burocráticas, sino que eventualmente 
corresponde ser evaluado por la autoridad jurisdiccional dentro d un proceso 
contencioso administrativo.   

• En este sentido, es importante resaltar que lo resuelto en este caso de modo 
alguno significa que la denunciante se encuentre en una situación de 
indefensión o se haya visto imposibilitada de cuestionar la decisión 
contenida en la Resolución 29192014/SPC-INDECOPI, pues al tratarse de 
una resolución que agota la vía administrativa, este acto administrativo 
pudo ser impugnado judicialmente  en su oportunidad, vía proceso 
contencioso administrativo, cumpliendo requisitos de admisibilidad y 
procedencia que establece la norma de la materia.”  

  

Ante ello se debe de comentar que a pesar de haber sido anulada la resolución y prácticamente 

el procedimiento entero, es notoria la existencia de una confrontación entre dos normas legales, 

por un lado, la legislación de protección al consumidor y por otro lado la legislación referente a 

la regulación sectorial del transporte.  
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Ambas ramas con sus particularidades distintas, la primera para proteger a los consumidores en 

general, de incumplimientos contra la norma de protección en el consumo y la otra para 

garantizar condiciones de calidad, seguridad y eficiencia en el servicio de transporte. Pero en 

específico en el servicio de transporte es donde existe, en opinión del presente trabajo, una 

confusión en tanto a la competencia del Indecopi y de la autoridad sectorial.  

  

De lo expuesto por la primera instancia, es completamente lógico, racional y legal, que la 

competencia del Indecopi haya sido negada por el artículo 105 de la ley de protección del 

consumidor ya referida anteriormente, y que se reconozca en Sutran, la competencia para vigilar 

las condiciones de acceso y permanencia del sector en cuestión, y no siendo el Indecopi el 

competente para intervenir por infracciones a estos deberes, pues la propia norma establece que 

las garantías que constituyen las condiciones antes descritas, son precisamente las que 

establecen estándares de calidad que el consumidor espera recibir.  

  

En consecuencia, la opinión de la segunda instancia, es completamente contraria a derecho, 

analizándola desde la perspectiva del principio de legalidad, que es el que debe dirimir esta 

confusión, pues no es posible que dos instituciones del estado cumplan exactamente la misma 

competencia, que se puede traducir en cautelar la idoneidad del servicio en transportes. Sin dejar 

de mencionar que la sala adoptó como criterio que calificará como barrera burocrática aquella 

imposición que obstaculice la permanencia en el mercado y también a la competitividad en el 

mercado de los agentes económicos28.  

  

Esa competencia, proviene del mandato legal de la ley 27181 cuando permite que por la vía 

reglamentaria se pueda normar o regular al sector transportes, para garantizar las condiciones 

para acceder y/o permanecer en los mercados, dentro de las cuales se encuentra la de garantizar 

las condiciones de calidad del servicio, es decir en cumplimiento de ese deber y bajo la 

supervisión y fiscalización de Sutran es que se cumple con la protección al consumidor o usuario 

                                                 
28 Exp. Nº 0023-2013/CEB, Resolución 0317-2016/SDC-INDECOPI del 16 de junio del 2016 fundamento 30  
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de estos servicios, activando inmediatamente la negación de competencia el artículo 105 de la 

ley de protección al consumidor.  

  

Otro punto importante se denota cuando la resolución de segunda instancia deja en segundo 

plano el cumplimiento del principio de legalidad, es mas no lo menciona en lo absoluto, cuando 

debía referirse al cumplimiento de funciones específicas. Los límites que implica el principio 

de legalidad, sirven precisamente para cuidar los bienes jurídicos de forma eficiente y para que 

los administrados no tengan que soportar a más de una institución pública, por el mismo hecho. 

La razón que da la sala, se orienta por decir básicamente, que por tratarse de un caso en el que 

se puede comprometer la idoneidad del servicio a los pasajeros, entonces la comisión es 

competente para sancionar e imponer obligaciones como consecuencias del incumplimiento a 

la ley de protección al consumidor, lo que claramente es un razonamiento circular, pues solo 

encuentra razón en sí mismo, es decir es competente el Indecopi porque hubo una infracción, 

pero olvida la negación de competencia del artículo 105 antes mencionada.  

