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EXPEDIENTE Nº 000028-2010/CEB 
DENUNCIADO : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
DENUNCIANTE : EXPRESO OROPESA HUANCAVELICA S.A. Y OTROS1 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara carente de razonabilidad la exigencia de contar 
con un patrimonio neto mínimo no menor a mil (1000) UIT como 
requisito para permanecer en el servicio de transporte público de 
personas, establecida en el Reglamento Nacional de Administración de 
Transporte. 
 
La entidad denunciada no ha aportado información suficiente que 
sustente técnicamente la proporcionalidad de exigir un patrimonio 
mínimo neto, ni ha acreditado haber evaluado otras alternativas u 
opciones menos gravosas para las empresas afectadas con la medida 
que permitan alcanzar la finalidad propuesta, tal como lo establece la 
Resolución Nº 182-97-TDC.    
 
Se declara infundada la denuncia en el extremo referido a la exigencia 
de acreditar la titularidad de terminales terrestres y/o estaciones de ruta 
en cada uno de los extremos de ruta y escalas comerciales o la 
existencia de contratos para el uso de los mismos, debido a que no 
implica una modificación en la normativa de transportes y, por tanto, no 
contraviene el artículo 5º de la Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre.     
 
Se dispone la inaplicación a los denunciantes de la barrera burocrática 
declarada carente de razonabilidad, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo General. El 
incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 

                                                
1   Los mismos que se detallan en el Anexo 1 de la presente Resolución 
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La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 5 de marzo de 2010, la empresa Expreso Oropesa 

Huancavelica S.A. y otros2 (en adelante, los denunciantes) interponen 
denuncia contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, (en 
adelante, el MTC), por presunta imposición de barreras burocráticas 
ilegales y carentes de razonabilidad consistentes en las exigencias, 
materializadas en: 

 
(i) Contar con un Patrimonio Neto Mínimo no menor a mil (1000) UIT 

como requisito para permanecer en el mercado de servicios de 
transporte público regular de personas en el ámbito nacional, 
establecida en el numeral 38.1.5.1 del artículo 38º del Decreto 
Supremo Nº 017-2009-MTC3. 

 
(ii) Contar con terminales y estaciones de ruta debidamente 

autorizados por la Dirección General de Transportes Terrestres y/o 
los gobiernos regionales, en cada uno de los extremos de ruta y 
escalas comerciales de las concesiones en las cuales operan, 
para el acceso y permanencia en el servicio, establecida en el 
numeral 4 del artículo 33º del Decreto Supremo Nº 017-2009-
MTC4. 

 
2. Fundamentan su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Que son empresas concesionarias del servicio de transporte 
público de personas en diferentes rutas del ámbito nacional, 
debidamente autorizadas de acuerdo a la reglamentación legal 

                                                
2   Los mismos que se detallan en el Anexo 1 de la presente Resolución 
3   Disposición que fuera modificada por el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 023-2009-MTC y precisada 

posteriormente a través del artículo 4º del Decreto Supremo Nº 006-2010-MTC. 
4   Modificado por lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 006-2010-MTC, publicado en el diario 

oficial El Peruano el 22 de enero de 2010. 
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vigente5, que establecía las reglas de juego para obtener las 
concesiones y efectuar la adquisición de vehículos. 
 

(ii) Que el numeral 38.1.5.1 del artículo 38º del nuevo Reglamento 
Nacional de Administración del Transporte (RNAT) aprobado por 
Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC, establece que las empresas 
que operan rutas de ámbito nacional deberán contar con un 
patrimonio neto mínimo de 1,000 UIT. 

 
(iii) Que el RNAT establece que las empresas podrán fusionarse, 

entendiéndose que ello se hace para alcanzar el monto requerido 
de 1,000 UIT; medida que atenta contra la libertad de asociación y 
limita la competitividad empresarial, porque de no cumplirse, se 
les cancelaría sus concesiones6. 

 
(iv) Que si lo que se persigue con la medida es respaldar los gastos 

que puedan producirse en la eventualidad de algún accidente, 
existe el Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito (SOAT), y si 
lo que se quiere es contar con un patrimonio que respalde la 
cancelación de multas, existe legislación y procedimientos para 
asegurar el cumplimiento de dichas obligaciones. 

 
(v) Que dicha exigencia conlleva contar con un capital excesivo para 

la atención de la demanda existente en las rutas que operan. 
 

(vi) Que el numeral 33.4 del artículo 33 del RNAT dispone la 
obligatoriedad de contar con terminales terrestres y estaciones de 
ruta debidamente autorizadas por la autoridad competente para el 
acceso y permanencia en el servicio (Dirección General de 
Transporte Terrestre y los gobiernos regionales). 

 

                                                
5   Reglamento Nacional de Administración de Transportes aprobado por Decreto Supremo Nº  040-2001-MTC, 

publicado el 28 de julio del 2001 y el Reglamento Nacional de Administración de Transportes aprobado por 
Decreto Supremo Nº 09-2004-MTC y publicado el 3 de marzo de 2004. 

6   Artículo 16.- El acceso y permanencia en el servicio de transporte terrestre de personas y mercancías. 
“16.2 El incumplimiento de estas condiciones, determina la imposibilidad de lograr la autorización y/o 
habilitación solicitada, o, una vez obtenida ésta, determina la pérdida de la autorización y/o habilitación 
afectada, según corresponda.” (Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, 
publicado el 22 enero 2010). 
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(vii) Que el servicio que prestan no es cubierto por las grandes 
empresas que en su mayoría operan en la costa, y que no se 
justifica efectuar inversiones adicionales en su flota dada la 
limitada demanda de sus servicios. 

 
(viii) Que la exigencia de contar con terminales terrestres o estaciones 

de ruta no tiene justificación en tanto en los lugares que prestan 
sus servicios hay 1 o 2 pasajeros en la frecuencia semanal y que 
las empresas recepcionan pasajeros durante el recorrido, por lo 
que implementar dichas instalaciones resulta oneroso. 

 
(ix) Que la alternativa de alquilar un terminal autorizado no resulta 

viable, en tanto en el 95% de las rutas que cubren, no existen este 
tipo de instalaciones. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0043-2010/STCEB-INDECOPI del 12 de marzo 

de 2010 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia y 
conceder al MTC un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule 
sus descargos. Dicha resolución fue notificada a los denunciantes el 15 
de marzo de 2010 y al MTC el 16 de marzo de 2010 conforme consta en 
los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas7. 

 
C.  Contestación de la denuncia:   
 
4. El 18 de marzo de 2010, el MTC presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos: 
 

(i) Que la Comisión deberá precisar cuáles son las variables y los 
indicadores que ha tomado en cuenta para calificar una 
regulación pública como una barrera burocrática que no permita 
a los agentes del mercado actuar libremente, para lo cual deberá 
hacer una valoración adecuada de las pruebas aportadas para 
determinar el mercado y la incidencia en este. 

 

                                                
7     Cédulas de Notificación Nº 222-2010/CEB,  Nº 223-2010/CEB y Nº 224-2010/CEB. 
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(ii) Que la denunciante no ha acreditado que el MTC haya 
establecido alguna exigencia, prohibición, cobro u otro acto o 
disposición que le haya limitado su competitividad empresarial en 
el mercado. 

