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0186-2013/CEB-INDECOPI 
 

  16 de mayo de 2013 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000103-2011/CEB (REINGRESO) 
DENUNCIADO :   MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
DENUNCIANTE :  EXPRESO TURISMO NACIONAL S.A.C  
RESOLUCION FINAL 
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia debido a que no constituye una 
barrera burocrática ilegal la exigencia de que las empresas de transporte que 
únicamente presten servicios entre centros poblados de dos hasta tres 
regiones limítrofes, cuenten con un patrimonio mínimo de 300 UIT, establecida 
en el Decreto Supremo Nº 006-2010-MTC que modificó el artículo 38.1.5.1. 
RNAT. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia y pronunciamiento de Sala: 
 
1. Mediante escrito presentado el 4 de Julio de 2011, la empresa Expreso 

Turismo Nacional S.A.C (en adelante, la denunciante) interpone denuncia 
contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, el 
Ministerio), por presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y/o 
carentes de razonabilidad que tienen origen en las siguientes medidas 
impuestas por el Ministerio1: 

 
(i) La exigencia de contar con un patrimonio neto mínimo de mil (1000) 

UIT, como requisito para acceder y permanecer en el mercado del 
servicio de transporte público regular de personas de ámbito nacional 
establecida en el numeral 38.1.5.1 del artículo 38º del Reglamento 
Nacional de Administración de Transportes (en adelante, RNAT). 

 
(ii) La exigencia de contar con un patrimonio neto mínimo de trescientas 

(300) UIT como requisito para prestar el servicio de transporte publico 

                                                
1  Mediante Resolución Nº 0135-2011/STCEB-INDECOPI de 19 de Julio de 2011, la Secretaria de la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas admitió a tramite la denuncia, omitiendo el numeral ii) del literal A). 
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regular de personas en centros poblados de dos o hasta tres regiones 
limítrofes materializada en el articulo 38.1.5.1 del RNAT. 

(iii) La exigencia de contar con terminales terrestres o estaciones de ruta 
debidamente autorizados en cada uno de los extremos de la ruta y 
escalas comerciales, así como también para solicitar nuevas 
autorizaciones de ruta, establecida en el artículo 33.2º y 33.4º del 
RNAT. 

 
(iv) El mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones 

en la red vial nacional contemplada en la Vigésima Primera Disposición 
Complementaria Transitoria del RNAT, bajo el argumento de que no se 
cuenta con los informes emitidos por el Observatorio de Transporte 
Terrestre, materializado en el oficio Nº 5407-2011-MTC/15. 

 
(v) La exigencia de presentar un informe emitido por una entidad 

certificadora autorizada por el Ministerio como requisito para obtener 
una autorización para prestar el servicio de transporte regular de 
personas de ámbito nacional, establecida en el artículo 55º del RNAT 
(incorporada en el Procedimiento Nº 21 del TUPA del Ministerio). 

 
(vi) La suspensión del Ministerio de recibir y tramitar solicitudes sobre 

nuevas habilitaciones técnicas de infraestructura complementaria de 
transporte, tales como las relativas a la habilitación de terminales 
terrestres, al amparo de lo dispuesto en la Tercera Disposición 
Complementaria Final del RNAT. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) La empresa presta el servicio de transporte de pasajeros en general a 

nivel nacional e internacional, transporte de carga, giros, encomienda y 
otros fines, para los cuales cuenta con dos concesiones de ruta Lima - 
Huancayo y Lima - Seclla y viceversa. 

 
(ii) La exigencia de contar con un patrimonio neto mínimo 1000 UIT a las 

empresas prestadoras del servicio de transporte regular de personas de 
ámbito nacional por parte del Ministerio, modifica las reglas de juego y 
altera las condiciones del mercado injustificadamente, creando 
inestabilidad e inseguridad jurídica y económica; vulnerando el artículo 5º 
de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre (en adelante, 
LGTT). 
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(iii) Mediante Resolución Nº 0921-2011/SC1-INDECOPI, la Sala de Defensa 
de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi, hoy con el 
nombre de Sala Especializada en Defensa de la Competencia (en 
adelante, “la Sala”) declaró que la exigencia de contar con un patrimonio 
mínimo como requisito para prestar el servicio interprovincial regular de 
personas constituye una barrera burocrática ilegal. 

