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0025-2013/CEB-INDECOPI 
 

  24 de enero de 2013 
 
EXPEDIENTES Nº 000192-2012/CEB y Nº 000195-2012/CEB (ACUMULADOS) 
DENUNCIADO : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
DENUNCIANTES : FELIPE JESÚS COBIAN FERNÁNDEZ 
  CIXTO PEREZ TORRES 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: En el caso del vehículo del señor Cixto Pérez Torres, se declara 
barrera burocrática ilegal la imposición de un límite máximo de 3 años de 
antigüedad de los vehículos para acceder al servicio de transporte público de 
mercancías, el cual fue efectivizado en el Oficio Nº 6554-2012-MTC/15 al 
amparo del numeral 25.2.1 del artículo 25º del Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte y del procedimiento Nº 31 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
 
Ello debido a que dicho límite implica un cambio en las condiciones en las que 
el señor Cixto Perez Torres realizó su inversión en el mercado de transportes, 
toda vez que su vehículo fue adquirido cuando no existía en el ordenamiento 
jurídico el límite cuestionado. Dicho cambio no ha sido justificado por el 
Ministerio conforme a lo establecido en el artículo 5º de la Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre. 
 
En el caso del vehículo del señor Felipe Jesús Cobián Fernández, se declara 
infundada la denuncia en tanto no constituye una barrera burocrática ilegal la 
imposición de un límite máximo de 3 años de antigüedad de los vehículos para 
acceder al servicio de transporte público de mercancías, el cual fue 
efectivizado en el Oficio Nº 2823-2012-MTC/15 al amparo del numeral 25.2.1 del 
artículo 25º del Reglamento Nacional de Administración de Transporte y del 
procedimiento Nº 31 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, toda vez que dicho límite no 
implica un cambio de condiciones en las cuales realizó su inversión en el 
mercado de transportes.  
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
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A.  Las denuncias: 
 

1. Mediante escritos presentados el 9 y 10 de agosto del 2012, los señores Felipe 
Jesús Cobian Fernández y Cixto Pérez Torres (en adelante, los denunciantes) 
interpusieron denuncias contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(en adelante, el Ministerio), por presunta imposición de una barrera burocrática 
ilegal y/o carente de razonabilidad, originada en la imposición de un límite 
máximo de 3 años de antigüedad de los vehículos para acceder al servicio de 
transporte público de mercancías materializado en los Oficios Nº 2823-2012-
MTC/15 y Nº 6554-2012-MTC/15, al amparo del numeral 25.2.1 del artículo 
25º del Reglamento Nacional de Administración de Transporte1 (en adelante, 
RNAT) y conforme al procedimiento Nº 31 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos -TUPA- del Ministerio. 

 
2. Fundamentan sus denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Son personas naturales dedicadas a la labor de transporte de carga por 
carretera, por lo que cada uno de ellos adquirió un camión. 
 

(ii) Con la finalidad de obtener la Tarjeta de Circulación de sus camiones 
para prestar el servicio señalado, presentaron las respectivas solicitudes 
ante el Ministerio, el cual les respondió mediante Oficios Nº 2823-2012-
MTC/15 y Nº 6554-2012-MTC/15. A través de dichos oficios, se les 
señaló que no procedía la aprobación de sus solicitudes toda vez que 
sus vehículos superaban los 3 años de antigüedad, al amparo del 
numeral 25.2.1 del artículo 25º del RNAT y conforme al procedimiento Nº 
31 del TUPA del Ministerio. 

 
(iii) La barrera denunciada atenta contra la inversión privada, la libre 

iniciativa privada, la libre competencia y permite mantener una situación 
de abuso de posiciones dominantes; y, por tanto, es contraria a lo 
establecido en los artículos 58º, 59º, 60º y 61º de la Constitución Política 
del Perú. 

 
(iv) Dicha barrera no incentiva la libre competencia, por el contrario, permite 

la existencia de una situación de abuso de posiciones dominantes por 
parte de las grandes empresas, con lo que se vulnera lo dispuesto en los 

                                                
1    Aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC, modificado por Decreto Supremo Nº 023-2009-MTC y   

precisado mediante Decreto Supremo Nº 006-2010-MTC. 
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numerales 4.1 y 4.2 de la Ley 27181, Ley General de Transporte y 
Tránsito Terrestre.  

