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RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que constituye barrera burocrática el 
impedimento de realizar trámites administrativos relacionados con el 
otorgamiento de nuevas autorizaciones o concesiones, en tanto se 
mantengan impagas las multas impuestas por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, en vista que contraviene: 
 
(i) Las normas que garantizan el derecho de petición, contenidas en 

el artículo 124° y 125° la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, las cuales establecen que ninguna entidad de la 
Administración Pública puede disponer la prohibición de ingresar 
solicitudes o de iniciar procedimientos. 

 
(ii) Lo dispuesto en el artículo 39º de la Ley de Procedimiento 

Administrativo General, el cual dispone que sólo serán incluidos 
como requisitos para la tramitación de procedimientos aquellos 
que razonablemente sean indispensables para el 
pronunciamiento correspondiente.   

 
Cabe indicar que tal contravención se produce en tanto se limita la 
realización de trámites a las personas con multas impagas, lo cual es 
distinto a que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones pueda 
tomar en cuenta aspectos como el nivel de infracciones cometidas o 
sanciones impuestas para efectos de evaluar las solicitudes que se le 
presenten. 
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Se declara que no constituye barrera burocrática el límite de antigüedad 
para la permanencia de los vehículos que prestan el servicio de 
transporte interprovincial de personas, conforme a lo señalado por la 
Sala de Defensa de la Competencia N° 1 del Tribunal de Indecopi, 
mediante Resolución Nº 0054-2008/SC1-INDECOPI.  
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A. Denuncia  
 
1. Mediante escrito del 16 de octubre de 2008, la empresa de Transportes 

Turismo Huaral S.A. (“la denunciante”) interpuso denuncia contra el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (“el MTC”) por presunta 
imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad materializadas en las siguientes disposiciones: 

 
(i) El límite de antigüedad de veinte (20) años para la permanencia 

de vehículos que presten el servicio de transporte 
interprovincial de personas, los cuales serían inhabilitados a 
partir del 1 de julio de 2009, sustentada en el artículo 44º del 
Reglamento Nacional de Administración de Transportes 
(RNAT). 

 
(ii)  El impedimento de realizar trámites administrativos 

relacionados con el otorgamiento de nuevas autorizaciones o 
concesiones, en tanto se mantengan impagas las sanciones de 
multa impuestas por el ministerio, establecido en el artículo 
213° del RNAT.  

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos:  
 

(i) Mediante Decretos Supremos N° 037-2007-MTC y N° 001-2008-
MTC, publicados el 14 de octubre de 2007 y 8 de enero de 2008, 

                                                 
1  Nueva denominación de la Comisión de Acceso al Mercado, según lo dispuesto en la Quinta Disposición     

Complementaria de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo Nº 
1033. 
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respectivamente, el MTC modificó el artículo 44° del RNAT, 
estableciendo un plazo máximo de antigüedad para la 
permanencia de los vehículos que prestan el servicio de 
transporte interprovincial de personas. 

 
(ii) La mencionada disposición constituye un cambio injustificado en 

la normativa de transporte, la cual no contemplaba hasta ese 
momento un límite en la antigüedad de los vehículos. Resulta, 
además, arbitraria al no contar con un sustento técnico y legal 
que la justifique.  

 
(iii) La medida cuestionada vulnera el Principio de Seguridad Jurídica 

en materia de transportes, contemplado en el artículo 5° de la 
Ley General de Transportes y Tránsito Terrestre, el cual 
establece que el Estado debe garantizar la estabilidad de las 
reglas, de manera que no se alteren injustificadamente las 
condiciones en el mercado de transporte. 

 
(iv) El artículo 44° del RNAT establece un plazo general de quince 

(15) años como límite para la permanencia de los vehículos que 
prestan el servicio de transporte, exceptuando a aquellos que se 
encuentren inscritos, que cuenten con un certificado de 
habilitación o tarjeta de circulación y que acrediten su 
operatividad a través de la respectiva revisión técnica, los cuales 
podrán permanecer en el mercado hasta cumplir veinte (20) 
años. Se establece, además, una excepción por la cual los 
vehículos que cuenten con veinte (20) años o más de 
antigüedad, podrán seguir prestando el servicio hasta el 1 de julio 
de 2009.  

 
(v) Actualmente la empresa posee quince unidades vehiculares que 

cuentan con 20 o más años de antigüedad, por lo que la 
restricción establecida por el MTC generaría que sus vehículos 
sean deshabilitados automáticamente en el periodo establecido. 
Esto último, a pesar de contar con una concesión que la habilita 
para prestar el servicio hasta el año 2015 y 2018.  