 
(iv) El 13 de junio de 2011, el Ministerio le exigió un patrimonio mínimo neto 

como requisito para el otorgamiento de una nueva concesión de ruta 
Huancayo – Lircay y viceversa para prestar el servicio de transporte de 
pasajeros en general a nivel nacional e internacional, transporte de 
carga, giros, encomienda y otros fines, lo cual afecta su actividad 
económica. 

 
(v) El 13 de junio del 2011 el Ministerio le exigió un patrimonio de 300 UIT 

debido a que el servicio que presta une dos regiones limítrofes como lo 
son Junín y Huancavelica. Dicha exigencia afecta ostensiblemente su 
actividad económica. 

 
3. El 26 de julio de 2011, el Ministerio presentó sus descargos señalando, entre 

otros aspectos, lo siguiente: 
 
(i) Previamente a que la Comisión determine si la disposición cuestionada 

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

 
(ii) La denunciante no ha acreditado que el Ministerio le haya impuesto 

alguna exigencia, requisito, prohibición o cobro que limite su 
competitividad en el mercado de tal manera que constituya barrera 
burocrática conforme lo dispuesto el artículo 2º de la Ley Nº 28996.  

 
(iii) El otorgamiento de autorizaciones en la red vial nacional quedó 

suspendido temporalmente mientras duró la transferencia de funciones 
del Ministerio a la Sutran, la misma que culminó el 17 de septiembre de 
2009. Dicha suspensión ha sido levantada en el caso de las 
autorizaciones para prestar el servicio de transportes de mercancías, 
mientras que las autorizaciones para prestar el servicio de transporte de 
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personas serán otorgadas una vez implementado el OTT, conforme a lo 
establecido en la Vigésimo Primera Disposición del RNAT. 

 
(iv) La finalidad de las medidas es garantizar la seguridad vial en el país, 

garantizando la seguridad y vida de las personas. 
 

(v) La norma cuestionada ha sido emitida con la finalidad de regular el 
sector transportes, con el único objeto de crear conciencia en los 
transportistas que deben sin duda alguna, cumplir íntegramente con lo 
dispuesto en el RNAT. 

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

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

 
(vii) La exigencia de contar con un patrimonio neto mínimo 1000 UIT no 

constituye una barrera burocrática ni limita la competitividad empresarial 
en el mercado de  transporte, toda vez que el Ministerio ha regulado 
diferentes supuestos y exigencias de conformidad con su competencia 
normativa.  

 
(viii) Dicha obligación 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. 

 
(ix) A través de dicha exigencia se busca evitar la informalidad, la evasión 

tributaria, el cobro de tarifas predatorias, la inexistencia de estándares 
mínimos y el incumplimiento de obligaciones empresariales (planillas, 
contribuciones sociales) técnicos operacionales (terminales terrestres 
apropiados, respeto a la jornada de conducción), por cuanto esas 
situaciones generan accidentes de tránsito y secuelas de daños 
personales asociados a ellos. 