 
(v) El límite impuesto por el Ministerio resulta absurdo, entre otras cosas, 

porque el Estado permite la importación de este tipo de vehículos y por 
disposiciones como la cuestionada no se puede realizar la actividad 
económica para la que fueron importados. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0278-2012/STCEB-INDECOPI del 27 de agosto de 

2012, se admitió a trámite la denuncia interpuesta por Felipe Jesús Cobian 
Fernández contra el Ministerio, en el procedimiento tramitado bajo el 
Expediente Nº 000192-2012/CEB y se concedió al Ministerio un plazo de cinco 
(5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada a dicho señor, al Ministerio y al Procurador del Ministerio el 29 de 
agosto de 2012; conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación 
respectivas2. 
 

4. Mediante Resolución Nº 0298-2012/STCEB-INDECOPI del 3 de setiembre de 
2012, se admitió a trámite la denuncia interpuesta por Cixto Perez Torres 
contra el Ministerio, en el procedimiento tramitado bajo el Expediente Nº 
000195-2012/CEB y se concedió al Ministerio un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada a 
dicho señor, al Ministerio y al Procurador del Ministerio el 5 de setiembre de 
2012; conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación 
respectivas3. 

 
5. Mediante Resolución Nº 0358-2012/CEB-INDECOPI del 11 de diciembre de 

2012, la Comisión dispuso la acumulación del procedimiento tramitado 
mediante el expediente Nº 000195-2012/CEB (correspondientes a la denuncia 
interpuesta por Cixto Perez Torres) al procedimiento que se tramita en el 
Expediente Nº 000192-2012/CEB (originado como consecuencia de la 
denuncia interpuesta por Felipe Jesús Cobian Fernández). 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 

                                                
2   Cédula de Notificación Nº 1186-2012/CEB, Nº 1187-2012/CEB y Nº 1188-2012/CEB 
3   Cédula de Notificación Nº 1243-2012/CEB, Nº 1244-2012/CEB y Nº 1245-2012/CEB 



M-CEB-02/1E 
4/15 

6. El 4 y 10 de setiembre del 2012, el Ministerio presentó sus descargos con 
base en los siguientes argumentos: 

 
(i) Previamente a que la Comisión determine si la disposición cuestionada 

constituye o no una barrera burocrática, debe precisar las variables e 
indicadores que ha tomado en cuenta para calificar una regulación 
pública como una barrera burocrática que no permita a los agentes 
económicos actuar libremente o en función a sus propias capacidades; 
para tal efecto, deberá hacer una valoración adecuada de las pruebas 
aportadas a fin de determinar el mercado y la incidencia en éste. 
 

(ii) No existe negativa por parte del Ministerio de recibir las solicitudes de 
los administrados, siempre que reúnan los requisitos establecidos en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos correspondiente. 

 
(iii) El artículo 3º de la Ley Nº 27181 establece que el objetivo de la acción 

estatal en materia de transporte y tránsito terrestre está orientado a la 
satisfacción de los usuarios y al resguardo de las condiciones de 
seguridad y salud, así como a la protección del medio ambiente. 

 
(iv) El artículo 12º de la referida ley faculta al Ministerio a otorgar 

autorizaciones para la prestación de los servicios de transporte 
terrestre. Asimismo, el artículo 16º de la mencionada ley le otorga la 
facultad de dictar reglamentos nacionales al Ministerio en materia de 
transporte. 

 
(v) Los vehículos, como cualquier máquina producida por el hombre, 

sufren desgaste por el paso del tiempo y el uso continuo por ello se 
establece un límite de antigüedad para las unidades que presten el 
servicio de transporte público.  

 
(vi) Dicho límite no es un caso aislado que solo ocurra en nuestro país sino 

que ha sido establecido en otros ordenamientos jurídicos 
latinoamericanos como en México, Argentina, Colombia y Chile. 

