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0024-2014/CEB-INDECOPI 
 

 29 de enero de 2014 
 
EXPEDIENTE Nº 00237-2013/CEB 
DENUNCIADO  : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
DENUNCIANTES : EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPORTISTAS UNIDOS 

S.A. Y OTRAS1 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia debido a que no constituye 
barrera burocrática ilegal la exigencia de embarcar a los pasajeros dentro del 
área establecida del terminal terrestre, estación de ruta y en los paraderos de 
ruta cuando corresponda, establecida en el sub-numeral 42.1.10 del numeral 
42.1 del artículo 42° del Reglamento Nacional de Administración de 
Transporte, toda vez que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
cuenta con las competencias necesarias para regular los requisitos técnicos 
de idoneidad en cuanto a la infraestructura y al orden del tránsito, tomándose 
además en consideración que no se han cambiado las condiciones del 
mercado de transporte de personas. 
 
Asimismo, las denunciantes no han cumplido con aportar indicios de carencia 
de razonabilidad respecto de la exigencia mencionada en el punto resolutivo 
precedente, por lo que no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de 
la medida cuestionada. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escritos presentados el 24 de setiembre de 2013 y el 21 de octubre 

del mismo año, Empresa de Transportes Transportistas Unidos S.A. y otras 
(en adelante, las denunciantes) interpusieron denuncia contra el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (en adelante, el Ministerio) por la imposición de 
presuntas barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad con 
origen en lo siguiente:  
 

                                                
1   Las cuales se encuentran señaladas en el anexo de la Resolución Nº 0399-2013/CEB-INDECOPI. 
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(i) La exigencia de embarcar a los pasajeros dentro del área establecida 
del terminal terrestre, estación de ruta y en los paraderos de ruta cuando 
corresponde, establecida en el sub-numeral 42.1.10 del numeral 
42.1.9.1 del artículo 42º del Reglamento Nacional de Administración de 
Transporte (en adelante RNAT), aprobado por Decreto Supremo Nº 017-
2009-MTC2. 
  

(ii) La imposición de la sanción que suspende los vehículos por sesenta 
(60) días por no transmitir la señal GPS, establecida en la segunda y 
tercera disposición final y transitoria de la Directiva Nº 007-2009-
MTC/15, aprobada por Resolución Directoral Nº 1947-2009-MTC/15 y en 
el numeral 20.1.10 del artículo 20º del Decreto Supremo Nº 063-2010-
MTC. 

 
2. Fundamentan su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) El inciso 20.2 del artículo 20° de la Ley N° 27181, Ley General del 

Transporte y Tránsito Terrestre3, establece que el Indecopi está 
facultado para aplicar la legislación de acceso al mercado, de  libre y leal 
competencia en el servicio de transporte terrestre. 

 
(ii) Las barreras burocráticas denunciadas impiden su crecimiento y 

permanencia en el mercado, atentándose contra la política de libre 
acceso al mercado, lo cual es contrario a la Constitución Política del 
Perú y a la Ley N° 27181. 

 
(iii) La prohibición de embarcar a los pasajeros, que han adquirido sus 

pasajes, en sus distintas oficinas, crea malestar y perjuicio a los usuarios 
pese a que las empresas se encuentran facultadas para ello por el 
numeral 41.1.8 del artículo 41° y el numeral 42.1.9 del artículo 42° del 
RNAT4. 

                                                
2  Si bien la denuncia presentada cuestionaba la prohibición de embarcar a los pasajeros en las oficinas de venta 

de pasajes y de recepción de encomiendas, la misma fue admitida por la exigencia descrita que excluye la 
posibilidad de embarcar en otro lugar que no sean los terminales terrestres, estaciones de ruta y paraderos de 
ruta. 

3  Ley N° 27181, Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre 
Artículo 20.- De las competencias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI 
“(…) 20.2 Asimismo el INDECOPI está facultado según sus Propias normas a aplicar la legislación de acceso al 
mercado, libre y leal competencia, supervisión de la publicidad y demás normatividad del ámbito de su 
competencia”. 

4    Decreto Supremo N° 17-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte 
Artículo 41.- Condiciones generales de operación del transportista  
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(iv) Cuentan con diferentes oficinas ubicadas a lo largo del recorrido, donde 
se venden pasajes y se recepcionan encomiendas. Sus buses recogen a 
los pasajeros que han adquirido sus pasajes ahí, embarcándolos para 
realizar el viaje. Los pasajeros son plenamente identificados y revisados 
para tener la seguridad de que no suben al bus con armas de fuego que 
pongan en riesgo a los otros pasajeros. Por esos casos, la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías (en adelante, SUTRAN) los sanciona con la suspensión de 
la ruta por un periodo de sesenta (60) días. 

 
(v) Dicha situación es totalmente diferente a lo que sucede con aquellos 

pasajeros que suben en la carretera mientras circula el bus quienes no 
han sido identificados y por ello significa riesgo de asalto para los 
viajeros. 