  

Otro argumento, que no es para nada válido, es el hecho que porque pudo demandarse ante el 

Poder Judicial la nulidad del acto que impuso la medida correctiva, entonces no debe verse en 

un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, lo cual es completamente falso, pues 

en el Dec. Leg. 1256 no se encuentra causal de impedimento para denunciar ante la comisión 

encargada, referida a la posibilidad de interponer demanda contenciosa administrativa o que 

deba seguir un procedimiento regular, es completamente lícito denunciar sin necesidad de agotar 

alguna vía.  

  

Algo que si es rescatable de la resolución se segunda instancia, es que reconoce a una medida 

correctiva no es una sanción y si una consecuencia de una infracción, entonces estaría 

argumentando a favor de no poder configurar una causal de improcedencia por tratarse de 

imposición de sanciones, como establece el artículo 3 de la norma en la materia. En el sentido 

de lo anteriormente mencionado, la sala en diversos pronunciamientos ha concluido que la 

imposición de sanciones, no puede ser objeto de pronunciamiento por parte del indecopi52, y 

hace bien en diferenciar dicho extremo, puesto que genera la idea por la cual se puede proceder 
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a realizar un análisis ante la comisión y llegar a determinar cuál es la verdadera naturaleza de la 

medida correctiva, que en opinión del presente trabajo, si llega a configurar una barrera 

burocrática ilegal por sobrepasar los límites del principio de legalidad.  

  

Agregando a lo anterior, la prevención que cumple la regulación protege al consumidor de 

vulneraciones contra los derechos que ostenta por su condición de consumidor, ello en 

cumplimiento del principio de legalidad antes mencionado. Esto podemos comprobarlo con lo 

que se encuentra normado en el artículo 1553 de la Ley 27181 y en el artículo 9254 del RNAT,  

                                                           
52 Criterio reiterado y adoptado en diversas resoluciones: Res. 1823-2006/TDC-INDECOPI, Res. 944-
2007/TDCINDECOPI, Res. 030-2009/SC1-INDECOPI, Res. 1023-2011/SC1-INDECOPI, Res. 1369-
2012/SC1INDECOPI, Res. 282-2015/SDC-INDECOPI.  
53Congreso de la República del Perú, Ley 27181, entrada en vigencia el 08 de octubre del 1999.  
Artículo 15.- De las autoridades competentes  
 Son autoridades competentes en materia de transporte y tránsito terrestre, según corresponda:  
a) El Ministerio de Transportes y Comunicaciones;  
b) Los Gobiernos Regionales;  
c) Las Municipalidades Provinciales;  
d) Las Municipalidades Distritales;  
e) La Policía Nacional del Perú; y  
f) El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI.  
54Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Decreto Supremo 017-2009-MTC, entrada en vigencia el 22 de 
abril del 2009.  
Artículo 92.- Alcance de la fiscalización  

cuando se confiere la competencia para fiscalizar cumplimiento de deberes y/o sancionar 

incumplimientos de las condiciones para acceder y/ permanecer en el mercado,  que garantizan 

la calidad y la idoneidad del transporte, es por eso que dicha función se debe a Sutran y no al 

Indecopi, como manda además el artículo 105 del Código de consumo. De lo contrario se debe 

preguntar ¿para que esta entonces el principio de legalidad, si el propio estado se excusa para 

no cumplirlo?  

  

La crítica contenida en el párrafo anterior es de suma importancia, pues un pensamiento en 

contrario admitiría que dos instituciones puedan sancionar a un mismo administrado por el 

incumplimiento de la misma obligación, que ya quedo definida en cautelar la calidad e idoneidad 

de los servicios en transporte, lo cual atenta contra el principio de legalidad y entra en 

contradicción con el Non bis in ídem. Sin dejar de mencionar el hecho que se trata de una 



37  

  

determinación estatal de la oferta de un servicio, lo cual sería interesante investigar, para 

verificar que no contradiga al derecho de la libre iniciativa en su componente de la libertad para 

la determinación de la oferta.  