 
(vii) Informes, estudios y tesis doctorales sobre el parque automotor 

español, afirman que los automóviles como cualquier otro bien están 
sujetos a las leyes del envejecimiento por lo que los más viejos son los 
más peligrosos en cualquiera de los ratios analizados.  
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(viii) De acuerdo a un estudio realizado por la Organización Mundial de la 
Salud, existe una relación directa entre la antigüedad de los vehículos y 
la cantidad de monóxido de carbono que estos emiten. Por tanto, el 
límite de antigüedad también salvaguarda la salud de las personas. 

 
D.  Otros:  
 
7. El 3 y 23 de octubre de 2012, el Ministerio remitió los expedientes 

administrativos tramitados por los denunciantes ante dicha entidad, los cuales 
han sido tomados en cuenta para la presente resolución. 
 

II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
8. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº025868, 

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 mercado4. 

 
9. 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 competencia5. 

 
10. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 

el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 

                                                
4    Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 
757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 

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

la Propiedad Intelectual – INDECOPI (…) 
20.2. Asimismo el INDECOPI está facultado según sus propias normas a aplicar la legislación de acceso al 
mercado, libre y leal competencia, supervisión de la publicidad y demás normatividad del ámbito de su 
competencia.”   
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182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la 
barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es (ii) racional o irracional.6 

 
B. Cuestiones previas:  
 
B.1  Cuestionamiento del Ministerio: 

 
11. 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. Así, en la medida que la Comisión no precise 
cuáles son tales variables e indicadores, a entender del Ministerio, la 
disposición cuestionada no debiera considerarse como barrera burocrática y, 
en consecuencia, no podría ser conocida en el presente procedimiento.  
  

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

 
13. El límite máximo para acceder al servicio de transporte público de mercancías, 

califica como barrera burocrática según la definición prevista en las normas 
legales que otorgan competencias a esta Comisión, toda vez que dicha 
medida incide directamente en la realización de las actividades económicas 
que desarrollan los denunciantes. 

 
14. Así, contrariamente a lo señalado por el Ministerio, a través de dicha medida 

se impide a los denunciantes acceder al mercado de prestación de dicho 
servicio con sus vehículos y asimismo, ampliar su participación en la 
prestación del referido servicio como base en su libre decisión empresarial. 

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

Ministerio, debido a que la medida denunciada califica como barrera 
burocrática cuya legalidad y/o razonabilidad puede ser analizada en el 

                                                
6    Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 

flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no 
es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada 
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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presente procedimiento, toda vez que con la misma afecta el normal desarrollo 
de las actividades económicas de los denunciantes. 

 
B.2 Argumento del Ministerio: 

 
16. En su escrito de descargos, el Ministerio ha señalado que no existe negativa 

de su parte para recibir las solicitudes de los administrados, siempre que 
reúnan los requisitos establecidos en el TUPA correspondiente. 
 

17. Al respecto, debe mencionarse que el Ministerio, según el precedente de 
observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC del 
Tribunal de Indecopi, tiene la obligación de presentar argumentos que 
sustenten la legalidad y razonabilidad de la medida cuestionada.  

 
18. De la revisión de dicho argumento se aprecia que el mismo no sustenta la 

legalidad ni razonabilidad del límite de antigüedad cuestionado, sino de otro 
tipo de actuación.  

 
19. Por tanto, se precisa que la Comisión no se pronunciará sobre dicho 

argumento, toda vez que el mismo no guarda relación con la materia 
controvertida del presente procedimiento. 

 
B.3 Presunta vulneración a la Constitución: 

  
20. Los denunciantes señalan que la barrera burocrática denunciada vulneraría la 

Constitución Política del Perú, en sus artículos 58º, 59º, 60º y 61º. Con 
relación a esto último, debe mencionarse que de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, la Comisión únicamente se 
encuentra facultada para efectuar un análisis de legalidad y razonabilidad de 
las barreras burocráticas cuestionadas, y no para evaluar su 
constitucionalidad. 

 
21. Dicho criterio ha sido recogido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 

del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC7. 
 