 
(iii) Que el artículo 38º del RNAT establece condiciones específicas 

para acceder y permanecer en el servicio de transporte público 
de personas en todos los ámbitos, entre ellos, la exigencia de un 
patrimonio neto mínimo, que en unos casos es de 1000 UIT y, en 
otros, de 600, 300, 150 y 50 UIT.  

 
(iv) Dichas condiciones no constituyen barreras burocráticas ilegales, 

ni limitan la competitividad empresarial en el mercado de 
transportes, toda vez que se han regulado diferentes supuestos y 
exigencias según el tipo de servicio, de conformidad con la Ley 
General de Transporte Terrestre. 

 
(v) La medida es razonable teniendo en cuenta que el mercado de 

transportes se caracteriza por su alto grado de informalidad y 
desorganización, reflejado en la prestación del servicio en 
vehículos de propiedad de personas individuales distintas a las 
empresas de transporte (comisionismo), una altísima evasión 
tributaria y el incumplimiento de estándares mínimos.  

 
(vi) La desorganización de la oferta se refleja en la concurrencia de 

diversos transportistas de incipiente patrimonio, quienes para 
sobrevivir se ven obligados a cobrar tarifas predatorias por sus 
servicios, lo que a su vez los obliga a incumplir sus obligaciones 
empresariales (planillas, contribuciones sociales, etc.) y técnico-
operacionales (terminales apropiados, respeto a la jornada de 
conducción, etc.). 

 
(vii) Anualmente en el Perú fallecen aproximadamente 3,500 

personas en accidentes de tránsito, de las cuales un porcentaje 
importante tiene como responsable al servicio de transporte 
público. Por ello, constituye una responsabilidad del MTC 
garantizar que las empresas cuenten con la solidez patrimonial 
necesaria para afrontar posibles contingencias que se generen 
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por los daños que causen y así asumir las indemnizaciones que 
pudieran ordenarse por el Poder Judicial.  

 
(viii) Que la obligación de acreditar la titularidad o tener suscrito un 

contrato para el uso de un terminal  terrestre y/o estación de ruta 
(artículo 33º del RNAT) ha sido prevista en la legislación peruana 
con anterioridad a la vigencia del RNAT y la misma se sustenta 
en razones de seguridad para la prestación del servicio. 

 
(ix) Que de acuerdo a lo dispuesto en la Décima Disposición 

Complementaria Final del RNAT aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 017-2009-MTC, los transportistas autorizados para 
prestar el servicio de transporte de personas en todos los 
ámbitos, están obligados a acreditar ser titulares o tener suscritos 
contratos para usar y usufructuar terminales terrestres 
habilitados, en origen y destino. 

 
(x) Que la vigencia de dicha exigencia es de cumplimiento 

obligatorio desde el 1 de julio, siendo que el actual Reglamento 
ha otorgado un plazo para cumplir con dicha exigencia hasta el 
31 de diciembre de 2009. 

 
(xi) Que la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las 

municipalidades provinciales y distritales son las que expiden las 
licencias de funcionamiento a los terminales terrestres que 
desarrollen su actividad en el territorio de su jurisdicción.   

 
(xii) Que la utilización de terminales terrestres tiene por objeto que el 

embarque y desembarque de pasajeros se realice de manera 
segura y no en la vía pública, lo cual contribuye a la seguridad de 
la comunidad en su conjunto, toda vez que posibilita la libre 
transitabilidad de los vehículos particulares y el desplazamiento 
de las personas con mayor seguridad.  

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
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5. El MTC ha señalado en sus descargos que la Comisión debe precisar 
las variables e indicadores que ha tomado en cuenta para calificar como 
barreras burocráticas las disposiciones cuestionadas en el presente 
caso, detallando de qué forma dichas exigencias no permiten a los 
denunciantes actuar libremente en el mercado o en función a sus 
propias capacidades. Así, según a lo señalado por el MTC, las 
exigencias denunciadas no deberían considerarse como barreras 
burocráticas y, por tanto, no deberían ser conocidas por esta Comisión.  

  
6. 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. Por su 
parte, el artículo 26BIS° del Decreto Ley Nº 25868 establece que la 
Comisión es competente para conocer sobre todo acto o disposición de 
la Administración Pública que constituya una barrera burocrática que 
obstaculice el acceso y/o permanencia en el mercado.  

 
7. La Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre establece que, sin 

perjuicio de las facultades de fiscalización y sanción que corresponden 
a las autoridades de transporte; el Indecopi se encuentra facultado a 
verificar la aplicación de las normas de acceso al mercado de acuerdo 
al ámbito de su competencia8, como sucede en el caso de las barreras 
burocráticas que establecen condiciones para el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado.  

 
8. En el presente caso los denunciantes han cuestionado como barreras 

burocráticas las siguientes disposiciones del RNAT9: 
 

                                                
8    Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 

“Articulo 20.- De las competencias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección   de 
la Propiedad Intelectual – INDECOPI (…) 
20.2. Asimismo el INDECOPI está facultado según sus propias normas a aplicar la legislación de acceso al 
mercado, libre y leal competencia, supervisión de la publicidad y demás normatividad del ámbito de su 
competencia.”   

9  Los artículos citados han sido modificados por el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 006-2010-MTC (Publicado 
el 22 de enero de 2010).  
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“Artículo 38.- Condiciones legales específicas que debe cumplir para acceder y 
permanecer en la prestación del servicio de transporte de personas en todos los ámbitos 
y para el transporte mixto. 

  
38.1 Las condiciones legales específicas que se debe cumplir para acceder y permanecer en la 
prestación del servicio de transporte regular y especial de personas son:  
38.1.5 Contar con el patrimonio neto mínimo requerido para acceder y permanecer en el 
servicio de transporte público de personas, el mismo que queda fijado en:  
38.1.5.1 Para el servicio de transporte público regular de personas ámbito nacional:  
- Mil (1,000) Unidades Impositivas Tributarias para el servicio de transporte de ámbito nacional 
(…)10. 

 
“Artículo 33.- Consideraciones generales 
(…) 
"33.4 Los transportistas autorizados para prestar servicio de transporte regular" deben acreditar 
ser titulares o tener suscritos contratos vigentes para usar y usufructuar terminales terrestres o 
estaciones de ruta habilitados en el origen y en el destino de cada una de sus rutas; así como 
estaciones de ruta en las escalas comerciales. Los transportistas autorizados están obligados a 
hacer uso de la infraestructura que hayan acreditado, para la prestación de sus servicios, salvo 
caso fortuito o fuerza mayor.  
 
Solo pueden hacer uso de un terminal terrestre o estación de ruta los transportistas autorizados 
y los vehículos habilitados.”11 

 
9. Como se aprecia, el cumplimiento de las disposiciones antes citadas 

constituyen requisitos indispensables para el acceso y la permanencia 
de los agentes económicos que desean prestar el servicio de transporte 
público de personas en el ámbito nacional, por tanto, tales obligaciones 
califican como barreras burocráticas según la definición prevista en las 
normas legales que otorgan competencias a esta Comisión.  