 
(vi) De acuerdo al numeral 36.3.2 del inciso 36.3 del artículo 36° del RNAT5 

corresponde a la autoridad competente de ámbito nacional establecer 
las restricciones y/o prohibiciones a la instalación de un paradero de ruta 
y/o a la posibilidad de detención de un vehículo. Sin embargo, hasta la 
fecha la Dirección General de Transporte Terrestre (en adelante, DGTT) 

                                                                                                                                      
     El transportista deberá prestar el servicio de transporte respetando y manteniendo las condiciones bajo las que 

fue autorizado. En consecuencia asume las siguientes obligaciones:  
      41.1 En cuanto al servicio: (…) 

41.1.8 Poner a disposición del usuario la información relevante en relación a los servicios que presta, tales 
como horarios y modalidades autorizadas, tarifas al público, fletes etc. En sus oficinas, en los puntos de venta 
de pasajes, en los terminales terrestres, estaciones de ruta y en su página Web de ser el caso.  
Artículo 42.- Condiciones específicas de operación que se deben cumplir para prestar servicio de 
transporte público de personas, bajo la modalidad de transporte regular  
42.1 Las condiciones específicas de operación en el servicio de transporte público de personas que se presta 
bajo la modalidad de transporte regular de ámbito nacional y regional son las siguientes: (…) 
42.1.9 Colocar en las oficinas, áreas de venta de boletos, salas de espera de los terminales terrestres y/o 
estaciones de ruta que utilice y en su página web, información dirigida al usuario respecto de:  

5  Decreto Supremo N° 17-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte 
Artículo 36°.- Terminales Terrestres, Estaciones de Ruta y Paraderos de Ruta 
36.3 Los paraderos de ruta por su localización, pueden ser: 
(…) 36.3.2 Paraderos de ruta localizados en la red vial nacional. 
El uso de los paraderos de ruta se regula por lo dispuesto en el presente Reglamento y por las disposiciones 
que determine la autoridad competente de quien dependa el uso de la vía. En la red vial nacional, corresponde 
a la autoridad competente de ámbito nacional, establecer restricciones y/o prohibiciones a la instalación de un 
paradero de ruta y/o a la posibilidad de detención de un vehículo. En vías urbanas esta responsabilidad 
corresponde a la autoridad competente de ámbito provincial.  
El uso de los paraderos de ruta está restringido a los vehículos habilitados para realizar servicio de transporte 
de personas de ámbito nacional en la modalidad de Servicio Estándar, así como a aquellos habilitados para 
realizar servicio de transporte de personas de ámbito regional, provincial, y para realizar transporte mixto.  
Las infracciones en que se incurra en el uso de los Paraderos de Ruta son sancionables de acuerdo a la 
normatividad de tránsito y transporte”.  
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no ha cumplido con lo establecido en el referido numeral. Por tanto, es 
urgente establecer las medidas necesarias para permitir el embarque de 
pasajeros en los lugares donde existen oficinas de venta de pasajes, 
otorgándosele a la población la facilidad para su transporte 
interprovincial de ámbito nacional.   

 
(vii) En Lima, sus empresas cuentan con oficinas de venta de pasajes en la 

Urbanización Naranjal y Zapallal, y las unidades cuando circulan de 
salida de Lima pasan por dichas oficinas y embarcan a los pasajeros 
que han adquirido sus boletos de viaje en las mismas. Resulta ilógico 
exigir a las personas que viajen desde Zapallal (más allá de Puente 
Piedra) hasta Lima para que tengan que embarcar, no obstante los 
buses circulan por los lugares de venta de pasajes. 

 
(viii) No se ha considerado la realidad operativa y el comportamiento de los 

factores que participan en la prestación misma del servicio de transporte. 
Ello, toda vez que los usuarios de sus servicios están obligados a 
efectuar mayores gastos para trasladarse al terminal terrestre para 
abordar el bus (el costo del taxi muchas veces es mayor que el pasaje).      

 
(ix) La SUTRAN que no es la autoridad competente para autorizar los 

paraderos de ruta, pues ello le corresponde a la DGTT, ha fijado 
paraderos a lo largo de la Panamericana Sur (tramo Lima-Ica), lo que 
demuestra la necesidad de contar con esos lugares para el embarque de 
pasajeros. En dichos lugares, se embarcan los pasajeros de ruta y no 
son identificados antes de embarcarse como sí sucede en las oficinas de 
venta de pasajes. 

 
(x) La suspensión de la habilitación vehicular, sanción que impone la 

SUTRAN a los vehículos de sus empresas por la no transmisión de la 
señal GPS, no debería corresponder a sus vehículos sino a las 
empresas que han contratado para que proporcionen dicho servicio6. 
Ello, debido a que se requiere del servicio de empresas especializadas 
en el sistema de transmisión de la señal GPS.  

 
(xi) Se han presentado los descargos respectivos por la imposición de dicha 

sanción, dado que sus unidades siempre han tenido el sistema satelital 
GPS. En ese sentido, en caso de que no se transmita la señala le han 

                                                
6  Se indica además que dichas empresas se encuentran reguladas por la Dirección General de Comunicaciones 

del Ministerio.  
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requerido al proveedor del servicio que proceda con emitir la misma y 
han presentado ante la DGTT el contrato celebrado con el proveedor del      
servicio, cumpliéndose con lo establecido en la Segunda y Tercera 
Disposición Final y Transitoria de la Directiva N° 007-2009-MTC/15 que 
Establece las Medidas Complementarias para el Control y Monitoreo de 
Unidades Vehiculares a través de Dispositivos de Ubicación de 
Conexión Inalámbrica7. 

 
(xii) La SUTRAN los sanciona debido a que el incumplimiento relacionado 

con la transmisión de la señal GPS es una infracción que va en contra 
de lo dispuesto en el artículo 20° del RNAT8. Sin embargo, sus 
empresas no tienen acceso al sistema GPS y por ello la empresa 
contratada que provee dicho servicio debe emitir la referida señal. De 
ahí que, no es de responsabilidad de sus empresas la no transmisión. 

 
B.     Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0399-2013/CEB-INDECOPI del 8 de noviembre de 

2013 se admitió a trámite la denuncia en el extremo vinculado a la exigencia 
de embarcar a los pasajeros dentro del área establecida del terminal terrestre, 
estación de ruta y en los paraderos de ruta cuando corresponda, establecida 
en el sub-numeral 42.1.10 del numeral 42.1.9.1 del artículo 42° del 
Reglamento Nacional de Administración de Transporte y se concedió al 
Ministerio un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos.  
 