22. Por tanto, corresponde desestimar el argumento planteado por los 
denunciantes, referido a que la medida cuestionada vulneraría la Constitución 

                                                
7  Cfr.: Sentencia del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC: 
 “25. Sin perjuicio de lo anotado, en este caso este Colegiado debe puntualizar, a partir de lo expresado en los 

fundamentos anteriores, que la CEB, cuando “inaplica” una ordenanza, formalmente no alega su 
inconstitucionalidad sino su ilegalidad.” 
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Política del Perú, y, en ese sentido, se precisa que la evaluación que se realiza 
en el presente caso se refiere a la legalidad y/o razonabilidad de la barrera 
denunciada. 

 
B.4 Presunta Vulneración a la Libre Competencia: 
 
23. Los denunciantes han señalado que la barrera denunciada no promueve la 

libre competencia, generando situaciones monopólicas y restrictivas de la 
competencia, por lo que vulneraría los numerales 4.1 y 4.2 de la Ley Nº 
271818, los cuales establecen que el Estado debe incentivar la libre y leal 
competencia en transporte. 
 

24. Lo primero a tener en cuenta es que de la revisión de la disposición 
cuestionada por los denunciantes no se evidencia la imposición de un régimen 
monopólico o de exclusividad en favor de algún agente económico en el 
mercado de transporte terrestre, por lo que debe desestimarse dicha 
alegación.  
 

25. Asimismo, conforme se ha señalado, por definición legal, la imposición de 
barreras burocráticas impide u obstaculiza el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado, ya que son condiciones que impone la 
Administración Pública para el ejercicio de una actividad económica o la 
tramitación de procedimientos administrativos. De ahí que por su propia 
naturaleza, las barreras burocráticas siempre pueden representar una 
restricción a la competencia en un mercado determinado. 

 
26. Sin embargo, lo indicado no implica que, por sí mismas, las restricciones 

administrativas que establecen las entidades resulten ilegales, pues su 
imposición responde -en principio- al cumplimiento de los fines públicos que la 
ley les ha encomendado tutelar y son la manifestación de la función 
administrativa del Estado.  

 

                                                
8  Ley Nº 27181 

Artículo 4.- De la libre competencia y rol del Estado 
 4.1 El rol estatal en materia de transporte y tránsito terrestre proviene de las definiciones nacionales de política 

económica y social. El Estado incentiva la libre y leal competencia en el transporte, cumpliendo funciones que, 
siendo importantes para la comunidad, no pueden ser desarrolladas por el sector privado. 

 4.2 El Estado focaliza su acción en aquellos mercados de transporte que presentan distorsiones o limitaciones a 
la libre competencia. En particular dirige su atención a los mercados que se desarrollan en áreas de baja 
demanda de transporte a fin de mejorar la competitividad en los mismos y a los existentes en áreas urbanas de 
alta densidad de actividades a fin de corregir las distorsiones generadas por la congestión vehicular y la 
contaminación. 
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27. Teniendo en cuenta el efecto que puede tener en la competencia una 
regulación o actuación administrativa, es que el marco legal vigente ha 
asignado a esta Comisión la función de identificar y disponer la inaplicación de 
aquellas barreras que sean consideradas ilegales (que se encuentren fuera del 
ámbito de competencias de la entidad, que no hayan respetado las 
formalidades para su emisión o que infrinjan una disposición legal) o carentes 
de razonabilidad (aquellas que no están justificadas en un interés público, son 
desproporcionadas o no son la opción menos costosa).    

 
28. Precisamente el análisis que efectuará la Comisión en el presente caso se 

circunscribe a determinar si la barrera cuestionada es legal y, de ser el caso, 
razonable, en atención al marco legal en materia de transportes y las normas 
de simplificación administrativa, además, de ser el caso, evaluar la 
razonabilidad de las regulaciones adoptadas por el Ministerio, en tanto ello 
haya sido cuestionado.  