 

                                                
10   (*) Texto modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010, 

cuyo texto es el siguiente: 
"- Por excepción, el patrimonio mínimo será de trescientas (300) Unidades Impositivas Tributarias, en el caso 
del transportista que únicamente preste servicio entre centros poblados de dos o hasta tres regiones limítrofes, 
ninguna de las cuales sea la región Lima Metropolitana o la Región Callao, si obtenida la autorización, luego el 
transportista solicita prestar servicios hacia la región Lima Metropolitana o la Región Callao, deberá completar 
su patrimonio mínimo hasta alcanzar las mil (1000) Unidades Impositivas Tributarias." 
- En el caso del transporte mixto que se desarrolle en el ámbito nacional, y en aquel que por excepción 
autorice la autoridad competente de ámbito nacional, con vehículos de inferior categoría que el M 3 Clase III de 
la clasificación vehicular, el patrimonio mínimo requerido será el previsto para el servicio de transporte de 
personas de ámbito regional. Texto modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, 
publicado el 22 enero 2010, cuyo texto es el siguiente: 
"- En el caso que la autoridad competente de ámbito nacional, autorice con vehículos de inferior categoría que 
el M3 Clase III de 8.5 toneladas, o de la categoría M2 Clase III; el patrimonio mínimo requerido será el previsto 
para el servicio de transporte de personas de ámbito regional." 

11    Texto modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 
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10. Contrariamente a lo señalado por el MTC, las exigencias cuestionadas 
impactan en las actividades económicas de las denunciantes, puesto 
que de no cumplirlas se verían en la imposibilidad de seguir prestando 
el servicio o de solicitar nuevas autorizaciones. 

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

MTC respecto a la competencia de esta Comisión para conocer de las 
medidas cuestionadas por la denunciante, debido a que las mismas 
califican como barreras burocráticas cuya legalidad y/o razonabilidad 
puede ser analizada en el presente procedimiento.  

 
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 las barreras burocráticas cuestionadas 
son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si son (ii) racionales o irracionales12. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
13. Determinar si los condicionamientos exigibles para la prestación del 

servicio de transporte público de personas, que se encuentran 
enumerados en el acápite 1 de la presente resolución, constituyen 
barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad.  

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
C.1  Exigencia de contar con un patrimonio neto mínimo: 
 
14. El artículo 4º de la Ley Nº 29370 señala que el MTC tiene competencia 

exclusiva en materia de infraestructura y de servicios de transportes de 
alcance nacional e internacional13; por su parte, los artículos 11º y 16º 

                                                
12   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. 

13     Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 3 de junio de 2009. 

   “Artículo 4.- Ámbito de competencia 



M-CEB-02/1D 10

de la Ley Nº 27181 establecen también que es competente para dictar 
reglamentos que rigen en los distintos niveles de la organización 
administrativa nacional, los cuales son de observancia obligatoria para 
todas las entidades y personas del sector público y privado.   

 
15. Dentro de estas facultades, puede establecer requisitos y condiciones 

vinculados a la organización de las empresas que brindan servicios de 
transporte interprovincial, dentro del marco del RNAT14. Así, el artículo 
23º de la Ley Nº 27181 establece el ámbito de materias que deberá 
regularse a través del RNAT, facultándose al MTC a normar una serie 
de aspectos relacionados a la idoneidad, seguridad y calidad del 
servicio de transporte terrestre.  
 
Específicamente dispone que dicho reglamento contenga también los 
requisitos de organización que deben observar las empresas que 
brindan servicios en el rubro. En ese sentido, teniéndose en cuenta que 
por organización se entiende la articulación de los aspectos internos de 
las empresas para lograr un fin específico, se estima que una exigencia 
financiera o de orden patrimonial no es incompatible con dicho 
concepto. 

 
16. Conforme a ello, el marco legal vigente permite al MTC establecer  

condiciones de acceso y permanencia necesarias para la adecuada 
prestación del servicio de transporte destinadas a garantizar la calidad y 
seguridad del servicio; máxime si dicha actividad puede poner en riesgo 
las vidas de las personas usuarias, por lo que estas facultades pueden 
incluir la determinación de un mínimo patrimonial que induzca la 

                                                                                                                                      
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es competente de manera exclusiva en las siguientes 
materias: 
a) Aeronáutica civil. 
b) Infraestructura de transportes de alcance nacional e internacional. 
c) Servicios de transporte de alcance nacional e internacional. 
d) Infraestructura y servicios de comunicaciones. (…).” 

14     Ley Nº 27181 
   “Articulo 11.- De la Competencia Normativa 

11.1 La competencia normativa consiste en la potestad de dictar los reglamentos que rigen en los 
distintos niveles de la organización administrativa nacional. Aquellos de carácter general que rigen en 
todo el territorio de la República y que son de observancia obligatoria por todas entidades y personas de 
los sectores público y privado, incluyendo a las autoridades del Poder Ejecutivo, sus distintas entidades y 
gobiernos regionales o locales, serán de competencia exclusiva del Ministerio de Transportes, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción.(…).” 
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responsabilidad de los accionistas de las empresas con las 
consecuencias que pueden derivarse del servicio que brindan.  

 
17. Al estar el MTC facultado por ley para establecer dicha exigencia para 

las empresas de transporte, ello no implica un desconocimiento de las 
funciones de los órganos de una Sociedad, como por ejemplo la Junta 
General, pues dicha obligación se encuentra dirigida a establecer un 
mínimo de patrimonio neto que los agentes privados deben tener, a 
través de los mecanismos societarios que consideren convenientes, en 
cumplimiento de las normas que lo regulan, como la Ley General de 
Sociedades; por tanto, a entender de esta Comisión no se contraviene 
el artículo 201º de dicho cuerpo legal.  

 
18. Sin perjuicio de lo señalado, esta Comisión ha podido apreciar que en 

normas reglamentarias de otros países15 también se ha establecido 
obligaciones similares a la cuestionada en el presente caso referida a 
mínimos patrimoniales. 

 
19. El MTC sostiene que dicha medida responde a la existencia de una alta 

informalidad en el mercado de transportes, la cual genera que la 
mayoría de empresas no puedan asumir debidamente sus obligaciones 
patrimoniales, como sucede con  las indemnizaciones generadas por los 
daños que pudieran ocasionar.  

 
20. Por otra parte, el MTC señaló que la finalidad pública que pretendía 

alcanzar con la exigencia cuestionada era el cuidado de la vida y la 
salud de las personas, así como evitar los altos índices de accidentes; 
asimismo garantizar que las empresas de transporte cuenten con la 
solidez necesaria para afrontar posibles contingencias, tales como la 
obligación de indemnizar los daños que pudieran ocasionar.  

 
21. A entender de esta Comisión, el MTC ha cumplido con el requisito 

formal de la justificación exigido en el artículo 5º de la Ley Nº 27181 al 
señalar que la obligación de contar con un patrimonio mínimo neto tiene 
su fundamento en la vida y la salud de los usuarios del servicio de 

                                                
15   En efecto, tales disposiciones se puede  apreciar en las normas reglamentarias de transporte terrestre en los 

países de Chile y Colombia, donde en el primero se exige un patrimonio que cubra la garantía requerida para 
prestar el servicio y en el segundo un patrimonio mínimo en concreto.  
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transporte, garantizada a través de la solvencia patrimonial de las 
empresas que brindan el servicio de transporte terrestre.  

 
22. En ese sentido, corresponde declarar infundada la denuncia en dicho 

extremo, debido a que la obligación de contar con un patrimonio mínimo 
neto no vulnera del artículo 201º de la Ley General de Sociedades. Sin 
embargo, lo señalado no implica una validación sobre la razonabilidad y 
proporcionalidad en la obligación cuestionada, aspectos que 
corresponderán ser evaluados en otro nivel de análisis, en caso se 
presenten los fundamentos respectivos. 

 
C.2  Acreditar la titularidad o contrato de uso para terminales y estaciones de 

ruta en cada uno de los extremos de ruta y escalas comerciales. 
 