4. Asimismo, se declaró improcedente la denuncia presentada en el extremo que 
cuestionó la imposición de la sanción que suspende los vehículos por  sesenta 
(60) días por no transmitir la señal GPS, toda vez que se cuestionó la sanción 
propiamente (y se argumentó que la misma debería ser impuesta a aquellas 
empresas que prestan el servicio), lo cual no corresponde a una exigencia, 
requisito, prohibición o cobro que se les imponga a través de ella, no siendo la 
Comisión competente para conocer las sanciones impuestas a los 
administrados.   

                                                
7  Aprobada mediante Resolución Directoral N° 1947-2009-MTC/15. 
8  Decreto Supremo N° 17-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte 

Artículo 20º. Condiciones técnicas específicas mínimas exigibles a los vehículos destinados a la 
prestación del servicio de transporte público de personas bajo la modalidad de transporte regular, de 
ámbito nacional, regional y provincial.  

      “20.1 Son condiciones específicas mínimas exigibles a los vehículos destinados al servicio de transporte público 
de personas bajo la modalidad de transporte regular de ámbito nacional: (…) 

     20.1.10 Que cuenten con un sistema de control y monitoreo inalámbrico permanente del vehículo en ruta, cuyas 
características y funcionalidades serán establecidas mediante Resolución Directoral de la DGTT”.  
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5. Dicha resolución fue notificada a las denunciantes, al Ministerio y a la 
Procuraduría Pública del Ministerio, el 13 de noviembre de 2013, conforme 
consta en los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas9. 
 

6. El 18 de noviembre de 2013, las denunciantes solicitan reconsiderar el artículo 
tercero de la Resolución N° 0399-2013/CEB-INDECOPI, que declaró 
improcedente la denuncia en el extremo que cuestionaba la sanción que 
suspende los vehículos por sesenta (60) días por no transmitir la señal GPS10.  
 

7. Mediante Resolución N° 0028-2014/STCEB-INDECOPI del 22 de enero de 
2014, la Secretaría Técnica de la Comisión encausa la solicitud presentada 
por las denunciantes como un recurso de apelación y concede el mismo, 
disponiéndose que se eleven los actuados a la Sala Especializada en Defensa 
de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual del Indecopi. Dicha resolución fue notificada el 27 de 
enero de 2014, conforme consta en los cargos de Cédulas de Notificación11.  
 

C.  Contestación de la denuncia: 
 
8. El 19 de noviembre de 2013, el Ministerio presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos: 
 
(i) La Sala Especializada en Defensa de la Competencia de Indecopi12 ha 

definido la competitividad empresarial como la capacidad de las 
empresas que permite producir bienes o servicios únicos en el mercado 
o similares a los de otras empresas pero a costos más bajos. 
 

(ii) Previamente a que la Comisión determine si la medida cuestionada 
constituye o no barrera burocrática, deberá precisar cuáles son las 
variables y los indicadores que ha tomado en cuenta para calificar una 
regulación pública como barrera burocrática que no permita a los 
agentes económicos actuar libremente o en función a sus propias 
capacidades, de acuerdo a su definición legal. Para ello, deberá hacer 

                                                
9   Cédulas de Notificación Nº 2150-2013/CEB (dirigida a las denunciantes), Nº 2151-2013/CEB (dirigida al 

Ministerio) y Nº 2152-2013/CEB (dirigida a la Procuraduría Pública del Ministerio). 
10  Argumentan que existe una contradicción en la norma porque solamente se exige que los vehículos cuenten 

con el mencionado sistema (y no que transmitan), mientras que por otro lado se establece la sanción por no 
transmitir la señal GPS, estableciéndose una suspensión por sesenta (60) días, considerando dicha suspensión 
arbitraria, la misma que afecta su crecimiento empresarial.  

11   Cédulas de Notificación Nº 0107-2014/CEB (dirigida a las denunciantes) y Nº 0108-2014/CEB (dirigida a la 
Procuraduría Pública del Ministerio). 

12  Resoluciones Nº 0156-2005/TDC-INDECOPI y Nº 000053-2006/TDC-INDECOPI. 
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una valoración adecuada de las pruebas aportadas a fin de determinar 
el mercado y la incidencia en éste.  

 
(iii) Las denunciantes no han acreditado que el Ministerio les haya impuesto 

alguna exigencia, prohibición, cobro u otro acto o disposición que limite 
su competitividad en el mercado de tal manera que constituya una 
barrera burocrática.  

 
(iv) No existe negativa por parte del Ministerio de recibir las solicitudes de 

los administrados, siempre que reúnan los requisitos establecidos en el 
TUPA correspondiente, por lo que se ha respetado estrictamente el 
derecho de petición de las denunciantes. 

 
(v) La legislación peruana13, a lo largo del tiempo, ha previsto la necesidad 

del uso de terminales terrestres, estaciones de ruta y paraderos de ruta 
por razones de seguridad. De ahí que, el Estado impulse la 
construcción de terminales terrestres e instalación de balanzas 
públicas, la utilización de terminales para las operaciones de embarque 
o desembarque de pasajeros así como la clasificación de los tipos de 
terminales terrestres. 

 
(vi) En dicho contexto, existen terminales para diferentes servicios de 

transporte con la finalidad de crear orden respecto de los mismos, no 
pudiéndose permitir que los pasajeros puedan embarcar en las distintas 
oficinas que tienen las empresas de transporte. Ello, toda vez que 
causaría desorden en el tránsito y entorpecería las labores de 
supervisión y fiscalización de la SUTRAN, dado que no se sabría si las 
empresas de transporte cumplen con todos los requisitos previos para 
que los pasajeros aborden los vehículos, de acuerdo a los lineamientos 
y normas relativas al transporte. 