 
(x) Constituye una responsabilidad del Ministerio garantizar que las 

empresas cuenten con la solidez patrimonial necesaria para afrontar 
posibles contingencias que se generen por los daños que causen y así 
asumir las indemnizaciones que pudieran ordenarse por el Poder 
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Judicial. Asimismo, la exigencia de contar con un patrimonio neto mínimo 
como requisito para prestar el servicio de transporte de personas es una 
medida que obliga a que todos los activos de la empresa estén 
registrados contablemente por el transportista, atacando así el 
“comisionismo” 

 
4. Mediante Resolución Nº 0179-2011/CEB-INDECOPI del 15 de Setiembre de 

2011, esta Comisión declaró, entre otros aspectos, las siguientes medidas 
dispuestas por el Ministerio como barreras burocráticas ilegales: 
 
(i) La exigencia de contar con un patrimonio neto mínimo de mil (1000) UIT, 

como requisito para acceder y permanecer en el mercado del servicio de 
transporte público regular de personas de ámbito nacional establecida en 
el numeral 38.1.5.1 del artículo 38º del Reglamento Nacional de 
Administración de Transportes (en adelante, RNAT). 

 
(ii) El mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones 

en la red vial nacional contemplada en la Vigésima Primera Disposición 
Complementaria Transitoria del RNAT, bajo el argumento de que no se 
cuenta con los informes emitidos por el Observatorio de Transporte 
Terrestre, materializado en el oficio Nº 5407-2011-MTC/15. 

 
(iii) La exigencia de presentar un informe emitido por una entidad 

certificadora autorizada por el Ministerio como requisito para obtener una 
autorización para prestar el servicio de transporte regular de personas de 
ámbito nacional, establecida en el artículo 55º del RNAT (incorporada en 
el Procedimiento Nº 21 del TUPA del Ministerio). 

 
(iv) La suspensión del Ministerio de recibir y tramitar solicitudes sobre 

nuevas habilitaciones técnicas de infraestructura complementaria de 
transporte, tales como las relativas a la habilitación de terminales 
terrestres, al amparo de lo dispuesto en la Tercera Disposición 
Complementaria Final del RNAT. 

 
5. Por otro lado, se declaró barrera burocrática carente de razonabilidad la 

exigencia de contar con terminales terrestres o estaciones de ruta 
debidamente autorizados en cada uno de los extremos de la ruta y escalas 
comerciales, así como también para solicitar nuevas autorizaciones de ruta, 
establecida en el artículo 33.2º y 33.4º del RNAT. 
 

6. El 26 de Septiembre de 2011, el Ministerio interpuso recurso de apelación, 
contra la Resolución Nº 0179-2011/CEB-INDECOPI. 
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7. Mediante Resolución Nº 0661-2012/SC1-INDECOPI del 29 de febrero de 
2012, la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal de Indecopi 
(hoy denominada Sala Especializada en Defensa de la Competencia, en 
adelante, la Sala) dispuso, entre otras cosas, lo siguiente: 

 
“TERCERO: declarar la nulidad de la Resolución 0135-2011/STCEB-INDECOPI del 
19 de julio de 2011, en el extremo que omitió admitir el cuestionamiento formulado 
por Expreso Turismo Nacional S.A. respecto a la presunta ilegalidad y carencia de 
razonabilidad de la exigencia de contar con un patrimonio neto mínimo de 300 
(trescientas) UIT como requisito para prestar el servicio de transporte público regular 
de personas en centros poblados de dos o hasta tres regiones limítrofes, 
materializada en el artículo 38.1.5.1 del RNAT. En consecuencia, se dispone que la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas admita a trámite la denuncia de 
acuerdo a las consideraciones expuestas en la presente resolución, emplace al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y emita un nuevo pronunciamiento 
sobre dicho cuestionamiento.” 

 
B.   Admisión a trámite: 
 
8. En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala, mediante Resolución Nº 0044-

2013/CEB-INDECOPI del 14 de febrero de 2013 se admitió a trámite la 
denuncia respecto a la exigencia de contar con un patrimonio neto mínimo de 
trescientas (300) UIT como requisito para prestar el servicio de transporte 
publico regular de personas en centros poblados de dos o hasta tres regiones 
limítrofes materializada en el articulo 38.1.5.1 del RNAT. 
 