23. El artículo 33º del RNAT16 ha establecido como requisito para prestar el 

servicio de transporte público de personas, acreditar ser titular o tener 
suscrito un contrato vigente que permita el uso de terminales terrestres 
habilitados en el origen y destino de cada uno de sus rutas, así como en 
terminales y estaciones de ruta en las escalas comerciales. 

 
24. El artículo 23º de la Ley Nº 27181, faculta al MTC a regular a través del 

RNAT, los requisitos técnicos de idoneidad para la prestación del 
servicio de transporte, entre los que se encuentran la infraestructura de 
la empresa prestadora del servicio, así como son los terminales 
terrestres y estaciones de ruta. Por tanto, el MTC cuenta con facultades 
legales para establecer las disposiciones referidas a la implementación 
de este tipo de infraestructura de transporte terrestre y demás 
disposiciones relacionadas.   

 
25. No obstante lo señalado, corresponde evaluar si es que la exigencia 

cuestionada en el presente caso ha sido establecida sin contravenir lo 
dispuesto en el artículo 5º de la Ley Nº 27181. Para tal efecto, debe 

                                                
16  Modificado por lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC: 

"33.4 Los transportistas autorizados para prestar servicio de transporte regular" deben acreditar ser titulares o 
tener suscritos contratos vigentes para usar y usufructuar terminales terrestres o estaciones de ruta habilitados 
en el origen y en el destino de cada una de sus rutas; así como estaciones de ruta en las escalas comerciales. 
Los transportistas autorizados están obligados a hacer uso de la infraestructura que hayan acreditado, para la 
prestación de sus servicios, salvo caso fortuito o fuerza mayor.  
Solo pueden hacer uso de un terminal terrestre o estación de ruta los transportistas autorizados y los vehículos 
habilitados. 
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verificarse: i) si se ha generado una alteración o modificación en las 
condiciones bajo las que las denunciantes desarrollaban sus actividades 
económicas para la prestación del servicio de transporte; y, en caso sea 
verificada tal situación, ii) si la alteración o modificación normativa 
detectada cuenta con una justificación. 

 
26. Del marco normativo, se aprecia que con anterioridad a la vigencia del 

RNAT, ya existía la obligación de contar con terminales y estaciones de 
ruta debidamente autorizados en cada uno de los extremos de ruta y 
escalas comerciales, como requisito para prestar el servicio de 
transporte de personas de ámbito nacional17, por lo que la exigencia 
materia de análisis no constituye una modificación de las condiciones 
establecidas en la normativa anterior.  

 
27. Dado que no se ha producido una modificación en la normatividad 

aplicable en materia de transportes respecto a la obligación de ser titular 
de un terminal terrestre o tener un contrato para utilizarlo, no 
corresponde analizar si es que dicha exigencia se encuentra o no 
justificada, a efectos de determinar si es que se ha vulnerado lo previsto 
en el artículo 5º de la Ley Nº 27181.  

 
28. Por lo expuesto, corresponde declarar infundada la denuncia en este 

extremo y, en consecuencia, que la exigencia de contar con terminales 
y estaciones de ruta debidamente autorizados en cada uno de los 
extremos de ruta y escalas comerciales, como requisito para prestar el 
servicio de transporte de personas de ámbito nacional, no  constituye la 
imposición de una  barrera burocrática ilegal.  

                                                
17  Antiguo Reglamento Nacional de Administración de Transportes (aprobado por D.S. Nº 009-2004-MTC) 

 “Artículo 48.- Instalaciones administrativas  
El transportista está obligado a contar con instalaciones propias o de terceros, debidamente acondicionadas 
para el manejo administrativo de la empresa, debiendo indicar en toda solicitud o trámite, la dirección 
consignada como domicilio legal, la misma que es donde se realizarán las inspecciones y verificaciones que la 
autoridad competente considere necesarios. Todo cambio de domicilio deberá comunicarse, en el término de 
veinticuatro (24) horas más el término de la distancia, a la autoridad competente a efectos de su inscripción en 
el registro correspondiente. 
Artículo 148.- Terminales terrestres y estaciones de ruta 
Los terminales terrestres y estaciones de ruta son instalaciones de propiedad pública o privada que permiten 
integrar y complementar el servicio de transporte, posibilitando la salida y llegada ordenada de vehículos 
habilitados al servicio, el embarque y desembarque de personas, equipajes y encomiendas, así como la carga y 
descarga de mercancías, de ser el caso. Todo terminal terrestre para el servicio de transporte de personas o de 
mercancías contará con áreas o instalaciones adecuadas para las operaciones propias de cada modalidad de 
transporte y las necesarias para la seguridad, comodidad e higiene de las personas. 
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D. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
1. Con relación a los condicionamientos cuestionados, habiéndose 

identificado que las siguientes exigencias no constituyen barreras 
burocráticas ilegales, corresponde efectuar el análisis de razonabilidad 
de las mismas, de conformidad con la metodología establecida en el 
precedente de observancia obligatoria (aprobado mediante Resolución 
Nº 182-97-TDC), respecto de las siguientes exigencias: 
 
(i) Contar con un patrimonio mínimo neto como requisito para prestar 

el servicio de transporte terrestre de personas de ámbito nacional.  
 

(ii) Acreditar ser titular de terminales y estaciones de ruta o contar con 
un contrato de uso de los mismos en cada uno de los extremos de 
ruta y escalas comerciales.  

 
29. De acuerdo al precedente de observancia obligatoria antes indicado, 

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

 
30. Conforme a lo indicado, el denunciante debe presentar información que 

dé cuenta que las medidas cuestionadas: 
 

(i) Establece tratamientos discriminatorios; 
(ii) Carece de fundamentos (medida arbitraria); o, 
(iii) Resulta excesiva en relación a sus fines (medida  

desproporcionada). 
 

D.1 Contar con un patrimonio mínimo neto como requisito para prestar el 
servicio de transporte terrestre de personas de ámbito nacional.  
 

31. En el presente caso, el denunciante argumenta lo siguiente18: 

                                                
18  Cabe señalar que los cuestionamientos del denunciante relacionados a una afectación de la inversión 

realizada por haberse modificado la normativa de transportes (presunta contravención al artículo 5º de la Ley 
Nº 27181) y una vulneración al artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 757, se encuentran referidos a aspectos 
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(i) Atenta contra la libertad de asociación y limita la competitividad 

empresarial del mercado, porque de no cumplir, se les cancelaría 
sus concesiones. 

 
(ii) Si lo que se persigue con esta medida es respaldar los gastos que 

puedan producirse en la eventualidad de algún accidente, existe el 
Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito (SOAT) 

 
(iii) Si lo que se quiere es contar con un patrimonio que respalde la 

cancelación de multas, existe legislación y procedimientos para 
asegurar el cumplimiento de dichas obligaciones. 

 
(iv) Dicha exigencia conlleva a contar con un capital excesivo para la 

atención de la demanda existente en las rutas que operan. 
 

32. En ese sentido, los argumentos presentados por el denunciante dan 
cuenta de una presunta desproporción y carencia de fundamentos de la 
medida adoptada en función al tamaño de las empresas y a la finalidad 
perseguida. Asimismo, indican la existencia de los posibles perjuicios 
que generaría la imposición de la medida, por lo que esta Comisión 
considera que corresponde continuar con el análisis de razonabilidad de 
la medida cuestionada, conforme lo establece el precedente de 
observancia obligatoria aprobado por el Tribunal del Indecopi19. 
 