 
(vii) Es muy sabido que a pesar de que se intenta regular el transporte 

interprovincial existen asaltos en los buses y por tanto qué sería si las 
empresas de transporte tuvieran autorización para detenerse en todas 
sus agencias de ventas. En esta línea, las empresas podrían establecer 
sus oficinas de venta donde quisieran y causarían más tráfico, 
teniéndose en cuenta además que las mismas no realizan la debida 

                                                
13  Artículo 13° del Decreto Legislativo N° 329 (8 de febrero de 1985); artículo 62° del Decreto Supremo N° 05-95-

MTC (15 de abril de 1995) y Decreto Supremo N° 040-2001-MTC (28 de julio de 2001).    
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revisión a todos los pasajeros, lo que provoca que surjan asaltos con el 
vehículo en marcha.                

 
(viii) El artículo 3° de la Ley N° 27181, Ley General del Transporte Terrestre, 

expresa que el objetivo de la acción estatal en materia de transporte y 
tránsito terrestre está orientada a la satisfacción de los usuarios y al 
resguardo de sus condiciones de seguridad y salud; protección del 
ambiente y a la comunidad en su conjunto. 

 
(ix) El artículo 8° de la Ley N° 27181, establece que el Estado promueve la 

iniciativa y la libre competencia en la construcción y operación de 
terminales de transporte terrestre de pasajeros o mercancías. 

 
(x) Se encuentra facultado a regular los requisitos de idoneidad para la 

prestación del servicio de transporte como es la infraestructura de la 
empresa prestadora del servicio (terminales terrestres). Por tanto, tiene 
facultades legales para establecer las disposiciones referidas a la 
implementación de este tipo de infraestructura.  

 
D.  Otros 
 
9. Mediante Oficio N° 162-2014-MTC/15, presentado el 15 de enero de 2014, el 

Ministerio remitió el Oficio N° 1472-2013-SUTRAN/07.1 y el Informe Técnico 
Nº 250-2013-SUTRAN/07.1.1; en este último se señaló lo siguiente:  

 
(i) Las denunciantes señalan que se encuentran facultadas por el numeral 

41.1.8 del artículo 41° y el numeral 42.1.9 del artículo 42° del RNAT para 
embarcar a sus pasajeros en las distintas oficinas de venta de pasajes. 
Sin embargo, de acuerdo a lo señalado en los referidos artículos no se 
aprecia de su lectura disposición alguna que las faculte sino que los 
mismos versan sobre poner a disposición del usuario la información 
importante en relación a los servicios que prestan y la información 
relevante en las oficinas y áreas de venta de boletos, salas de espera 
y/o estaciones de ruta, respectivamente. De ahí que, las denunciantes 
argumentan equivocadamente dicha facultad. 
 

(ii) Las denunciantes han colocado sus oficinas según la demanda 
comercial para vender pasajes y difundir sus servicios, utilizando los 
exteriores y la vía pública como lugar de embarque y desembarque de 
pasajeros, no teniéndose en cuenta el criterio técnico de las condiciones 
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de ordenamiento vial, tránsito y circulación de categoría de vía 
(establecidas por la municipalidad provincial del lugar). 

 
(iii) Las denunciantes buscan poder estacionar sus vehículos en los lugares 

comercialmente convenientes no habiendo medido las consecuencias y 
el impacto que ocasionaría al estacionar vehículos tipo M3 (ómnibus 
interurbanos) en la vía pública y en las oficinas frente a la carretera.  

 
(iv) Las denunciantes no han acreditado haber solicitado una autorización 

para poder embarcar a sus pasajeros en paraderos de ruta, en sus 
oficinas comerciales o en la vía pública, no sustentando el acto o 
disposición administrativa que genera la barrera burocrática. 

 
(v) De acuerdo al numeral 33.114 del artículo 33° del RNAT, se requiere que 

la empresa de transporte cuente con infraestructura física adecuada, lo 
cual es un requisito indispensable para obtener la autorización para 
prestar el servicio de transporte público regular de personas pero no 
determina los parámetros de infraestructura. En esta línea, los paraderos 
de ruta, conforme al numeral 3.4815 del artículo 3° del RNAT son 
infraestructura complementaria del servicio de transporte terrestre de 
ámbito nacional y regional, localizados en vías urbanas o en la red vial 
dentro del derecho de vía, destinados a permitir el embarque y/o 
desembarque de usuarios. 
    

(vi) El numeral 33.516 del artículo 33° del RNAT establece una relación tácita 
con el ordenamiento vial y las condiciones del tránsito, motivo por el cual 

                                                
14    Decreto Supremo N° 17-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte 

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, los talleres de mantenimiento y cualquier otra que sea necesaria para la prestación del 
servicio.  

15    Decreto Supremo N° 17-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte 
Artículo 3.- Definiciones 

     Para efectos de la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, se entiende 
por: 
3.48 Paradero de Ruta: Infraestructura complementaria del servicio de transporte terrestre de ámbito nacional y 
regional, localizada en vías urbanas o en la red vial, dentro del derecho de vía, destinada a permitir el embarque 
y/o desembarque de usuarios.  

     También se considera como paradero de ruta al lugar localizado en el derecho de vía en el que es posible que 
se pueda detener un vehículo habilitado, por un corto lapso de tiempo, para permitir el embarque y/o 
desembarque de usuarios. La detención del vehículo no debe interrumpir ni obstaculizar la circulación y debe 
ser efectuada adoptando las medidas de seguridad previstas en la normatividad de tránsito. 

16  Decreto Supremo N° 17-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte 



 
M-CEB-02/1E 

10 / 19 

se prohíbe el uso de la vía pública para los fines que persiguen las 
denunciantes. 

 
(vii) Las denunciantes no cumplieron con lo dispuesto por la Sexta 

Disposición Complementaria17 del Decreto Supremo N° 037-2007-MTC 
que modificó el RNAT, en cuanto a la solicitud de una habilitación de 
terminales terrestres o estaciones de ruta, en el plazo máximo dispuesto, 
pretendiendo omitir el cumplimiento de dichas obligaciones mediante la 
formulación de una denuncia de barreras burocráticas.                    
 