 



M-CEB-02/1C 4

(vi) Los vehículos de la empresa cuentan con los respectivos 
certificados de operatividad, los cuales son los documento 
técnicos que acreditan el óptimo estado de los vehículos para 
seguir circulando, con lo cual se descarta que los mismos sean 
un peligro para los usuarios del servicio.   

 
(vii) El límite de antigüedad establecido por el MTC es ilegal e 

irracional debido a que establece un trato discriminatorio en 
relación al servicio de transporte de mercancías, el cual no se 
encuentra sometido a una restricción para la permanencia de sus 
vehículos.  

 
(viii) El impedimento para realizar nuevos trámites en tanto se 

mantengan impagas las multas (establecido en el artículo 213° 
del RNAT) resulta ilegal, toda vez que el MTC estaría 
desconociendo sus atribuciones legales para la evaluación y 
otorgamiento de autorizaciones, habillitaciónes y concesiones 
vehiculares. Dicha medida contraviene, además, el derecho 
constitucional de petición previsto en la Constitución Política del 
Perú y en la Ley del Procedimiento Administrativo General.  

 
(ix) El establecer el pago de multas como requisito para iniciar 

trámites ante el MTC, contraviene el artículo 39° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, debido a que dicho 
aspecto no resulta indispensable para obtener el 
pronunciamiento correspondiente.  

 
3. Mediante Resolución Nº 0252-2008/STCEB-INDECOPI del 13 de 

noviembre de 2008 se admitió a trámite la denuncia y se concedió al 
MTC el plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos.  

 
4. Dicha resolución fue notificada al MTC y a la denunciante el 14 y 18 

de noviembre de 2008, respectivamente, conforme consta en el cargo 
de las cédulas de notificación que obran en el expediente. 

 
B. Contestación de la denuncia  
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5. Mediante escrito del 25 de noviembre de 2008, el MTC presentó sus 
descargos sustentándolos en los siguientes argumentos:  
 
(i) La denunciante no ha demostrado que las normas cuestionadas 

califiquen como barreras burocráticas, al no haber acreditado que 
la imposición de las mismas hayan generado una afectación 
negativa en el mercado.  

 
(ii) El límite de antigüedad máxima para la permanencia de los 

vehículos destinados al transporte interprovincial de personas 
tiene como único fin acabar con la prestación del servicio de 
transporte interprovincial en vehículos obsoletos que representan 
un peligro para la seguridad vial en el país. 

 
(iii) De acuerdo a lo indicado por el señor Juan Tapia Grillo, 

especialista en materia de Transportes, un elemento contributivo 
en los accidentes de tránsito es el obsoleto parque automotor 
que ofrece el servicio de transporte urbano e interprovincial de 
pasajeros. Dicho especialista indica, además, que las unidades 
que cuentan con más de diez años son responsables del 70% de 
los daños causados.  

 
(iv) Por otro lado, la dificultad en la provisión de repuestos y mano de 

obra para efectuar el mantenimiento de los vehículos con una 
antigüedad mayor a 10 años constituye un elemento que justifica 
la necesidad de retirar del mercado a los vehículos con una 
antigüedad mayor a 15 años.  

 
(v) Existe una fatiga o desgaste de materiales del vehículo que 

resulta mayor en aquellos que prestan el servicio de transporte, 
situación por la cual se requiere un mantenimiento más frecuente 
y minucioso a efectos de asegurar un correcto desempeño y nivel 
de seguridad del vehículo. Esta situación genera que se haga 
más costoso un mantenimiento en un vehículo antiguo, lo cual 
implica que para este tipo de vehículos se utilicen repuestos 
inadecuados y mano de obra no calificada, afectando el 
funcionamiento del vehículo y la seguridad de sus pasajeros.  
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(vi) Asimismo, los motores con una antigüedad mayor a 10 años y 
con mantenimiento precario resultan sumamente nocivos para el 
medio ambiente, afectando la salud de las personas. La 
utilización de vehículos con una antigüedad como la mencionada 
afecta la calidad en la prestación del servicio, pues en este tipo 
de vehículos resulta más frecuente encontrar asientos 
desgastados y rotos, luces insuficientes y vidrios no adecuados.  

 
(vii) De acuerdo al Informe N° 2008-020-9, elaborado por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, resulta cierto que los vehículos 
sufren deterioro ante el paso del tiempo y que en algunos casos 
no se evidencia hasta que se produce la falla. El mencionado 
informe señala, además, que un vehículo con más de 15 años de 
antigüedad sufre la pérdida de confiabilidad técnica de sus 
elementos constitutivos, independientemente si el mantenimiento 
y reparaciones han sido realizados apropiadamente.  