33. Teniendo en cuenta lo expresado en el párrafo anterior, corresponde al 
MTC acreditar la razonabilidad de la exigencia cuestionada asumiendo 
la carga de probar ante la Comisión lo siguiente: 

 
(i) El interés público que justificó la medida impugnada y los 

beneficios para la comunidad que se esperaban obtener con ella; 
 

                                                                                                                                      
de legalidad, los cuales han sido ya evaluados en el nivel de análisis correspondiente. En ese sentido, a 
entender de esta Comisión dichos argumentos no constituyen indicios sobre una presunta irrazonabilidad de la 
disposición cuestionada. 

19   Los indicios sobre la existencia de la presunta carencia de razonabilidad señalados por la denunciante se 
encuentran sustentados en la documentación presentada con los escritos del 30 de diciembre de 2009 y 12 de 
enero de 2010. 
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(ii) Que las cargas o restricciones impuestas sobre los administrados 
eran adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines que 
se pretendía alcanzar; y,  

 
(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. 

 
34. Al respecto, de la información presentada por el MTC en este 

procedimiento, destinada a evaluar la razonabilidad de la exigencia 
cuestionada, se tiene lo siguiente: 
 
(i) La razonabilidad de la exigencia cuestionada se sustenta en la 

existencia de informalidad, comisionismo, altísima evasión 
tributaria, inexistencia de estándares mínimos y la percepción  
equívoca de que la aplicación de medidas de ordenamiento 
genera un problema social en el mercado de transporte público. 

 
(ii) Algunos transportistas para poder sobrevivir cobran tarifas 

predatorias que a su vez los obligan a dejar de lado el 
cumplimiento de sus obligaciones empresariales y técnicos 
operacionales, lo que se traduce en accidentes de tránsito. 

 
(iii) Que al requerir dicho patrimonio, se obliga a que todos los 

activos de la empresa estén registrados contablemente por el 
transportista, garantizando la solidez de las empresas de 
transportes frente a posibles contingencias, atacándose así la 
figura del comisionismo. 
 

(iv) El patrimonio mínimo exigido busca garantizar el cumplimiento de 
la responsabilidad objetiva devenida del servicio de transporte, 
considerada una actividad riesgosa y peligrosa, dados los niveles 
críticos de accidentalidad e informalidad de dicho servicio. 

 
35. Esta Comisión considera que la información presentada por el MTC 

expone únicamente los problemas que se buscaría evitar con la 



M-CEB-02/1D 17

exigencia cuestionada (accidentes de tránsito, incumplimiento de 
normas legales, evasión tributaria, falta de liquidez para asumir el pago 
de posibles indemnizaciones, etc.). Empero, no sustenta la 
proporcionalidad de la exigencia cuestionada ni evalúa las posibles 
medidas de alternativas distintas a la dicha exigencia, en el sentido de 
demostrar razonablemente que es una de las opciones menos gravosas 
para los administrados en función a los objetivos a alcanzar. 

 
36. Con relación a las medidas dirigidas a cubrir los daños resultantes 

originados por el uso de vehículos automotores, el Tribunal 
Constitucional ha sostenido que el sistema de seguros es uno de los 
mecanismos que cumple con la finalidad social de asegurar que las 
víctimas perciban la indemnización que les corresponde por los daños 
ocasionados, conforme se señala en los considerandos 28 y 29 de la 
sentencia recaída en el Expediente Nº 00001-2005-AI20. 

 
37. El Tribunal Constitucional ha considerado posible la exigencia de una 

póliza de seguros obligatoria en caso de accidentes de tránsito, como 
uno de los mecanismos de responsabilidad civil extracontractual cuyo 
propósito es disminuir las consecuencias de los daños ocasionados, 
dado que opera como una forma de resarcimiento inmediato, sin agotar 
la responsabilidad civil de quien lo causa, mientras se recurre al proceso 
judicial correspondiente. 
 

38. Pese a la obligación que le asiste al MTC como entidad de la 
Administración Pública de justificar la exigencia cuestionada en el 
presente procedimiento, no ha presentado documentación que dé 

                                                
20   En el expediente Nº 00001-2005-AI, referido al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).  

“28. En nuestro ordenamiento se ha venido regulando diversas fórmulas relativas a la responsabilidad civil 
extracontractual cuyo propósito ha sido disminuir las consecuencias de los daños ocasionados en supuestos 
expresamente determinados en una norma legal, evitando, de un lado, un perjuicio superior al ocasionado, al 
otorgarse un determinado monto dinerario como forma de resarcimiento inmediato (lo que no significa el 
agotamiento de la responsabilidad civil de quien lo causa), mientras se recurre al proceso judicial 
correspondiente –siempre que el resarcimiento otorgado resulte insuficiente frente al daño causado– a fin de 
obtener un pronunciamiento jurisdiccional que determine la responsabilidad del causante del daño y la 
correspondiente indemnización. De otro lado, promueve una cultura de previsión frente a situaciones que 
generan daños a derechos de carácter extrapatrimonial. A este tipo de previsiones se denomina Sistemas de 
Seguros Obligatorios, los cuales se crean generalmente para cubrir daños resultantes de actividades que son 
consideradas riesgosas, como por ejemplo el uso de vehículos automotores, o la exposición a condiciones 
riesgosas para la vida o la integridad personal, entre otras, pero que la sociedad considera permisibles. 
29. Los sistemas de seguros obligatorios se orientan a asegurar que la víctima perciba la indemnización que le 
corresponde por los daños ocasionados, por lo que cumple una finalidad de carácter social”. 
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cuenta de la evaluación de medios o mecanismos alternativos menos 
gravosos para conseguir el fin alegado, que complementariamente al 
SOAT 21, garanticen el cumplimiento de las obligaciones derivadas de 
los daños causados a las víctimas por accidentes de tránsito. 
 

39. Asimismo, no se evidencia de qué manera la exigencia de un mínimo 
patrimonial desincentive la prestación del servicio en vehículos de 
propiedad de personas individuales distintas a las empresas de 
transporte (comisionismo), tal como lo alega el MTC como sustento de 
su medida. 

 
40. Debe precisarse que el artículo 26º del RNAT22 no exige que las 

empresas de transporte sean propietarias de los vehículos en los que 
prestan el servicio de transporte, sino que contempla la posibilidad de 
suscribir contratos de arrendamiento de los vehículos en los que presten 
el respectivo servicio. Por tanto, cualquier medida que pretenda reducir 
las situaciones de comisionismo, debiera estar relacionada a establecer 
disposiciones que generen una mayor vinculación entre el transportista 
y el vehículo en el cual se presta el servicio. Por lo cual se evidencia 
que no se han evaluado otras opciones que puedan alcanzar la misma 
finalidad y, por tanto, que guarden proporción con el fin público 
esperado.    

 

                                                
21  Teniendo en consideración que el artículo 325º de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 

Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, limita a las compañías de seguros a pagar 
indemnizaciones superiores al monto de cobertura originalmente pactado en el contrato de seguro obligatorio, 
los medios o mecanismos alternativos deberían ser complementarios al Seguro Obligatorio contra Accidentes 
de Tránsito (SOAT)  para garantizar una mayor cobertura indemnizatoria a las víctimas de accidentes de 
tránsito.  