II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
10. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) 
es competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de 
la Administración Pública que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado18. 
  

11. Asimismo, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 27181 y sin perjuicio de las 
facultades de fiscalización y sanción que corresponden a las autoridades de 
transporte; el Indecopi se encuentra facultado a verificar la aplicación de las 
normas de acceso al mercado de acuerdo al ámbito de su competencia19. 

                                                                                                                                      
“Artículo 33.- Consideraciones generales  
(…) 33.5 Está prohibido el uso de la vía pública, como terminal terrestre, estación de ruta y en general como 
infraestructura complementaria del servicio de transporte de ámbito nacional, regional y provincial. Esta 
prohibición no es aplicable a los paraderos de ruta y los paraderos, urbanos e interurbanos, de uso en el 
servicio de transporte de ámbito provincial”.  

17  Dicha norma actualmente se encuentra derogada por el Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, que aprueba el 
nuevo RNAT. 

18  Decreto Ley Nº 25868 
 Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 

disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento 
de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 
del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación 
administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra 
entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

19  Ley Nº 27181, Ley  General de Transporte y Transito Terrestre 
 Articulo 20º.- De las competencias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección   de 

la Propiedad Intelectual – INDECOPI (…) 
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12. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 
el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución    
Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar 
si la barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, solo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es (ii) racional o irracional20. 

 
B.     Cuestiones previas: 
 
B.1.  Cuestionamiento del Ministerio respecto de las competencias de la Comisión 

para conocer la presente denuncia: 
 
13. El Ministerio ha señalado que la Comisión debe precisar cuáles son las 

variables y los indicadores que ha tomado en cuenta para calificar una 
regulación pública como barrera burocrática que no permita a los agentes 
económicos actuar libremente o en función a sus propias capacidades. Para 
tal efecto, deberá hacer una valoración adecuada de las pruebas aportadas a 
fin de determinar el mercado y la incidencia en éste. Así, de acuerdo con lo 
señalado por dicha entidad, la disposición cuestionada no debería 
considerarse como barrera burocrática y, en consecuencia, no podría ser 
conocida por esta Comisión. 

 
14. Según lo establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 28996, las barreras 

burocráticas son todas aquellas exigencias, requisitos, prohibiciones o cobros 
que imponen las entidades de la Administración Pública para el desarrollo de 
las actividades económicas y/o la tramitación de procedimientos 
administrativos. 

 
15. Las disposiciones que regulan la prestación del servicio de transporte terrestre 

de personas en la red vial nacional son indispensables para el acceso y la 
permanencia de las empresas de transportes que prestan dicho servicio. Por 
lo que, según la definición prevista en las normas legales que otorgan 
competencias a esta Comisión, dichas disposiciones califican como barreras 
burocráticas. 

 

                                                                                                                                      
 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. 

20   Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de 
efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo 
en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis 
de racionalidad. 
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16. Por tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado por el 
Ministerio respecto de las competencias de la Comisión para evaluar y 
pronunciarse respecto de la medida cuestionada por la denunciante. 
 

B.2.  Precisión sobre la admisión a trámite: 
 

17. Las denunciantes cuestionaron en su escrito de denuncia la prohibición de 
embarcar a los pasajeros que han adquirido sus pasajes en sus oficinas de 
venta de pasajes y de recepción de encomiendas, pese a que se encuentran 
facultadas de acuerdo al numeral 41.1.8 del artículo 41º y 42.1.9 del artículo 
42º del RNAT. 
 

18. De la revisión del RNAT se pudo apreciar que dicha prohibición no se 
encontraba materializada en algún artículo de la referida norma reglamentaria 
ni efectivizada en algún acto administrativo. Sin embargo, pudo advertirse que 
en el sub numeral 42.1.10 del numeral 42.1 del artículo 42° del RNAT se 
establece la exigencia de embarcar a los pasajeros (usuarios) dentro del área 
establecida del terminal terrestre, estación de ruta y paraderos de ruta, cuando 
corresponda.  
 

19. En tal sentido, al establecerse una restricción con respecto a los lugares de 
embarque y desembarque de pasajeros se excluyen tácitamente otras 
posibles opciones para ello, como son las oficinas de venta de pasajes y/o 
recepción de encomiendas. Por tanto, la Comisión encausó dicha denuncia 
admitiéndose la mencionada exigencia como una presunta barrera burocrática 
ilegal y/o carente de razonabilidad.  
 

20. Asimismo, debe precisarse que en la resolución que admite la denuncia se 
consignó (por error material) que la referida exigencia se encontraba 
establecida en el sub-numeral 42.1.10 del numeral 42.1.9.1 del artículo 42º del 
RNAT, siendo que la misma se encuentra en el sub numeral 42.1.10 del 
numeral 42.1 del artículo 42° del RNAT, por lo que corresponde rectificarla en 
dicho sentido.   
 

C.     Cuestión controvertida: 
 
21. Determinar si la exigencia de embarcar a los pasajeros (usuarios) dentro del 

área establecida del terminal terrestre, estación de ruta y en los paraderos de 
ruta cuando corresponda; establecida en el sub numeral 42.1.10 del numeral 
42.1 del artículo 42° del Reglamento Nacional de Administración de 
Transporte, constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 
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D. Evaluación de legalidad: 
 
22. El artículo 23° de la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito 

Terrestre, establece que el Ministerio se encuentra facultado a establecer, a 
través del respectivo RNAT, los requisitos técnicos de idoneidad para la 
prestación del servicio de transporte en sus diferentes modalidades, entre los 
cuales se encuentran las condiciones de infraestructura de la empresa y de 
calidad y seguridad de cada una de ellas21.  
 