 
(viii) Finalmente, el impedimento de realizar trámites administrativos, 

establecido en el artículo 213º del RNAT es perfectamente legal y 
racional, debido a que lo que busca es que las empresas 
multadas por infracciones al servicio cumplan con la obligación 
de pagar sus multas como condición para permitírseles realizar 
nuevos trámites administrativos.  

 
C. Medida Cautelar 
 
6. Mediante Resolución N° 0016-2009/CEB-INDECOPI del 19 de enero 

de 2009, la Comisión resolvió, entre otros aspectos2, como medida 
cautelar que el MTC se abstenga de exigir a la denunciante el no 
mantener impagas sanciones de multa, como requisito para la 
realización de trámites administrativos. 

 
7. Mediante escrito del 28 de enero de 2009, el MTC interpuso recurso 

de apelación contra la Resolución Nº 00016-2009/CEB-INDECOPI, en 
el extremo en que dispuso la medida cautelar antes indicada. Dicho 

                                                 
2  En la mencionada resolución la Comisión declaró, además, improcedente la solicitud de la denunciante para 

que se ordene al MTC restablecer la habilitación del vehículo de placa de rodaje UD-3039.  
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recurso fue concedido mediante Resolución N° 0014-2009/STCEB-
INDECOPI del 29 de enero de 2009.  

 
8. Mediante Resolución N° 0088-2009/SC1-INDECOPI del 9 de marzo 

de 2009, la Sala de Defensa de la Competencia N° 1 del Tribunal de 
Indecopi, dispuso entre otros aspectos, confirmar la Resolución Nº 
0016-2009/CEB-INDECOPI. 

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

N° 25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (antes 
“Comisión de Acceso al Mercado”) es la encargada de conocer sobre 
los actos y disposiciones de las entidades de la Administración 
Pública, incluso del ámbito municipal y regional, que generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado3. 

 
10. Asimismo, de acuerdo a la Ley General de Transporte y Tránsito 

Terrestre, 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 competencia4. 

 

                                                 
3     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 Nºs. 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. (…)”. 

4  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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11. Para efectos de la presente evaluación se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria aprobado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: 
i) legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) 
racional o carente de razonabilidad5. 

 
B.     Cuestión previa: 
 
B.1    Cuestionamiento sobre la antigüedad de los vehículos: 
 
12. Antes de entrar al análisis de la cuestión controvertida es necesario 

delimitar el alcance del cuestionamiento efectuado por la denunciante 
respecto al límite máximo establecido por el MTC en relación a los 
años de antigüedad para la permanencia de los vehículos que prestan 
el servicio de transporte interprovincial de personas.  

 
13. Para tal efecto, corresponde citar textualmente lo establecido en el 

artículo 44º del RNAT y Cuarta Disposición Complementaria Final del 
Decreto Supremo N° 037-2007-MTC, normas que de acuerdo a lo 
indicado por la denunciante, establecen una de las barreras 
burocráticas cuestionadas: 

 
“Reglamento Nacional de Administración de Transportes 
Artículo 44º.- Antigüedad de los vehículos 
Antigüedad de los vehículos de transporte terrestre  
(…) 
La antigüedad máxima de permanencia en el servicio de los vehículos para la prestación 
del servicio de transporte interprovincial regular de personas de ámbito nacional será de 
quince (15) años, vencido el cual, la autoridad competente, de oficio, procederá a la 
deshabilitación del vehículo del registro administrativo correspondiente. Se exceptúa de 
esta medida a las unidades vehiculares que a la fecha de la entrada en vigencia de la 
presente norma modificatoria se encuentren inscritos y cuenten con Certificado de 
Habilitación o Tarjeta Única de Circulación, siempre que acredite su operatividad con la 
revisión técnica, en cuyo caso podrán seguir prestando el servicio hasta cumplir veinte 
(20) años de antigüedad.  
(…)” 
Decreto Supremo N° 037-2007-MTC 

                                                 
5    Resolución publicada el 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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“Cuarta.- Adecuación de unidades vehiculares  
(…)  
Los vehículos del servicio de transporte interprovincial de personas que a la fecha de 
vigencia del presente dispositivo cuenten con veinte (20) o más años de antigüedad, 
podrán, excepcionalmente, seguir prestando servicios hasta el 01 de julio del 2009. 
Vencido el plazo que corresponda, la autoridad competente de oficio dispondrá la 
suspensión o deshabilitación vehicular de las unidades según sea el caso.” 

 
14. En las disposiciones antes citadas se puede apreciar que el MTC 

establece un límite general de quince (15) años de antigüedad para la 
permanencia de vehículos que presten el servicio de transporte 
interprovincial de personas, estableciéndose además dos supuestos 
de excepción para tal medida.  