  

Otro punto importante a tener en cuenta va relacionado a la configuración de la medida 

correctiva como una barrera burocrática, es decir dentro de los alcances del artículo 3.3 del  

                                                                                                                                                                                       
92.1 La fiscalización del servicio de transporte comprende la supervisión y detección de incumplimientos e 
infracciones, la determinación de medidas preventivas, la imposición de sanciones y la ejecución de las mismas, 
conforme a lo previsto en el presente Reglamento y sus normas complementarias.  
92.2 La supervisión es la función que ejerce la autoridad competente para monitorear el cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente Reglamento, a efectos de adoptar las medidas correctivas en los casos de 
incumplimiento de las condiciones de acceso y permanencia. Para el ejercicio de esta función, la autoridad 
competente podrá autorizar a entidades certificadoras.  
92.3 La detección de la infracción e incumplimiento es el resultado de la utilización de cualquiera de las 
modalidades de fiscalización previstas en el artículo 91, mediante las cuales se verifica el incumplimiento o la 
comisión de las infracciones y se individualiza al sujeto infractor, formalizándose con el levantamiento del acta de 
control o la expedición de la resolución de inicio del procedimiento sancionador, según corresponda.  
92.4 El procedimiento sancionador, que comprende desde la notificación de inicio del mismo hasta la imposición 
de la sanción. Se sustenta en la potestad sancionadora administrativa establecida en el artículo 230 y siguiente de 
la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, pudiendo aplicarse también los principios 
regulados en el artículo IV del Título Preliminar del mismo texto normativo. La autoridad competente emitirá la 
resolución de sanción dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente de vencido 
el plazo para presentar descargos o desde presentados éstos, lo que ocurra primero, bajo responsabilidad.  
92.5 La imposición de sanción es el acto administrativo mediante el cual la autoridad competente, aplica la medida 
punitiva que corresponde al incumplimiento o infracción en que se haya incurrido.  
92.6 La ejecución de la sanción comprende la realización de los actos administrativos encaminados al cumplimiento 
de las obligaciones ordenadas en la resolución de sanción.  
  
Dec. Leg. 1256. En ese sentido, como se ha venido anotando, las competencias de ambas 

instituciones se encuentran claramente definidas y el problema radicaría principalmente en que 

el Indecopi no estaría limitando su actuación en cuanto a la negación de competencia del artículo 

105 del Código de Consumo avalada por el artículo 20 de la ley 27181 ya mencionados, pues 

las condiciones de acceso y permanencia que deben cumplir las empresas de transporte 

contienen en forma inequívoca el deber de idoneidad que en materia del consumidor el Indecopi 

reprochó a la empresa SOYUZ, por tanto la competencia para verificar, incluso el deber de 

idoneidad, era la SUTRAN y no Indecopi.  

  

Lo mencionado en el párrafo anterior es determinante, sin embargo, de acuerdo a la 

procedibilidad que se analiza en la materia, es que toda medida que se denuncie debe ser primero 
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encuadrada dentro de la competencia de la Comisión de Eliminación de Barreras y para ello 

debe tratarse de forma inequívoca de una limitación, restricción, prohibición, cobro, requisito o 

exigencia.   

  

Para esto es de suma importancia no perder de vista que lo que sí es competencia de la autoridad 

de consumo es el dictar medidas correctivas, por tanto, estaría un tanto equivocado el pretender 

que se declare como barrera ilegal el cumplimiento de una competencia legal. Por ello lo que 

debe procurarse es denotar cual es la medida que se desea combatir. En este caso en específico 

la barrera burocrática no sería la medida correctiva, sino que sería la prohibición contenida en 

la medida correctiva, prohibición por la cual se pretendió evitar que la empresa SOYUZ 

recogiera pasajeros en lugares no autorizados. En ese sentido la forma de expresión de la barrera 

denunciada estaba un tanto imprecisa. Pero por otro lado la autoridad pudo haber reencauzado 

dicha imprecisión para cumplir con sus funciones e identificar la barrera para inaplicarla.  

  

7.- POSICIÓN FRENTE AL CASO  

La posición frente al caso se puede dilucidar en;  

a) Por aplicacióndel principio de legalidad del numeral 1.1. del artículo IV del Título 

Preliminar de la Ley 27444, se establece claramente que una entidad del Estado solo 

puede actuar en tanto una norma con rango de ley en forma expresa así lo sancione o 

determine, en ese sentido no se puede admitir que dos instituciones diferentes puedan 

tener la misma competencia para el mismo bien jurídico protegido, en el caso bajo 

comentario: la seguridad y salud de los consumidores en materia de transportes. Por 

tanto, solo una será la encargada de velar por dicho objetivo en forma íntegra, mientras 

la otra institución prestará apoyo para la corrección de infracciones sin que ello 

signifique una usurpación de funciones, pues ello afectaría por completo la validez de 

los actos administrativos que se emitan para tales fines por adolecer de falta de 

competencia legal.  