 
29. Por tanto, corresponde desestimar el argumento planteado por los 

denunciantes en el sentido de que la medida cuestionada resultaría ilegal por 
el solo hecho de restringir la competencia en el mercado, además de la 
alegación de que se estaría estableciendo una situación monopólica o de 
abuso de posición dominante, lo cual no se desprende del contenido de la 
referida disposición.   

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

razonabilidad, la imposición de un límite máximo de 3 años de antigüedad de 
los vehículos para acceder al servicio de transporte público de mercancías, 
materializado en los Oficios Nº 2823-2012-MTC/15 y Nº 6554-2012-MTC/15, al 
amparo del numeral 25.2.1 del artículo 25º del RNAT y conforme al 
procedimiento Nº 31 del TUPA del Ministerio. 

 
D. Evaluación de legalidad:  
    
31. 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 la flota9. De acuerdo a ello, se 

                                                
9  Ley Nº 27181, Ley General de Transportes y Tránsito Terrestre 
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entiende que la imposición de un límite máximo en la antigüedad de los 
vehículos que prestan el servicio de transporte público de mercancías 
constituye una manifestación de las competencias normativas del mencionado 
Ministerio. Dicha competencia ha sido reconocida en anteriores 
pronunciamientos tanto de la Comisión10 como de la Sala Especializada en 
Defensa de la Competencia. 
 

32. En base a dichas competencias, a través del artículo 25º (numeral 25.2.1) del 
RNAT el Ministerio ha dispuesto que la antigüedad máxima de acceso de los 
vehículos en el servicio de transporte público de mercancías será de hasta tres 
(03) años, contados a partir del 1 de enero del año siguiente al de la 
fabricación del vehículo: 

 
RNAT 
Artículo 25.- Antigüedad de los vehículos de transporte terrestre  
(…) 
25.2 La antigüedad máxima de acceso y permanencia de un vehículo al servicio de transporte 
público de mercancías será la siguiente:  
25.2.1 La antigüedad máxima de acceso al servicio para la unidad motriz será de tres (3) años, 
contados a partir del 1 de enero del año siguiente al de su fabricación. (…) 

 
33. 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. 

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

 
Artículo 5.- De la promoción de la inversión privada 
(…) 

  5.2. 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. 

  (El subrayado es nuestro) 
 

                                                                                                                                      
 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. (…) 

10  Resolución Nº 0220-2012/CEB del 23 de agosto del 2012. 
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35. Como puede verse, la Ley Nº 27181 favorece un escenario para que las reglas 
que regulan el servicio de transporte terrestre se mantengan estables en el 
tiempo, a fin de no modificar las condiciones sobre las cuales se realizan 
inversiones en dicho mercado de servicios. Sin embargo, contempla la 
posibilidad de cambios en las reglas, siempre y cuando se encuentren 
debidamente justificados. 

 
36. Por tanto, a fin de determinar si la medida cuestionada contraviene lo 

dispuesto en el artículo 5º de la Ley Nº 27181, es necesario determinar: i) si se 
ha generado una alteración o modificación en las condiciones bajo las cuales 
los denunciantes tomaron sus decisiones sobre inversión y operación en 
materia de transporte; y, en caso sea verificada tal situación, ii) determinar si la 
alteración o modificación detectada se encuentra justificada. 

 
37. Debe tenerse en cuenta que si bien el límite de antigüedad para vehículos que 

presten el servicio de transporte público de mercancías establecido por el 
numeral 25.2.1 del artículo 25º del RNAT entró en vigencia el 1 de Julio de 
200911, dicha restricción fue incorporado al ordenamiento jurídico mediante el 
Decreto Supremo Nº 011-2007-MTC12, publicado el 20 de abril del 2007; por lo 
que, para que pueda alegarse un cambio de condiciones, los denunciantes 
han debido adquirir sus vehículos con anterioridad a dicha fecha. 

 
38. Conforme a la documentación que obra en el expediente, se advierte que los 

denunciantes cuentan con dos (02) vehículos destinados al servicio de 
transporte público de mercancías, los cuales fueron adquiridos el 23 de marzo 
de 2012 (propiedad del señor Felipe Jesús Cobian Fernández) y 3 de junio de 
2006 (propiedad del señor Cixto Perez Torres). 