 
15. Por un lado, se exceptúa de dicha medida a los vehículos que se 

encuentren inscritos, cuenten con Certificado de Habilitación o Tarjeta 
Única de Circulación y que acrediten contar con la revisión técnica 
respectiva, los cuales podrán seguir prestando el servicio hasta 
cumplir los veinte (20) años de antigüedad. Por otro lado, los 
vehículos que tengan 20 o más años de antigüedad, podrán seguir 
prestando el servicio hasta el 1 de julio de 2009.  

 
16. En el presente caso, la denunciante ha señalado que cuestiona el 

límite de veinte años (establecido en artículo 44° del RNAT) y que, 
además, es afectada por lo dispuesto en la Cuarta Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo N° 037-2007, que otorga 
una prórroga para los vehículos que tengan 20 o más años. Ello, 
debido a que 15 de sus unidades vehiculares cuentan con más de 
veinte años de antigüedad.   

 
17. Sin embargo, de acuerdo a los argumentos expuestos por la 

denunciante se puede apreciar que ésta no se pretende cuestionar 
como barrera burocrática los plazos específicos de excepción 
establecidos en el artículo 44° del RNAT, sino el límite máximo de 
antigüedad establecido por el MTC para la permanencia de los 
vehículos que prestan el servicio de transporte interprovincial de 
personas.  
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18. Esto último, además, teniendo en consideración que los supuestos de 
excepción establecidos en el artículo 44° del RNAT no podrían ser 
calificados como barreras burocráticas, por cuanto no establecen la 
restricción en la antigüedad de vehículos, sino que disponen 
supuestos más favorables para el administrado en la aplicación de 
dicha norma.  

 
19. Por tanto, es necesario precisar que el análisis que efectuará la 

Comisión en el presente caso, en relación al límite de antigüedad 
máxima establecido en el artículo 44° del RNAT, no estará dirigida a 
analizar los plazos específicos y supuestos excepcionales previstos en 
dicha norma, sino el límite general  

 
B.2.   Cuestionamiento del MTC: 
 
20. En sus descargos el MTC ha señalado que la denunciante no ha 

cumplido con acreditar que límite de antigüedad establecido constituya 
una barrera burocrática, al no haber presentado medios probatorios 
que demuestren que dicha medida ha afectado negativamente el 
mercado en donde su empresa se desenvuelve.  

 
21. Al respecto, cabe señalar que de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 2° de la Ley N° 
28996, constituyen barreras burocráticas todas aquellas exigencias, 
requisitos, prohibiciones o cobros que impongan las entidades de la 
Administración Pública para el desarrollo de las actividades 
económicas y/o la tramitación de procedimientos administrativos. 

 
22. En ese sentido, la calificación de una barrera burocrática se efectúa 

independientemente al nivel de impacto que se genere en el desarrollo 
de una actividad económica o en la tramitación de un procedimiento 
administrativo. 

 
23. En el presente caso, a entender de esta Comisión el límite establecido 

por el MTC en los años de antigüedad en un vehículo, califica como 
una barrera burocrática, por cuanto constituye una condición que 
impone el Estado a los agentes económicos para prestar el servicio de 
transporte interprovincial de personas. 
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24. Por tanto corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado por el 

MTC en el sentido que la denunciante no habría  cumplido con 
acreditar que el límite de antigüedad califique como una barrera 
burocrática ilegal.  

 
C.  Cuestión controvertida: 
 
25. Determinar si las siguientes medidas, establecidas en el RNAT, 

constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales y/o 
carentes de razonabilidad: 

 
i) El límite máximo de antigüedad para la permanencia de 

vehículos que presten el servicio de transporte interprovincial de 
personas.  

 
ii) El impedimento de realizar trámites administrativos en tanto se 

mantengan impagas las sanciones de multa impuestas por el 
MTC. 

 
D.   Evaluación de legalidad:     
 
D.1.   Límite máximo de antigüedad para la permanencia de vehículos: 
 
26. Lo primero a tener en cuenta es que de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 23° de la Ley General de Transportes y Tránsito Terrestre6, el 
MTC se encuentra facultado a establecer a través del respectivo 
Reglamento Nacional de Administración de Transportes, los requisitos 
técnicos de idoneidad para la prestación del servicio de transporte en 

                                                 
6  Ley N° 27181 
 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. (…) 
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sus diferentes modalidades, entre los cuales se encuentran las 
condiciones de la flota.  

 
27. En ese sentido, se entiende que el establecimiento de un límite 

máximo en la antigüedad de los vehículos que prestan el servicio de 
transporte interprovincial de personas constituye una manifestación de 
las competencias normativas del mencionado ministerio.  