22   Reglamento Nacional de Administración de Transporte 
   Artículo 26.- Titularidad de los vehículos  

26.1 Los vehículos destinados al servicio de transporte de personas y/o mercancías, público o privado, podrán 
ser de propiedad del transportista, contratados bajo la modalidad de arrendamiento financiero u operativo, de 
una entidad supervisada por la SBS y/o CONASEV sea que hayan sido entregados en fideicomiso o que se 
encuentren sometidos a cualquier otra modalidad permitida por la normatividad del sistema financiero y/o del 
mercado de valores.  
26.2 En todos los casos en que los vehículos no sean de propiedad del transportista, la habilitación y/o 
inscripción del vehículo en el registro administrativo de transporte, se efectuará por el tiempo de duración 
previsto en el contrato que presente el transportista ante la autoridad competente. Esta habilitación y/o 
inscripción podrá ser renovada, sucesivamente, hasta por el máximo de tiempo permitido por este 
Reglamento con la presentación de la documentación que acredite que el transportista mantiene el derecho a 
usar y usufructuar el vehículo.  
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41. Por otro lado, el MTC tampoco ha acreditado haber evaluado el impacto 
que la exigencia puede generar en la cobertura de los servicios para los 
usuarios en cuanto a la restricción de la oferta que la misma puede 
representar, considerando además que la propia Ley Nº 27181 no 
solamente reconoce como objetivo de la acción estatal en dicha materia 
al resguardo de las condiciones de seguridad y salud de los usuarios, 
así como a la protección del ambiente y la comunidad en su conjunto, 
sino también a la satisfacción de sus necesidades a través de la libre y 
leal competencia en el transporte, conforme se indica en su artículo 4º.  

 
42. De la información que obra en el expediente no se encuentra 

documentación que justifique o aporte criterios o metodologías que dé 
cuenta que el monto establecido como patrimonio mínimo neto haya 
sido determinado en función a una evaluación del tamaño de las 
empresas que participan en el mercado, el número de unidades que 
emplean, los recorridos y frecuencias en los que operan, entre otras 
consideraciones que diferencian a las empresas que participan del 
servicio de transporte terrestre. 

 
43. Debe indicarse que a través de una reciente modificación del RNAT23, 

se ha establecido un supuesto de excepción por el cual el patrimonio 
mínimo neto requerido a determinado tipo de empresas de ámbito 
nacional (seleccionadas de acuerdo al alcance de sus rutas), será 
ascendente a 300 UIT.  

 
44. Sin embargo, el MTC tampoco ha presentado algún tipo de información 

que dé cuenta de los criterios técnicos o metodologías empleadas para 
determinar dicho monto, ni las razones que sustentan la diferencia de 
montos requeridos como mínimo patrimonial respecto a las empresas 
de ámbito nacional que prestan el servicio entre más de tres regiones 
limítrofes o en las regiones de Lima Metropolitana y Callao (1000 UIT) y 
las que no se encuentran en dicho supuesto (300 UIT).  

 
45. Debe tenerse en cuenta, además, que el MTC no ha presentado ningún 

tipo de información o documentación respecto a qué porcentaje del total 
de empresas afectadas con la medida (todas aquellas que brindan el 

                                                
23   Modificado por el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 006-2010-MTC. 
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servicio de transporte de personas de ámbito nacional) generan 
efectivamente los problemas alegados, tales como la ocurrencia de 
accidentes de tránsito, incumplimiento de normas legales y del pago de 
reparaciones civiles ordenadas en sede judicial.  

 
46. Es de indicarse que en anteriores pronunciamientos, la Comisión ha 

requerido al MTC, para que presente información respecto a las 
empresas que denuncian, a fin de conocer la situación de los 
denunciantes en cada uno de los procedimientos, debido a que los 
problemas alegados se basan en incumplimientos de las empresas 
prestadoras de servicios24.  

 
47. Así, en el caso particular de los denunciantes, no se ha demostrado que 

las mismas registren índices de siniestralidad o el incumplimiento a las 
normas de transporte. No obstante ello, con la aplicación de la medida 
cuestionada se estaría ocasionando que los denunciantes tengan que 
salir del mercado o eventualmente obligárseles a asociarse con otras 
empresas en perjuicio de su libre iniciativa y decisión empresarial25.  

 
48. El MTC tampoco ha acreditado haber evaluado otras alternativas u 

opciones menos gravosas para las pequeñas y medianas empresas que 
participan en el mercado que, sin necesidad de verse obligadas a elevar 
su patrimonio mínimo neto o a salir del mercado, alcancen los objetivos 
trazados a un menor costo. 

 
49. La falta de información por parte del MTC respecto de la exigencia 

cuestionada ocasiona que esta Comisión tenga por no satisfecha la 
obligación de acreditar que razonabilidad y proporcionalidad de la 
medida, teniendo en cuenta los fines que se pretenden alcanzar con 
ella, tal como lo establece el precedente de observancia obligatoria 
aprobado mediante Resolución Nº 182-97-TDC) 
 

                                                
24  Resolución Nº 0019-2010/CEB-INDECOPI del 4 de febrero de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 000099-

2009/CEB 
25   La empresa denunciante ha presentado información de las unidades con las que cuenta y de las frecuencias y 

recorridos que realiza, de donde se desprende que no obstante ser una empresa que cumpliría con las 
disposiciones legales vigentes, al no tener por ejemplo un elevado índice de siniestralidad, ni muchas 
frecuencias y recorridos, el patrimonio mínimo exigido resulta irracionalmente elevado con relación al volumen 
y modalidad de sus operaciones y negocios. 
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50. Por tal motivo, esta Comisión concluye que la exigencia de contar con 
un patrimonio mínimo neto no menor a mil (1000) UIT, como requisito 
para prestar el servicio de transporte público de personas de ámbito 
nacional, constituye barrera burocrática carente de razonabilidad. 

 
D.2 Acreditar la titularidad o contrato de uso para terminales y estaciones de 

ruta en cada uno de los extremos de ruta y escalas comerciales.  
 
51. En el presente caso, los denunciantes señalan que dicha exigencia 

constituye una barrera burocrática y que la misma no tiene justificación, 
por cuanto en los lugares que prestan sus servicios hay 1 o 2 pasajeros 
en la frecuencia semanal y que para cubrir sus costos, las empresas 
recepcionan pasajeros durante el recorrido, por lo que implementar 
dichas instalaciones resulta oneroso. Asimismo, que la alternativa de 
alquilar un terminal autorizado no resulta viable, en tanto en la mayoría 
de las rutas que cubren, no existen este tipo de instalaciones. 
 

52. Por otra parte que existen lugares en donde la demanda de sus 
servicios es bastante limitada, por lo que no se justifica la 
implementación de terminales ni estaciones de ruta habilitados. 

 
53. Al respecto, esta Comisión considera que tales argumentos no son 

suficientes para considerar que la exigencia impuesta resulte carente de 
razonabilidad en función a la finalidad que se persigue con la misma, 
teniendo en cuenta además que la medida no obliga a tener terminales, 
sino que también permite utilizar los que pudieran existir e incluso a 
utilizar estaciones de ruta autorizadas. 

 
54. Asimismo, en atención a que los denunciantes no han presentado o 

expuesto alternativas que cumpliendo con la misma finalidad que la 
exigencia cuestionada resulte menos onerosa para ellos. En efecto, esta 
Comisión no podría de modo alguno avalar que el embarque y 
desembarque de pasajeros se realicen sin contar con las condiciones 
de infraestructura mínimas necesarias para garantizar la seguridad de 
las personas. 