  

b) De acuerdo a lo establecido en las normas que fijan competencias, tanto para la Sutran 

como para el Indecopi en concordancia con el principio de legalidad, el primero se 
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encarga de velar por el cumplimiento de las condiciones de acceso y permanencia de los 

operadores que brindan servicios de transporte; mientras que el Indecopi en materia de 

protección al consumidor, se encarga aplicar las normas sobre protección al consumidor 

en la materia del transporte y tránsito terrestre, interesándose por el mantenimiento de la 

idoneidad de los servicios y por la transparencia de información que se brinde a los 

consumidores; sin embargo conjugan en la protección de la salud y seguridad de los 

consumidores, correspondiéndole por negación, la actuación primordial a SUTRAN.  

  

c) En forma de conclusión a las dos premisas anteriores, es que el presente TIB no comparte 

la posición del Tribunal del Indecopi, dado que las condiciones de acceso y permanencia 

son una competencia exclusiva de la Sutran, condiciones que implican precisamente el 

mantenimiento de la idoneidad en el servicio, es decir que las condiciones en las que se 

realice el servicio no pueden ser revisables por el Indecopi, dado que de ser en contrario, 

se estaría dando una fiscalización posterior de las condiciones de acceso y permanencia, 

atribución que le corresponde a la Sutran, sino cabría la pregunta que busca coherencia: 

¿para qué existe el principio de legalidad si cualquier función va a ser sobrepasada so 

pretexto de políticas públicas?; ante el sinsentido de vulnerar la legalidad de las 

competencias definidas, no podría dejarse en  

el vacío la interpretación de una competencia legal, que debe ser expresa y ajustada a 

límites, por tanto no debería ser tan interpretable y si taxativa.  

  

d) ¿Qué le corresponde entonces al Indecopi?, en primer lugar, le corresponde verificar que 

la información brindada a los consumidores sea la estrictamente necesaria para que estos 

se informen y puedan adoptar una correcta decisión de consumo y por ende tomar el 

servicio de transporte; en segundo lugar le corresponde velar por la idoneidad de los 

servicios, lo cual no puede, ni debe ser confundido con fiscalizar las condiciones de 

acceso y permanencia, ya que una vez tomado el servicio de transporte, la idoneidad del 

bien o servicio se reivindica a cada consumidor en particular, ya que las relaciones de 

consumo se configuran en forma individual y no colectivamente, pues colectivamente lo 

que se fiscaliza son las condiciones de acceso y permanencia, lo que incluye el uso de 

estaciones o paraderos de ruta, pues esa es una condición de acceso y permanencia y no 
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una inidoneidad, tomando en cuenta que no hubo denuncias en forma individual por cada 

relación de consumo y los pasajeros llegaron a su destino (pues eso esperaban).  

  

e) La prohibición contenida en la medida correctiva que fue denunciada, calificada como 

barrera burocrática ilegal al amparo de la definición del artículo 3.3 de la norma de 

barreras, en tanto se trataba de una prohibición expresa materializada en la propia 

medida correctiva, de abstenerse de recoger pasajeros en paraderos no autorizados; ello 

la obligación de utilizar los paraderos autorizados es una condición de acceso y 

permanencia en el rubro y que sirve para mantener la autorización de funcionamiento a 

fin de evitar revocatorias posteriores. En ese sentido y como ya se dijo, la competencia 

del INDECOPI en el sector de vigilar el deber de idoneidad y seguridad de los 

consumidores pasajeros, es la misma que tiene la SUTRAN cuando cautela las 

condiciones de acceso y permanencia por su ley especial para dicho sector, por lo que 

en aplicación del artículo 20 de la ley 27181 y el 105 del código de consumo, el 

INDECOPI pierde su competencia primaria en protección al consumidor, y es la 

SUTRAN la encargada de realizar las fiscalizaciones y sanciones necesarias para vigilar 

y controlar que no se vulnere la idoneidad de los servicios ni la seguridad de los pasajeros 

en la materia. Ello no quita que la autoridad de consumo pueda verificar y constatar 

infracciones para comunicarlas a SUTRAN y que sea esta última la que finalmente 

sancione dichas faltas.  

CONCLUSIONES  

• Como primera conclusión, el principio de legalidad administrativa, no es una norma 

facultativa o de opciones para el sector público, se trata de una norma imperativa que limita 

las consecuencias de las actuaciones de la administración para con los administrados y evita 

que se cause perjuicio a sus derechos, en ese sentido permitir que dos instituciones cautelen 

las condiciones para acceder y/o permanecer en el mercado por la calidad e idoneidad, va 

contra este principio y no debe tolerarse bajo ninguna circunstancia.  