 
28. Sin embargo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5° de la Ley 

General de Administración de Transportes, el ejercicio de las 
facultades normativas del MTC para reglamentar los asuntos de su 
competencia y, en general, de toda autoridad del Estado en materia 
de transportes, no puede generar el establecimiento de cambios o 
alteraciones injustificadas en las condiciones bajo las cuales se 
desenvuelven los agentes económicos en el mercado de transportes7. 

 
29. En ese sentido, a fin de determinar si la medida cuestionada en el 

presente caso ha sido establecida de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 
General de Administración de Transportes, será necesario determinar: 
i) si existe una alteración o modificación en las condiciones de 
mercado para la prestación del servicio de transporte; y, ii) si dicha 
alteración o modificación ha sido efectuada de manera justificada. 

 
30. Con anterioridad a la vigencia del Decreto Supremo N° 037-2007-MTC 

(disposición que establece el límite de antigüedad), el RNAT no 
establecía límites máximos de antigüedad de los vehículos para su 
permanencia en el servicio interprovincial regular de pasajeros, sino 
únicamente para su ingreso a la prestación del servicio8.  

                                                 
7  Ley N° 27181 
 “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. (…) 

8  Reglamento Nacional de Administración de Transportes, aprobado por el D.S. Nº 009-2004-MTC. 
 “Artículo 44°.- Antigüedad de los vehículos (Redacción original) 
 Las municipalidades provinciales y los gobiernos regionales determinarán la antigüedad de los vehículos para 

acceder al servicio de transporte de personas de su correspondiente jurisdicción. 
 La antigüedad máxima para el acceso de los vehículos al servicio de transporte interprovincial regular de 

personas de ámbito nacional y del servicio de transporte de mercancías en general será de tres (3) años. 
Tratándose de vehículos destinados a estos servicios tomados en arrendamiento operativo, la antigüedad 
máxima para acceder al servicio será de dos (2) años. 
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31. De ello se entiende que la medida cuestionada, introducida al RNAT 

por el Decreto Supremo N° 037-2007-MTC, constituye una 
modificación de las condiciones establecidas en la formulación original 
del artículo 44° de dicho reglamento, por lo que corresponde 
determinar entonces si la medida cuestionada por la denunciante se 
encuentra justificada.  

 
32. Al respecto, cabe señalar que la Sala de Defensa de la Competencia 

del Tribunal de Indecopi ha emitido diversos pronunciamientos a 
través de los cuales ha señalado que la medida establecida el artículo 
44° del RNAT, mediante la cual el MTC establece un límite máximo de 
antigüedad para  la permanencia de vehículos que prestan el servicio 
de transporte interprovincial de personas, se encuentra justificada.  

 
33. Así, mediante Resolución N° 0083-2008/SC1-INDECOPI del 10 de 

noviembre de 2008, la Sala expresó lo siguiente: 
 

“(…) 
Como puede verse, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 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. 
Ante esta Sala, el MTC ha presentado el Informe 019-2008-MTC/15.0 del 26 de mayo de 
2008, como sustento del límite de antigüedad para la permanencia de vehículos en el 
servicio de transporte interprovincial de personas. En dicho informe, el MTC da cuenta de 
diversos elementos que respaldan la medida cuestionada, tales como legislación 
comparada de México, Argentina, Colombia y Chile, así como razones técnicas que 
concluyen que la seguridad pasiva de los vehículos va aumentando hasta los 4 o 5 años 
para descender acusadamente a partir de los 8 años y que, a los 10 años, la probabilidad 
de verse involucrado en un accidente es aproximadamente el doble de la correspondiente 
a los vehículos nuevos, aunque es a partir de los 14 años donde se observa un 
incremento más pronunciado. 
Con dicha sustentación, esta Sala considera que la medida bajo análisis resulta ajustada 
a ley por cuanto satisface la condición prevista por el artículo 5 de la Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre, en el sentido de que la estabilidad de las reglas no 
implica que éstas no puedan ser cambiadas mientras ello se encuentre debidamente 

                                                                                                                                           
 La antigüedad de los vehículos para el transporte interprovincial especial de personas y del servicio de 

transporte de mercancías especiales será establecida en su reglamentación específica. 
 Los plazos de antigüedad a que se refiere el presente artículo se cuentan a partir del 1 de enero del año 

siguiente al de su fabricación.” 
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justificado, como ha sucedido en el presente caso.   
(…)”. 

 
34. En el mencionado pronunciamiento, la Sala entiende que el MTC, a 

través de la presentación del Informe 019-2008-MTC/15.0 del 26 de 
mayo de 2008, ha justificado de manera adecuada el cambio 
normativo establecido respecto a la antigüedad de vehículos para 
prestar el servicio de transporte.   