23. El artículo 16º de la Ley Nº 27181, señala que el Ministerio tiene competencias 
normativas, facultándolo a dictar los reglamentos nacionales establecidos en 
la ley y aquellos necesarios para el desarrollo del transporte y ordenamiento 
del tránsito. Asimismo, se establece como competencia de gestión desarrollar, 
ampliar y mejorar las vías de la infraestructura vial nacional, en donde se 
entiende pueden desarrollarse los lineamientos y normas técnicas respecto a 
la infraestructura adecuada para el embarque y/o desembarque de pasajeros. 
 

24. En esta línea, el Ministerio cuenta con facultades para disponer y determinar 
cuáles son los lugares autorizados donde se permite el embarque y 
desembarque de pasajeros, atendiéndose a la seguridad de los mismos y al 
ordenamiento del tránsito que debe prevalecer, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 3º de la Ley Nº 27181 que indica que la acción 
estatal está dirigida al resguardo de las condiciones de seguridad de los 
usuarios.  
 

25. Sobre la base de dichas competencias, el Ministerio ha dispuesto las 
condiciones específicas para operar el servicio de transporte público de 
personas como transporte regular de ámbito nacional y regional, entre las 
cuales se encuentra la exigencia de embarcar o desembarcar a los usuarios 
dentro del área establecida del terminal terrestre, estación de ruta y paradero 

                                                
21  Ley Nº 27181, Ley General de Transportes y Tránsito Terrestre 
 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 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. (…)” 
(énfasis añadido) 
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de ruta, la misma que se encuentra regulada en el sub numeral 42.1.10 del 
numeral 42.1 del artículo 42º del RNAT: 
 

Artículo 42.- Condiciones específicas de operación que se deben cumplir para 
prestar servicio de transporte público de personas, bajo la modalidad de transporte 
regular  
42.1 Las condiciones específicas de operación en el servicio de transporte público de 
personas que se presta bajo la modalidad de transporte regular de ámbito nacional y 
regional son las siguientes: 
(…) 
42.1.10.- Embarcar o desembarcar a los usuarios dentro del área establecida del terminal 
terrestre, estación de ruta y en los paraderos de ruta cuando corresponda. 

  
26. Si bien el Ministerio cuenta con competencias para emitir este tipo de 

regulaciones, corresponde evaluar si la misma no vulnera alguna disposición 
del marco legal vigente referido al sector transporte. 
 

27. Sobre el particular, la Ley Nº 27181 establece lo siguiente: 
 

Artículo 5.- De la promoción de la inversión privada 
(…) 
El Estado garantiza la estabilidad de las reglas y el trato equitativo a los agentes privados 
de manera que no se alteren injustificadamente las condiciones de mercado sobre la base 
de las cuales toman sus decisiones sobre inversión y operación en materia de transporte. 

 
28. Conforme al citado artículo, toda medida que implique un cambio en las 

condiciones en las que se desenvuelven los agentes económicos en materia 
de transporte requiere de una justificación, en resguardo de la estabilidad de 
las reglas que sustentan dichas condiciones de mercado y que son la base 
sobre la cual los agentes toman sus decisiones de inversión y operación en 
materia de transporte.  

 
29. Lo mencionado no implica que el Estado se vea impedido de efectuar cambios 

normativos en materia de transporte en virtud a sus facultades legales y en 
atención a las necesidades de dicho servicio. De ahí que, se requiere que las 
modificaciones estén debidamente justificadas22, es decir, precedidas de la 

                                                
22  Justificar. justificar. (Del lat. iustificāre). 1. tr. Probar algo con razones convincentes, testigos o documentos. 2. 

tr. Rectificar o hacer justo algo. 3. tr. Probar la inocencia de alguien en lo que se le imputa o se presume de él. 
U. t. c. prnl. 4. tr. Dicho de Dios: Hacer justo a alguien dándole la gracia. 5. tr. Impr. Igualar el largo de las líneas 
según la medida exacta que se ha puesto en el componedor. 6. tr. p. us. Ajustar, arreglar algo con exactitud. 
Ver acepciones de la voz JUSTIFICAR en la vigésima segunda edición del Diccionario de la Real Academia de 
la Lengua Española, cuya versión electrónica puede consultarse en: http://lema.rae.es/drae/?val=justificar 
(Consultado el 29 de enero de 2014). 
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presentación de un sustento claro de las razones que justificarían la necesidad 
de un cambio en la normativa vigente. 

 
30. Además, debe tenerse en cuenta que en reiterados pronunciamientos23 la 

Sala Especializada en Defensa de la Competencia ha señalado que el 
cumplimiento del artículo 5º de la Ley Nº 27181 no se satisface únicamente 
con la presentación de información y documentación que justifique la medida 
adoptada durante el procedimiento seguido ante el Indecopi, sino con que la 
entidad acredite que el análisis en que se sustenta la norma haya sido 
efectuado con anterioridad a la emisión del cambio normativo y no con 
posterioridad al mismo24. 
 

31. Para tal efecto, no basta con identificar la existencia de un problema materia 
de interés público, sino que se debe evaluar y sustentar la relación costo-
beneficio de la nueva disposición adoptada, de manera que quede claro que 
esta constituye una medida necesaria para cumplir con la finalidad propuesta. 
 

32. En el presente caso, el cuestionamiento se encuentra dirigido a una regulación 
que recae y afecta directamente a las empresas de transporte de personas 
que quieran embarcar y/o desembarcar a sus pasajeros en sus oficinas de 
venta u otros lugares sobre los cuales no hace referencia la exigencia 
cuestionada. De ahí que, para verificar si ha habido un cambio en la normativa 
de transporte vinculada a los lugares autorizados para embarque y/o 
desembarque de pasajeros es necesario verificar la normativa anterior 
relacionada con ello. 
 