 
55. Finalmente, tampoco se aprecia que los denunciantes hayan 

presentado documentos que acrediten las afirmaciones que mencionan 
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en cuenta a los costos que les representaría cumplir con la exigencia 
cuestionada.  

 
56. En ese sentido, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado 

por los denunciantes respecto a la exigencia de contar con terminales 
terrestres y, por tanto, declarar que no se han presentados los indicios 
suficientes de irrazonabilidad de la 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 del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el cuestionamiento efectuado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones respecto de la competencia de la Comisión 
para pronunciarse con relación a la suspensión y exigencias cuestionadas en 
el presente procedimiento.   
 
Segundo: declarar barrera burocrática carente de razonabilidad la exigencia 
de contar con un patrimonio neto mínimo no menor a mil (1000) UIT como 
condición para prestar el servicio de transporte público regular de personas 
de ámbito nacional, contenida en el artículo del Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte aprobado mediante Decreto Supremo Nº 017-
2009-MTC; y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada por la 
Empresa Expreso Oropesa Huancavelica S.A. y otros26 contra el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones respecto dicho extremo 
 
Tercero: declarar que no constituye barrera burocrática ilegal o carente de 
razonabilidad la exigencia de contar con terminales y estaciones de ruta 
debidamente autorizados en cada uno de los extremos de ruta y escalas 
comerciales, como requisito para prestar el servicio de transporte de 
personas de ámbito nacional, establecida en el artículo 33º del Reglamento 
Nacional de Administración de Transporte; y, en consecuencia, infundada la 

                                                
26  Los mismos que se detallan en el Anexo 1 de la presente Resolución. 
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denuncia presentada por la Empresa Expreso Oropesa Huancavelica S.A. y 
otros27 contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto de 
dicho extremo. 
 
Cuarto: disponer la inaplicación a los denunciantes de la barrera burocrática 
declarada carente de razonabilidad en el presente procedimiento, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Quinto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido  en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola Cabrera y Eduardo 
García-Godos Meneses y con el voto en discordia del señor José Luis 
Sardón de Taboada. 

 
 

 
 

JORGE CHAVEZ ÁLVAREZ 
VICE-PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

                                                
27  Los mismos que se detallan en el Anexo 1 de la presente Resolución 
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ANEXO 1 

 
 
 

Denunciantes 
Expreso Oropesa Huancavelica S.A. 
Empresa de Transportes Halcón Andino E.I.R.L. 
Empresa de Transportes Turismo Nevado S.C.R.L. 
Transportes Expreso del Sur S.R.L. 
Empresa de Transportes Sosa E.I.R.L. 
Halcón Viajes Express S.R.L. 
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0112-2010/CEB-INDECOPI 

 
 

   06 de mayo de 2010 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000028-2010/CEB 
DENUNCIADO   :    MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
DENUNCIANTE:   EXPRESO OROPESA HUANCAVELICA S.A. Y 

OTROS28 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
VOTO EN DISCORDIA DEL SEÑOR JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
 
Formulo este voto en discordia, con base en los argumentos que 
expongo a continuación: 
 
1. La materia controvertida en este procedimiento consiste en determinar 

si las siguientes medidas contenidas el Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte (en adelante, RNAT)29 constituyen 
barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad: 

 

(i) La obligación de acreditar ser titular o tener suscritos contratos 
vigentes para usar y usufructuar terminales terrestres o 
estaciones de ruta habilitados en el origen y el destino de cada 
una de las rutas, así como estaciones de rutas en las escalas 
comerciales; dispuestas en el numeral 33.4 del artículo 33º del 
Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC.  

 

(ii) La exigencia de contar con un patrimonio neto no menor a mil 
(1000) UIT como requisito para permanecer en el mercado de 
servicios de transporte público regular de personas en el ámbito 
nacional, establecido en el numeral 38.1.5.1 del artículo 38 del 
Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC. 

 

                                                
28  Los mismos que se detallan en el Anexo 1 de la presente Resolución 
29   Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC. 
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2. Sobre el particular, comparto el pronunciamiento en mayoría que 
declara que la exigencia de acreditar la titularidad de terminales 
terrestres y/o estaciones de ruta en cada uno de los extremos de ruta y 
escalas comerciales o la existencia de contratos para el uso de los 
mismos no constituye barreras burocráticas ilegales ni carentes de 
razonabilidad. 

 
3. Sin embargo, disiento del pronunciamiento en mayoría que declara que 

no constituye una barrera burocrática ilegal la exigencia de contar con 
un patrimonio mínimo neto, debido a las siguientes razones: 

 
3.1.  El artículo 23º de la Ley Nº 27181 establece las materias que 

debe contener cada uno de los reglamentos nacionales a ser 
emitidos por el MTC, delimitando así la facultad normativa de la 
referida entidad. 

 
3.2.    En cuanto al RNAT, la referida ley establece que el MTC se 

encuentra facultado a establecer, los requisitos técnicos de 
idoneidad (tales como características de la flota, infraestructura 
de la empresa y su organización) y las condiciones de calidad y 
seguridad para prestar el servicio de transportes: 

 
“Artículo 23.- Del contenido de los reglamentos 
 
Los reglamentos nacionales necesarios para la implementación de la presente Ley 
serán aprobados por (…) el Ministro de Transportes, Comunicaciones, (…). En 
particular, deberá dictar los siguientes reglamentos, (…): (…) 
 
d) Reglamento Nacional de Administración de Transporte 
Contiene las especificaciones de diseño y operación de los registros en los que 
deberán inscribirse todos los servicios de pasajeros y de mercancías que se presten en 
forma regular. 
 
Contiene también las disposiciones generales que clasifican las distintas modalidades 
del servicio de transporte de personas y mercancías, así como los requisitos técnicos 
de idoneidad: características de la flota, infraestructura de la empresa y su 
organización, así como las condiciones de calidad y seguridad de cada una de ellas. 
Establece las infracciones y sanciones en la prestación del servicio de transporte. 
Contiene los criterios técnicos que determinan la declaración de áreas o vías saturadas 
por concepto de congestión vehicular o contaminación y establece el régimen de 
acceso y operación de los servicios de transporte en tales condiciones. 
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Señala que el acceso y uso de áreas o vías saturadas es administrado mediante 
procesos periódicos de licitación pública en los cuales todos los oferentes de los 
servicios concurren compitiendo en calidad, precio, condiciones de seguridad y control 
de emisiones, todo lo cual se formaliza mediante contratos de concesión a plazo fijo y 
no renovables de manera automática. 
 
Asimismo contiene el régimen de administración de cada uno de los servicios 
especiales o locales y otras prestaciones no habituales, incluyendo los requisitos de 
registro, concesión, autorizaciones y permisos de operación respectivos. 
 
Asimismo, dentro de las condiciones de acceso para prestar el servicio de transporte 
interprovincial de personas, de ámbitos regional y nacional, deberá considerarse la de 
contar con un sistema de comunicación en cada una de sus unidades vehiculares.” 
(Lo resaltado es nuestro) 

 
3.3.  De acuerdo al Principio de Legalidad establecido en la Ley del 

Procedimiento Administrativo General30, las entidades de la 
Administración Pública están obligadas a desarrollar sus 
actuaciones dentro de las facultades que le han sido atribuidas por 
ley y de acuerdo a los fines para los que les fueron conferidas. Por 
tanto, una disposición del RNAT que no se encuentre dentro de 
los aspectos señalados en el artículo 23º de la Ley Nº 27181 
constituye una transgresión a la referida norma.  