 
35. Así, a entender de la Sala el requisito de “justificación” establecido en 

el artículo 5° de la Ley General de Administración de Transportes es 
satisfecho, al acreditarse que la entidad cuenta con algún tipo de 
documento que respalde la medida que ha generado el cambio 
normativo.  

 
36. En el presente procedimiento, de igual manera, el MTC ha presentado 

como documentación para sustentar la barrera burocrática 
cuestionada, copia del Informe 019-2008-MTC/15.0, elaborado por el 
Servicio de Análisis Energético y Ambiental – SAEA de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Es decir, el mismo documento 
presentado ante la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
de Indecopi y que motivo el pronunciamiento antes indicado.  

 
37. En ese sentido, en virtud al pronunciamiento emitido por la Sala de 

Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi en relación a la 
medida cuestionada en el presente procedimiento, esta Comisión 
considera que el límite de antigüedad establecido en el artículo 44° del 
RNAT no contraviene el artículo 5° de la Ley de Administración de 
Transportes.  

 
D.2. Impedimento de realizar trámites administrativos: 
 
38. Mediante Resoluciones Nº 0070-2008/CAM-INDECOPI, Nº 0082-

2008/CAM-INDECOPI, Nº 0083-2008/CAM-INDECOPI y Nº 0103-
2008/CAM-INDECOPI9, confirmadas por la Sala de Defensa de la 

                                                 
9  Resoluciones de fecha 24 de abril de 2008, 21 de mayo de 2008, 22 de mayo de 2008 y 19 de mayo, 

respectivamente. 
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Competencia N° 1 del Tribunal del Indecopi10, esta Comisión declaró 
barrera burocrática ilegal al impedimento de realizar trámites 
administrativos, en tanto se mantengan impagas las sanciones de 
multa impuestas por el Ministerio, dispuesto en el artículo 213º del 
RNAT. 

 
39. La Comisión señaló que la medida antes mencionada vulnera las 

normas que garantizan el derecho de petición contenidas en los 
artículos 124° y 125° de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, las cuales establecen que ninguna entidad de la 
Administración Pública puede disponer la prohibición de ingresar 
solicitudes o de iniciar procedimientos y, menos aún, cuando los 
mismos se encuentren dentro del ámbito de competencias de la 
entidad correspondiente11. 

 
40. Asimismo, la Comisión consideró que la medida dispuesta por el MTC 

implica que se establezca como requisito para la tramitación de 
determinados procedimientos, el haber pagado las sanciones de multa 
contenidas en resoluciones de sanción. Esto último, en contravención 
a lo establecido en el artículo 39º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General12, el cual dispone que sólo serán incluidos 

                                                 
10  Ver Resoluciones Nº 0054-2008/SC1-INDECOPI, Nº 0082-2008/SC1-INDECOPI, 0081-2008/SC1-INDECOPI  

y N° 0083-2008/SC1-INDECOPI. 
11  “Artículo 124.- Obligaciones de unidades de recepción 
 124.1 Las unidades de recepción documental orientan al administrado en la presentación de sus solicitudes y 

formularios, quedando obligadas a recibirlos y darles ingreso para iniciar o impulsar los procedimientos, sin que 
en ningún caso pueda calificar, negar o diferir su admisión. 

 124.2 Quien recibe las solicitudes o formularios debe anotar bajo su firma en el propio escrito, la hora, fecha y 
lugar en que lo recibe, el número de fojas que contenga, la mención de los documentos acompañados y de la 
copia presentada. Como constancia de recepción, es entregada la copia presentada diligenciada con las 
anotaciones respectivas y registrada, sin perjuicio de otras modalidades adicionales, que por razón del trámite 
sea conveniente extender.” 

 “Artículo 125.- Observaciones a documentación presentada 
 125.1 Deben ser recibidos todos los formularios o escritos presentados, no obstante incumplir los requisitos 

establecidos en la presente Ley, que no estén acompañados de los recaudos correspondientes o se 
encuentren afectados por otro defecto u omisión formal prevista en el TUPA, que amerite corrección.  En un 
solo acto y por única vez, la unidad de recepción al momento de su presentación realiza las observaciones por 
incumplimiento de requisitos que no puedan ser salvadas de oficio, invitando al administrado a subsanarlas 
dentro de un plazo máximo de dos días hábiles.” 

12  Ley del Procedimiento Administrativo General 
“Artículo 39.- Consideraciones para estructurar el procedimiento 
39.1 Solamente serán incluidos como requisitos exigidos para la realización de cada procedimiento 
administrativo aquellos que razonablemente sean indispensables para obtener el pronunciamiento 
correspondiente, atendiendo además a sus costos y beneficios.” 
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como requisitos para la tramitación de procedimientos aquellos que 
razonablemente sean indispensables para el pronunciamiento 
correspondiente.   