                                                
23  Ver Resoluciones Nº 0139-2011/SC1-INDECOPI, Nº 0414-2011/SC1-INDECOPI, Nº 0796-2011/SC1-

INDECOPI, Nº 0797-2011/SC1, Nº 0921-2011/SC1-INDECOPI, Nº 1177-2011/SC1-INDECOPI, Nº 1179-
2011/SC1-INDECOPI, Nº 1180-2011/SC1-INDECOPI, Nº 1181-2011/SC1-INDECOPI. 

24  Mediante Resolución Nº 0139-2011/SC1-INDECOPI del 19 de enero del 2011, la Sala de Defensa de la 
Competencia Nº 1 del Tribunal del Indecopi se ha pronunciado de la siguiente manera al evaluar el 
cumplimiento del artículo 5º de la Ley Nº027181: “La Sala considera que una explicación formal y posterior a la 
emisión de una regulación no constituye una justificación en los términos del artículo 5 de la Ley 27181.  (…) En 
efecto, la norma busca que solo se realicen los cambios necesarios, procurando mantener las reglas que fueron 
tomadas en cuenta por los agentes económicos para decidir invertir en el mercado de transporte. Así, antes de 
establecer una norma que altere las condiciones de acceso o permanencia en el mercado, las autoridades del 
sector deben demostrar la existencia de un problema de interés público que requiere ser atendido a través de 
una nueva regulación. Asimismo, para evitar cambios injustificados, la Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre ha impuesto a las entidades estatales encargadas de la regulación del sector, la carga de realizar un 
análisis que verifique los beneficios y costos de la nueva exigencia, y la obligación de evaluar otras opciones 
regulatorias antes de implementar una determinada medida. Es necesario que este análisis sea efectuado de 
manera previa a su implementación, ya que lo contrario evidenciaría que la autoridad de transportes estableció 
una obligación sin respetar el procedimiento formal para su emisión”.  
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33. El Ministerio ha señalado que la legislación peruana en materia de transporte, 
a lo largo del tiempo, ha contemplado la utilización de terminales terrestres, 
estaciones de ruta y paraderos de ruta como los únicos lugares posibles y 
autorizados para poder recoger o descender pasajeros. En tal sentido, 
corresponde analizar el Decreto Supremo Nº 040-2001-MTC, Reglamento 
Nacional de Administración de Transporte (anterior al RNAT vigente),en donde 
se señalaba lo siguiente: 
 

Decreto Supremo Nº 040-2001-MTC, Reglamento Nacional de Administración de 
Transporte 
 
Artículo 80º.-Obligatoriedad del uso del terminal 
Las empresas de transporte terrestre nacional de pasajeros para prestar el servicio 
público, deben utilizar terminales, estaciones de ruta o paradero que cuenten con 
autorización sean su propiedad o de terceros  
 
Artículo 196º.- Prohibiciones al conductor 
Los conductores no deben: 
(…) 
e) Recoger o hacer descender pasajeros, fuera de los paraderos autorizados.   
 
Artículo 307º.- Obligatoriedad de uso 
Las concesionarias para la prestación del servicio, deben utilizar terminales terrestres de 
su propiedad o de terceros de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento 
Nacional. Están obligados, igualmente, a instalar estaciones de ruta o paraderos cuando 
corresponda”. 
 

34. Al respecto, como se advierte de la normativa anterior al RNAT vigente, ésta 
contemplaba la obligación de las empresas de transporte de pasajeros a 
utilizar en sus rutas los terminales terrestres, estaciones de ruta y paraderos 
de ruta, incluyéndose de manera expresa la prohibición de recoger o 
descender pasajeros fuera de aquellos paraderos autorizados. En tal sentido, 
puede verse que la normativa vinculada a la cuestionada exigencia no ha 
cambiado, toda vez que en ambos reglamentos se regula la obligatoriedad de 
utilizar únicamente terminales terrestres, estaciones de ruta y paraderos de 
ruta como lugares de embarque y/o desembarque de pasajeros. 
 

35. En la misma línea, el numeral 33.5 del artículo 33º del RNAT vigente prohíbe 
el uso de la vía pública para los fines de las denunciantes, es decir, como un 
terminal terrestre, estación de ruta y en general como infraestructura 
complementaria del servicio de transporte, siendo dicha prohibición no 
aplicable, de manera excepcional, a los paraderos de ruta y a los paraderos 
urbanos e interurbanos de uso en el servicio de transporte de ámbito 
provincial.  
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36. Por tanto, se ha podido verificar que la normativa actual y la anterior 
contemplaban las mismas obligaciones y limitaciones para prestar el servicio 
de transporte terrestre, sin existir un cambio en la normativa sobre las 
condiciones del mercado de transporte de personas, lo cual significa que no 
se está vulnerando el artículo 5º de la Ley Nº 27181.  
 

37. Por otra parte, es importante señalar que las denunciantes aducen estar 
facultadas para poder embarcar (y desembarcar) a sus pasajeros, de acuerdo 
al artículo 41.1.8 del artículo 41º y el numeral 42.1.9 del artículo 42º del RNAT. 
Sin embargo, de la lectura de los artículos citados éstos no otorgan facultad 
alguna a las empresas de transportes para que puedan embarcar y 
desembarcar a sus pasajeros, tal como también lo ha indicado el Ministerio en 
sus descargos. Por tanto, no puede determinarse que exista una contradicción 
en la norma, toda vez que la misma es clara en señalar cuáles son los lugares 
donde los pasajeros pueden ser recogidos y donde descender.  
 