 
3.4.  El MTC ha señalado que la exigencia de contar con un patrimonio 

mínimo neto se sustenta en la responsabilidad que tiene su 
entidad de velar porque las empresas de transporte cuenten con la 
solidez patrimonial para afrontar  contingencias derivadas de 
accidentes de tránsito, de tal modo que éstas puedan asumir las 
indemnizaciones ordenadas por el Poder Judicial. 

 
3.5.   De la revisión del artículo 23º de la Ley Nº 27181, no se 

desprende que el MTC tenga la facultad legal para fijar mínimos 
patrimoniales en las empresas de transporte terrestre. Dicha ley 
tampoco establece que el garantizar el pago de posibles 
indemnizaciones dispuestas en sede judicial por accidentes de 

                                                
30  Ley Nº 27444 

 Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
 “1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, 
 la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los  que 
 les fueron conferidas.”. 
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tránsito constituya uno de los aspectos a ser regulados por el MTC 
a través del RNAT.  

 
3.6 Debe tenerse en cuenta que toda disposición que imponga 

obligaciones o restringa libertades y derechos de las personas 
debe ser establecida de manera expresa a través de una ley o, en 
todo caso, en una norma de inferior jerarquía, que la ley faculte, tal 
como lo ha señalado el Tribunal Constitucional31 al desarrollar el 
“Principio de Libertad” y el de “Reserva de Ley”32:  
 
“(…) Así, del artículo 2.2.4.a. de la Constitución, que expresamente establece que “Toda 
persona tiene derecho (...) A  la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: 
(...) Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella 
no prohíbe”, este Colegiado observa que se ha establecido una reserva de ley ordinaria 
–que se caracteriza por ser general y abstracta–, y que por sus propias características 
vincula tanto a los poderes públicos como a los órganos constitucionales autónomos y a 
todos los ciudadanos del Estado peruano; (…). 
 
Esta reserva de ley impone la obligación de que cualquier regulación que pueda afectar 
o incidir en los derechos fundamentales, incluso de manera indirecta, debe ser objeto 
exclusivo y excluyente de ley general y no de fuentes normativas de igual o inferior 
jerarquía. En ese sentido, cumple además una función de garantía individual al fijar 
límites a las posibles intromisiones arbitrarias del Estado, en los espacios de libertad de 
los ciudadanos. 
 
A todo ello cabe agregar que el principio de reserva de ley también ha sido recogido en 
el artículo 30. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando establece 
que: “Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio 
de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino 
conforme a las leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito 
para el cual han sido establecidas”. 
(Lo resaltado es nuestro) 

 
3.7  El marco legal33 vigente garantiza y protege la libertad de 

empresa, es decir el derecho que tiene toda persona para crear, 

                                                
31  Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 

“Disposiciones Finales 
Primera.- Los Jueces y Tribunales interpretan y aplican las leyes y toda norma con rango de ley y los 
reglamentos respectivos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los 
mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos, bajo 
responsabilidad.” 

32      Sentencia recaída en el Expediente Nº 0017-2006-PI/TC 
33  Decreto Legislativo Nº 757 

 “Artículo 9.- (…), toda empresa tiene derecho a organizar y desarrollar sus actividades en la forma que juzgue 
conveniente. 
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desarrollar y dirigir la actividad empresarial elegida de la forma 
que estime conveniente, con los límites establecidos en la ley34. 
Así, la determinación del monto de inversión es uno de las 
libertades que garantiza este derecho, por lo que una limitación al 
respecto debe encontrarse prevista expresamente en una ley y no 
a través de una norma reglamentaria.  
 

3.8  Cabe indicar que así ocurre con la Ley Nº 26702 (Ley General del 
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros)35 y la Ley Nº 27153 (Ley 
que Regula la Explotación de los Juegos de Casino y Máquinas 
Tragamonedas), que faculta expresamente a la autoridad 
administrativa a regular tales aspectos36.   

 

                                                                                                                                      
 Queda derogada toda disposición legal que fije modalidades de producción o índices de productividad, que 

prohíba u obligue a la utilización de insumos o procesos tecnológicos y, en general, que intervenga en los 
procesos productivos de las empresas en función al tipo de actividad económica que desarrollen, su capacidad 
instalada, o cualquier otro factor económico similar, salvo las disposiciones legales referidas a la higiene y 
seguridad industrial, la conservación del medio ambiente y la salud.” 

34  Mediante Sentencia recaída en el Expediente Nº 0003-2006-PI/TC el Tribunal Constitucional ha definido la 
 “libertad de empresa” del siguiente modo: “La libertad de empresa, consagrada por el artículo 59° de la 
 Constitución, se define como la facultad de poder elegir la organización y efectuar el desarrollo de una unidad 
 de producción de bienes o prestación de servicios, para satisfacer la demanda de los consumidores o usuarios. 
 Tiene como marco una actuación económica autodeterminativa, lo cual implica que el modelo económico 
 social de mercado es el fundamento de su actuación y, simultáneamente, el que impone los límites de su 
 accionar 

35  Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de  Banca 
y Seguros 

 Ley Nº 26702 
 Artículo 16.- CAPITAL MINIMO. 
 Para el funcionamiento de las empresas y sus subsidiarias, se requiere que el capital social, aportado en 
 efectivo, alcance las siguientes cantidades mínimas: 
 A. Empresas de Operaciones Múltiples: 
 1. Empresa Bancaria:  S/. 14 914 000,00 
 3. Caja Municipal de Ahorro Crédito:  S/.     678 000,00 
 4. Caja Municipal de Crédito  Popular:  S/.  4 000 000,00 
 5. Entidad de Desarrollo a la Pequeña   y Micro Empresa -  EDPYME: S/.     678 000,00 
 6. Cooperativas de Ahorro y Crédito autorizadas a captar recursos del  público : S/.  678 000,00 
 7. Caja Rural de Ahorro y Crédito: S 678 000,002. Empresa Financiera: S/.   7 500 000,00 

36  Ley que regula la explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas 
 Ley Nº 27153 
 “Artículo 15.- Evaluación del solicitante 
 La Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas evalúa los antecedentes del 
 solicitante en un plazo no mayor de treinta (30) días antes de emitir su Autorización a fin de verificar su 
 solvencia económica, la de sus accionistas, directores, gerentes y apoderados con facultades inscritas. El 
 resultado de la evaluación será remitido a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú). 
 La evaluación a que se refiere el presente artículo tiene carácter permanente en tanto se mantenga 
 vigente la Autorización.” 
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3.9  En el presente caso, la obligación de contar con un patrimonio 
mínimo neto no se encuentra establecida en la Ley Nº 27181, ni 
de ella se desprende que el MTC pueda establecer dicha 
limitación.  

 
3.10 Finalmente, el hecho que en disposiciones reglamentarias 

emitidas en otros países se contemple la posibilidad de exigir 
montos mínimos en el capital y/o el patrimonio de una empresa de 
transportes, no afecta en nada el marco legal vigente en el Perú.   

 
3.11 Por ello, considero que constituye una barrera burocrática ilegal la 

exigencia de contar con un patrimonio mínimo neto como requisito 
para permanecer en el servicio de transporte de personas de 
ámbito nacional. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE DE COMISION 

 