 
41. Finalmente, la Comisión señaló que el marco legal otorga al MTC 

facultades para fiscalizar el cumplimiento de los dispositivos legales 
del ámbito de su competencia, a través de la detección de infracciones 
y la correspondiente imposición de sanciones, previendo los 
mecanismos respectivos para ejecutar coactivamente las mismas13. 

 
42. A mayor abundamiento, cabe indicar que la Sala de Defensa de la 

Competencia Nº 1 del Tribunal del Indecopi se pronunció al respecto, 
de la siguiente manera14:  

 
“(…) A criterio de esta Sala, con la medida cuestionada el MTC está desnaturalizando la 
relación de necesidad y relevancia que de acuerdo a Ley debe existir entre la exigencia 
de requisitos y el objeto del procedimiento administrativo. Ello, por cuanto con dicha 
exigencia el MTC no se encuentra evaluando las aptitudes necesarias para la obtención 
de las autorizaciones correspondientes, sino que condiciona el inicio de trámites 

                                                 
13  Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 
 Artículo 16°.- De las competencias del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 

Construcción 
 El Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción es el órgano rector a nivel nacional en 

materia de transporte y tránsito terrestre, asumiendo las siguientes competencias: 
 Competencias normativas: (…) 
 Competencias de gestión: (…) 
 Competencias de fiscalización:  
 Fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre el servicio de transporte terrestre del ámbito de su 

competencia,(…)  
 La fiscalización comprende la supervisión, detección de infracciones y la imposición de sanciones por el 

incumplimiento de los dispositivos legales vinculados al transporte y al tránsito terrestre (…). 
 Ley 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva 
 Artículo 1º.- Objeto de la Ley 
 La presente Ley establece el marco legal de los actos de ejecución coactiva que corresponde a todas las 

entidades de la Administración Pública. Asimismo, constituye el marco legal que garantiza a los Obligados al 
desarrollo de un debido procedimiento coactivo (…). 

 Artículo 9º.- Exigibilidad de la Obligación. 
 “9.1. Se considera Obligación exigible coactivamente a la establecida mediante acto administrativo emitido 

conforme a ley, debidamente notificado y que no haya sido objeto de recurso impugnatorio alguno en la vía 
administrativa, dentro de los plazos de ley o en el que hubiere recaído resolución firme confirmando la 
Obligación. También serán exigibles en el mismo Procedimiento las costas y gastos en que la Entidad hubiere 
incurrido durante la tramitación de dicho Procedimiento. (…)” 

 Artículo 12 Actos de ejecución forzosa. 
 “Los actos de ejecución forzosa regulados en el presente capítulo son los siguientes: 
 b) Cobro de multas administrativas distintas a las tributarias, y obligaciones económicas provenientes de 

sanciones impuestas por el Poder Judicial;(…)” 
14  Resolución Nº 0054-2008/SC1-INDECOPI. 
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administrativos al previo pago de las multas impuestas, con lo cual se vulnera el derecho 
de los administrados de poder cuestionar dichas multas ante el Poder Judicial ya que en 
esos casos, se encontrarían impedidos de realizar trámites ante el MTC en tanto las 
multas permanezcan impagas. 
Más aun, el ordenamiento jurídico ha establecido en las potestades fiscalizadoras y 
sancionadoras de las entidades de la Administración Pública, el esquema mediante el 
cual éstas persiguen el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los administrados, 
surgidas de una relación de derecho público; diseñando mecanismos específicos para 
que ejecuten las sanciones que eventualmente impongan, como lo es el procedimiento de 
ejecución coactiva, y dentro de los cuales no se prevé el impedimento de realizar trámites 
administrativos para que las entidades se procuren el cobro de las multas que hayan 
aplicado. (…)”. 

 
 
43. En el presente caso, el MTC ha sustentado el requisito cuestionado 

con argumentos similares a los expuestos en los procedimientos que 
dieron lugar a los pronunciamientos antes indicados, señalando que lo 
que se busca es el cumplimiento efectivo de las sanciones impuestas 
a las empresas de transportes.  

 
44. En ese sentido, teniendo en cuenta que ya existen pronunciamientos 

emitidos por esta Comisión respecto a la legalidad del requisito 
cuestionado en el presente procedimiento, corresponde declarar 
fundada la denuncia en este extremo por los mismos fundamentos 
expuestos en la presente resolución y, por tanto, que constituye una 
barrera burocrática ilegal el impedimento de realizar trámites 
administrativos en tanto se mantengan impagas las sanciones de 
multa impuestas por el MTC. 