38. El hecho de que existan diversas oficinas de venta de pasajes y/o de 
recepción de encomiendas en diferentes puntos de una ciudad o poblado, no 
habilita a las denunciantes a hacer que las primeras funcionen como 
terminales terrestres, estaciones de ruta o paraderos de ruta los cuales, de 
acuerdo a la definición legal, se diferencian de simples oficinas de venta de 
pasajes25. Por ello, el Ministerio ha determinado lugares específicos para el 
embarque y/o desembarque, con la finalidad de ordenar el tránsito y evitar 

                                                
25  Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte 

Artículo 3º.- Definiciones 
(…) 
3.30 Estación de Ruta: Infraestructura complementaria del servicio de transporte terrestre, localizada en un 
centro poblado y/o lugares en los que no es exigible un Terminal Terrestre. La estación de ruta sirve para el 
embarque y desembarque de usuarios del servicio de transporte de personas de ámbito nacional y/o regional, 
sea como origen o destino de viaje, o como escala comercial. 

 En el transporte de ámbito provincial se denomina estación de ruta a la infraestructura complementaria de 
transporte que es empleada en el sistema de transporte masivo de personas para el embarque y desembarque 
de usuarios.  
3.48 Paradero de Ruta: Infraestructura complementaria del servicio de transporte terrestre de ámbito nacional y 
regional, localizada en vías urbanas o en la red vial, dentro del derecho de vía, destinada a permitir el embarque 
y/o desembarque de usuarios. 

 También se considera como paradero de ruta al lugar localizado en el derecho de vía en el que es posible que 
se pueda detener un vehículo habilitado, por un corto lapso de tiempo, para permitir el embarque y/o 
desembarque de usuarios. La detención del vehículo no debe interrumpir ni obstaculizar la circulación y debe 
ser efectuada adoptando las medidas de seguridad previstas en la normatividad de tránsito.  

 3.75 Terminal Terrestre: Infraestructura complementaria del transporte terrestre, de propiedad pública o privada, 
destinada a prestar servicios al transporte de personas o mercancías, de ámbito nacional, regional y provincial. 
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mayor caos vehicular, pudiéndose considerar ciertas excepciones de acuerdo 
a cada caso particular. 
 

39. Al respecto, el Ministerio ha señalado también que el numeral 33.1 del artículo 
33º del RNAT requiere que la empresa de transporte cuente con una 
infraestructura física adecuada como requisito indispensable para obtener su 
autorización, no determinándose los parámetros de dicha infraestructura. En 
tan sentido, deben tomarse en cuenta los paraderos de ruta como una 
infraestructura complementaria que permitan el embarque y/o desembarque 
de los usuarios.    
 

40. Por consiguiente, habiéndose realizado el análisis respectivo del RNAT 
anterior y el vigente, y comprobándose que no ha habido un cambio normativo 
sobre las condiciones del mercado de transporte de personas, la exigencia de 
embarcar o desembarcar a los pasajeros (usuarios) dentro del área 
establecida del terminal terrestre, estación de ruta y paraderos de ruta, 
materializada en el sub numeral 42.1.10 del numeral 42.1 del artículo 42º del 
RNAT, y en consecuencia prohibiéndose el embarque y/o desembarque en 
otros lugares como las oficinas de venta de pasajes y/o recepción de 
encomiendas, no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, 
por lo que la denuncia debe ser declarada infundada. 
 

E. Evaluación de razonabilidad: 
 
41. De conformidad con la metodología aplicada y con el mencionado precedente 

de observancia obligatoria, habiéndose identificado que la barrera burocrática 
denunciada no es ilegal, correspondería efectuar el análisis de razonabilidad. 
 

42. Sin embargo, de acuerdo al precedente de observancia obligatoria, para que 
la Comisión inicie el análisis de razonabilidad de una medida es necesario que 
previamente las denunciantes aporten indicios suficientes o elementos de 
juicio razonables acerca de la posible existencia de una barrera burocrática 
carente de razonabilidad, ya sea por alguna de las siguientes razones: 
 
1. Establece criterios discriminatorios (medidas discriminatorias). 
2. Carece de fundamentos (medidas arbitrarias). 
3. Resulta excesiva en relación a sus fines (medidas 

desproporcionadas). 
 
43. No obstante, en el presente caso, las denunciantes no han aportado indicios 

suficientes o elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia de 
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una barrera burocrática carente de razonabilidad, por lo que no corresponde 
continuar con el análisis de razonabilidad de la exigencia denunciada, 
conforme con el precedente de observancia obligatoria aprobado por el 
Tribunal del Indecopi, aplicado al presente caso. 

 
POR LO EXPUESTO:                                                                                                                                                                                                                                                          

 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la sexta disposición transitoria del Decreto Legislativo         
Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el cuestionamiento efectuado por el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones respecto de las competencias de la Comisión para conocer de la 
presente denuncia. 
 
Segundo: declarar que no constituye barrera burocrática ilegal la exigencia de 
embarcar a los pasajeros (usuarios) dentro del área establecida del terminal 
terrestre, estación de ruta y en los paraderos de ruta cuando corresponda; 
establecida en el sub-numeral 42.1.10 del numeral 42.1 del artículo 42° del 
Reglamento Nacional de Administración de Transporte, y en consecuencia, 
infundada la denuncia interpuesta por Empresa de Transportes Transportistas 
Unidos S.A. y otras en contra del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
Tercero: declarar que las denunciantes no han cumplido con aportar indicios de 
carencia de razonabilidad respecto de la exigencia mencionada en el punto 
resolutivo precedente, por lo que no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad; y en consecuencia, infundada la denuncia presentada por Empresa 
de Transportes Transportistas Unidos S.A. y otras en contra del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Eduardo García-Godos Meneses, Luis Ricardo Quesada Oré y Rafael Alejandro 
Vera Tudela Wither; y, con la abstención del señor Cristian Ubia Alzamora. 
 
 
 

EDUARDO GARCÍA-GODOS MENESES 
PRESIDENTE 