 
39. Como se puede apreciar, el primer vehículo (propiedad del señor Felipe Jesús 

Cobian Fernández) fue adquirido cuando ya se encontraba incorporado en el 
ordenamiento jurídico el límite de antigüedad establecido por el numeral 25.2.1 
del artículo 25º del RNAT.  
 

40. En tal sentido, el límite de antigüedad cuestionado no implica un cambio de 
condiciones respecto de dicho vehículo (propiedad del señor Felipe Jesús 

                                                
11  RNAT 
 Disposiciones Complementarias Finales 
 Primera.- Vigencia del Reglamento. 
 El presente Reglamento entrará en vigencia el primer (01) día útil del mes de julio del año 2009 (…) 
12  Dicho decreto modifica el artículo 44º del antiguo Reglamento Nacional de Administración de Transportes, 

incorporando el límite de antigüedad de 3 años para los vehículos que pretendan acceder a brindar el servicio 
de transporte de mercancías. 
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Cobian Fernández), por lo que corresponde declarar que dicho límite no 
constituye una barrera burocrática ilegal sobre el mismo, toda vez que el 
Ministerio cuenta con facultades para emitir este tipo de regulación y porque 
no se ha vulnerado el artículo 5º de la Ley Nº 27181. 

 
41. Por otro lado, se aprecia que el segundo vehículo (propiedad del señor Cixto 

Perez Torres) fue adquirido antes de la incorporación del límite cuestionado en 
nuestro ordenamiento jurídico, es decir en un escenario en el cual no existía 
un límite de antigüedad.  

 
42. Por tanto, el límite de antigüedad cuestionado implica un cambio de 

condiciones respecto de dicho vehículo, ya que el mismo fue adquirido cuando 
no existía un límite de antigüedad.  

 
43. Toda vez que el límite de antigüedad dispuesto en el artículo 25º del RNAT 

constituye una alteración o modificación en las condiciones bajo las cuales el 
señor Cixto Perez Torres tomó su decisión para adquirir dicho vehículo, 
corresponde determinar si dicha alteración o modificación detectada cuenta 
con una justificación. 

 
44. Debe tenerse en cuenta que toda la justificación presentada por el Ministerio 

es la misma que ha presentado en procedimientos anteriores13, en los cuales 
se cuestionaba el límite de antigüedad de 15 años para los vehículos que 
deseen acceder a brindar el transporte nacional de personas, sin embargo, no 
ha cumplido con presentar información que justifique el límite de antigüedad 
cuestionado en el presente procedimiento. 

 
45. En tal sentido, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la imposición de 

un límite máximo de 3 años de antigüedad de los vehículos para acceder al 
servicio de transporte público de mercancías respecto del señor Cixto Pérez 
Torres, toda vez que el Ministerio no ha cumplido con justificar el cambio de 
condiciones en las cuales se realizó la inversión, vulnerando con ello lo 
dispuesto en el artículo 5º de la Ley Nº 27181. 

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

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que el límite de antigüedad cuestionado no constituye la 

                                                
13  Expedientes Nº 000018-2011/CEB y Nº 000044-2012/CEB. 
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imposición de una barrera burocrática ilegal respecto del señor Felipe Jesús 
Cobian Fernández, correspondería efectuar el análisis de razonabilidad del 
mismo. 

 
47. Al respecto, la metodología contenida en el precedente de observancia 

obligatoria antes citado establece que para evaluar la racionalidad del límite 
impuesto debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos:  

 
a.  El denunciante debe aportar elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia 

de una barrera burocrática irracional que podría impedir u obstaculizar el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado, ya sea (i) porque establece 
tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece de fundamentos (medidas arbitrarias) o (iii) 
porque resulta excesiva con relación a sus fines (medidas desproporcionadas). 