 
45. Finalmente, esta Comisión considera pertinente precisar que el 

presente pronunciamiento no afecta la facultad del MTC para tener en 
consideración aspectos como el nivel de infracciones cometidas o 
sanciones por las empresas de transportes, al momento de evaluar el 
otorgamiento de las correspondientes autorizaciones o concesiones, 
supuesto distinto a condicionar la tramitación de un procedimiento 
administrativo con el pago de una multa. 

 
E.  Evaluación de razonabilidad: 
 
46. De conformidad con el precedente de observancia obligatoria  

aprobado mediante Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo 



M-CEB-02/1C 18

determinado que no constituye barrera burocrática ilegal el límite de 
antigüedad para la permanencia de los vehículos que prestan el 
servicio de transporte interprovincial de personas, correspondería 
efectuar el análisis de razonabilidad de dicha medida. 

 
47. Sin embargo, de acuerdo al precedente de observancia obligatoria 

aplicado al presente caso, para que la Comisión inicie el análisis de 
razonabilidad de una medida es necesario que, previamente, la 
denunciante aporte indicios suficientes o elementos de juicio 
razonables acerca de la posible existencia de una barrera burocrática 
carente de razonabilidad.  

 
48. Así, de acuerdo al precedente antes señalado, la denunciante deberá 

presentar información de que la medida cuestionada: (i) establece 
tratamientos discriminatorios; (ii) carece de fundamentos (medida 
arbitraria); o, (iii) resulta excesiva en relación a sus fines (medida 
desproporcionada).  

 
49. En el presente caso, la denunciante ha señalado que el límite de 

antigüedad establecido por el MTC sería irracional, por constituir una 
medida resulta discriminatoria. Ello, bajo el argumento que la 
mencionada disposición ha sido impuesta únicamente sobre los 
vehículos que prestan el servicio de transporte de personas y no sobre 
aquellos que prestan el servicio de transporte de mercancías.  

 
50. Al respecto, es necesario señalar que una medida discriminatoria se 

produce cuando frente a una misma situación se otorga diferente 
tratamiento y no cuando las situaciones son distintas o disímiles. En el 
presente caso, en efecto, el MTC ha emitido una regulación diferente 
cuando se trata, por un lado, de vehículos destinados al transporte de 
personas y cuando se trata, de otro lado, de vehículos destinados al 
transporte de mercancías. 

 
51. Así, lo que se tiene es un tratamiento diferenciado frente a supuestos 

también diferenciados, por lo que no se podría hablar de tratamiento 
discriminatorio en tanto las situaciones no son las mismas. 
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52. En efecto, si bien al mercado de transporte de mercancías le son 
destinadas distintas medidas, se trata también de otro mercado de 
servicios, por lo que no es posible hablar de tratamiento 
discriminatorio cuando la medida cuestionada vincula por igual a todos 
los actores del mercado de transporte de personas. Sí sería 
discriminatorio, por ejemplo, el otorgar tratamiento distinto a empresas 
que se dedican a la prestación del servicio de transporte 
interprovincial de personas, lo cual no ha sido alegado en el presente 
procedimiento. 

 
53. Por tanto, habiendo verificado que la denunciante no ha aportado 

indicios suficientes sobre una posible barrera burocrática carente de 
razonabilidad, de conformidad con el Precedente de Observancia 
Obligatoria aprobado por el Tribunal del Indecopi, aplicado al presente 
caso, no corresponde continuar con el análisis de razonabilidad de la 
medida cuestionada. 

 
54. Finalmente, habiendo identificado que el impedimento de realizar 

trámites administrativos en tanto se mantengan impagas las multas 
impuestas por el MTC constituye una barrera burocrática ilegal, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de dicha medida.  

 
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; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria de Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar infundada la denuncia presentada por la Empresa de 
Transportes Turismo Huaral S.A. contra el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, en el extremo en que cuestionó el límite de antigüedad 
para la permanencia de los vehículos que prestan el servicio de transporte 
interprovincial de personas, establecido en el artículo 44° del Reglamento 
Nacional de Administración de Transportes, debido a que el mismo no 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal en los términos 
señalados por la denunciante. 
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Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por la Empresa de 
Transportes Turismo Huaral S.A. contra el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, en el extremo en que cuestionó como barrera burocrática 
ilegal el impedimento de realizar trámites administrativos en tanto se 
mantengan impagas las multas impuestas por el MTC, establecido en el 
artículo 213° del Reglamento Nacional de Administración de Transportes, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC y modificado por el 
Decreto Supremo Nº 037-2007-MTC. 
 
Tercero: disponer la inaplicación a la Empresa de Transportes Turismo 
Huaral S.A. de la barrera burocrática declarada ilegal. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 

 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA  
PRESIDENTE 

 