  

• Además, es claro que la competencia del Indecopi en el sector transportes, se limita en 

cuanto a lo que establece el artículo 105 del código de consumo, pues la competencia legal 

para mantener condiciones de acceso y permanencia y no se vulnere la calidad e idoneidad 
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de los servicios, es netamente de Sutran. En ese sentido cautelando dichas condiciones es 

que se cumple con la finalidad de protección al consumidor y no es necesario ni legítimo 

que el Indecopi también lo haga.  

  

• Las medidas correctivas no configuran la imposición de sanciones, por tanto, queda 

descartado que incurra en lo descrito en la parte final del artículo 3 de la norma en barreras 

en cuanto a los supuestos de improcedencia, es decir debe proceder a ser evaluada por la 

comisión encargada, pues puede llegar a restringir la permanencia en el mercado, por haber 

sido emitida fuera de las atribuciones del Indecopi protección al consumidor en transportes.  

  

• La prohibición contenida en la medida correctiva denunciada encuadraba dentro del 

concepto de barrera burocrática, en tanto que se trataba de una prohibición material de 

realizar una acción, en ese sentido la procedibilidad de la denuncia era innegable. Para ello 

la CEB debió emplear su facultad de reformación a fin de declarar admitida a trámite la 

denuncia entendiendo la pretensión del denunciante en el sentido que se solicitaba declarar 

como barrera burocrática ilegal a la prohibición contenida en la medida correctiva emitida 

por la CPC, sin restarle importancia a que tal obligación correspondía primeramente al 

denunciante, pero adaptable por la Comisión.  

  

• La medida que fue denunciada en el expediente, en opinión del presente trabajo, si configura 

una barrera burocrática ilegal, pues se trata de una prohibición impuesta a la denunciante a 

no realizar una acción en concreto (recoger pasajeros en paraderos no autorizados) que se 

encontraba en el espectro de fiscalización, sanción y corrección de la SUTRAN, además de 

contar con artículo expreso que negaba la competencia de la CPC en el asunto; un 

pensamiento en contrario abogaría por no interpretar algún hecho favorable a la denunciante 

en razón de guardar la institucionalidad de la CPC y la misión que tiene como cautelosa de 

los derechos de los consumidores, lo que implicaría una falsa dicotomía ya que el principio 

de legalidad debe cumplirse en la medida del respeto de competencias y también la 

protección al consumidor, pero limitándose a lo que la ley establece.  
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• El principio de legalidad administrativo reviste vital importancia para la diferenciación de 

competencias legales entre las autoridades de la administración pública que tienen a su cargo 

la vigilancia y supervisión de un sector en específico; en ese sentido y consecuencia, no es 

posible concebir que dos instituciones puedan tener las mismas competencias para cautelar 

exactamente lo mismo, como es el caso bajo análisis del presente TIB, en el que tanto el 

Indecopi como SUTRAN tienen a su cargo la protección al consumidor en materia de 

transporte, una a través del cumplimiento del Código de Protección al consumidor y la otra 

mediante la vigilancia de las condiciones para operar en el rubro de transportes, sin embargo 

la negación de la competencia del Indecopi, que se encuentra establecida legalmente hace la 

diferencia en la posibilidad que tiene esta institución para controlar condiciones de acceso y 

el cumplimiento de obligaciones administrativas, y no la debería ejercer pues SUTRAN sería 

el legitimado por dicho artículo.  

  

• La barrera burocrática que fuera denunciada en el procedimiento que se usa para el análisis 

del presente TIB, se trataba realmente de una prohibición consistente en la orden de 

abstención de 

no recoger pasajeros en paraderos no autorizados contenida en la medida correctiva que fuera 

dictada en contra de SOYUZ. En ese sentido se debe tener sumo cuidado de no dejar pasar por 

alto un correcto análisis de las actuaciones de la entidad denunciada, ya que ello podría ocasionar 

una declaración de improcedencia por no haber observado la procedibilidad en cuanto a la 

competencia de la Comisión como requisito formal.Por tanto, se lo que constituye barrera 

burocrática en el caso que se cuestione una decisión de la autoridad, es el contenido de dicha 

decisión y no la competencia que tiene esta para emitir e imponer dicha decisión.  
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