 
De existir indicios razonables acerca de la existencia de una barrera burocrática irracional, la 
Comisión requerirá a la autoridad administrativa para que acredite la racionalidad de la 
exigencia cuestionada.  

 
b.  En tal sentido, la entidad tiene la carga de probar ante la Comisión: (i) el interés público que 

justificó la medida impugnada y los beneficios para la comunidad que se esperaban obtener 
con ella. (ii) Que las cargas o restricciones impuestas sobre los administrados eran 
adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines que se pretendía alcanzar. (iii) Que 
existen elementos de juicio que permiten arribar a la conclusión, en términos generales, que 
la exigencia cuestionada era una de las opciones menos gravosas para los interesados, en 
relación con las demás opciones existentes para lograr el fin previsto. 

 
c.  Sobre la base de los elementos de juicio aportados por la entidad denunciada, corresponde 

a la Comisión efectuar un balance de los costes privados que se deriven de la exigencia 
cuestionada, frente a los posibles beneficios públicos previstos, a fin determinar la 
racionalidad de la medida (esto es, si se encontraba justificada, si era proporcional a los 
fines previstos y si no generaba tratos discriminatorios). Debe recordarse que, dado que las 
exigencias impuestas sobre los agentes económicos generan sobrecostos para el 
funcionamiento del mercado, corresponde a la entidad denunciada probar la racionalidad de 
las cargas o restricciones establecidas. 

 
48. De la revisión de las denuncias presentadas se aprecia que los denunciantes 

no han aportado indicios sobre la falta de razonabilidad del límite de 
antigüedad cuestionado en el presente procedimiento, por lo que no han 
cumplido con satisfacer lo dispuesto en la metodología establecida.  
 

49. Si bien las denunciantes han señalado que el límite impuesto por el Ministerio 
resulta absurdo, entre otras cosas, debido a que el Estado permite la 
importación de este tipo de vehículos y por disposiciones como la cuestionada 
no se puede realizar la actividad económica para la que fueron importados, a 
entender de esta Comisión ello no califica como un indicio de carencia de 
razonabilidad de la medida cuestionada, toda vez que el hecho de importar un 
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bien al territorio nacional no faculta a su dueño a utilizarlo sin necesidad de 
tramitar los permisos correspondientes ni lo exime de la obligación de cumplir 
con las normas vigentes para su uso. 

 
50. Por ello, esta Comisión considera que a partir de lo actuado en el presente 

procedimiento y de conformidad con los aspectos de evaluación de 
razonabilidad establecido en el precedente de observancia obligatoria 
sancionado por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, no corresponde 
efectuar el análisis de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el cuestionamiento efectuado por el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones respecto de las competencias de la Comisión para conocer de la 
presente denuncia. 
 
Segundo: declarar barrera burocrática ilegal, en el caso del señor Cixto Pérez 
Torres, la imposición de un límite máximo de 3 años de antigüedad de los vehículos 
para acceder al servicio de transporte público de mercancías, materializado en el 
Oficio Nº 6554-2012-MTC/15, al amparo del numeral 25.2.1 del artículo 25º del 
Reglamento Nacional de Administración de Transportes y conforme al 
procedimiento Nº 31 del TUPA del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y, 
en consecuencia, fundada la denuncia interpuesta por el señor Cixto Pérez Torres. 
 
Tercero: disponer que se inaplique la barrera burocrática declarada ilegal al señor 
Cixto Pérez Torres y los actos que la efectivicen, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 26BISº del 
Decreto Ley Nº 25868. 
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Quinto: declarar que no constituye barrera burocrática ilegal, en el caso del señor 
Felipe Jesús Cobian Fernández, la imposición de un límite máximo de 3 años de 
antigüedad de los vehículos para acceder al servicio de transporte público de 
mercancías, materializado en el Oficio Nº 2823-2012-MTC/15, al amparo del 
numeral 25.2.1 del artículo 25º del Reglamento Nacional de Administración de 
Transportes y conforme al procedimiento Nº 31 del TUPA del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 
 
Sexto: declarar que los denunciantes no han cumplido con aportar indicios de 
carencia de razonabilidad respecto de la barrera burocrática cuestionada, por lo que 
no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad, y, en consecuencia, debe 
declararse infundada la denuncia presentada por el señor Felipe Jesús Cobian 
Fernández contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola 
Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