9. Asimismo, se concedió al Ministerio un plazo de cinco (5) días hábiles para 
que formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada al Ministerio el 18 
de febrero de 2013 y al Procurador Público del Ministerio y la denunciante el 
19 de febrero de 2013, conforme consta en los cargos de las Cédulas de 
Notificación respectivas2. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
10. El 22 de febrero de 2013, el Ministerio presentó sus descargos con base en los 

siguientes argumentos: 
 

(i) Previamente a que la Comisión determine si las disposiciones 
cuestionadas constituyen o no barreras burocráticas, 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 

                                                
2  Cédulas de Notificación Nº 224-2012/CEB (Ministerio), Nº 223-2011/CEB (Denunciante), Nº 225-2013/CEB 

(Procuraduría) 
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permita a los agentes económicos actuar libremente o en función a sus 
propias capacidades. Para ello, deberá hacer una valoración adecuada 
de las pruebas aportadas a fin de determinar el mercado y la incidencia 
en éste. 

 
(ii) La denunciante no han acreditado que el Ministerio les haya impuesto 

alguna exigencia, requisito, prohibición o cobro que limite su 
competitividad en el mercado de tal manera que constituya barrera 
burocrática conforme lo dispuesto el artículo 2º de la Ley Nº 28996.  

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

administrados, siempre que reúnan los requisitos establecidos en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos correspondiente, por lo 
que se ha respetado estrictamente el derecho de petición de la 
denunciante. 

 
(iv) El articulo 38º del RNAT, establece las disposiciones especificas que 

deben cumplir todas las empresas, dentro de ellas se encuentra la 
condición de contar con un patrimonio mínimo de trescientas (300) UITS, 
requerido para permanecer y acceder al servicio de transporte, 
dependiendo de las prestaciones que se brinde y el ámbito geográfico en 
que se encuentre. 

 
(v) Las disposiciones contenidas en el artículo 38º del RNAT, no constituyen 

barreras burocráticas, ya que se han regulado diversos supuestos y 
exigencias, de conformidad con la competencia normativa del Ministerio. 

 
(vi) Dicha regulación no resulta ser discriminatoria ni carente de 

razonabilidad, toda vez que el Ministerio cuenta con competencia 
normativa en materia de transporte, siendo de observancia obligatoria 
para todas las entidades y personas de los sectores públicos y privados. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
11. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS de Decreto Ley Nº 258683 la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) 

                                                
3  Artículo vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo 

que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 
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es competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de 
la Administración Pública que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado4. 

 
12. Asimismo, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 27181 y sin perjuicio de las 

facultades de fiscalización y sanción que corresponden a las autoridades de 
transporte; el Indecopi se encuentra facultado a verificar la aplicación de las 
normas de acceso al mercado de acuerdo al ámbito de su competencia5. 

 
13. 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, solo en el 
caso de comprobada su legalidad, si son (ii) racionales o irracionales6. 

 
B.  Cuestión previa:  
 

                                                                                                                                      
 Disposiciones Finales 
 Primera.-  
 Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 

vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 

4  Decreto Ley N° 25868 
 Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 

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

5  Ley Nº 27181, Ley  General de Transporte y Tránsito Terrestre 
      Articulo 20º.- 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. 

6   Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de 
efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo 
en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis 
de racionalidad. 
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14. El Ministerio ha señalado que la Comisión debe precisar cuáles son las 
variables y los indicadores que ha tomado en cuenta para calificar una 
regulación pública como barrera burocrática que no permita a los agentes 
económicos actuar libremente o en función a sus propias capacidades. Para 
tal efecto, deberá hacer una valoración adecuada de las pruebas aportadas a 
fin de determinar el mercado y la incidencia en éste. Así, de acuerdo con lo 
señalado por dicha entidad, las disposiciones cuestionadas no deberían 
considerarse como barreras burocráticas y, en consecuencia, no podrían ser 
conocidas por esta Comisión.  

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

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

 
16. Las disposiciones aplicables a aquellas empresas que soliciten una 

autorización para prestar el servicio de transporte terrestre de personas en la 
red vial nacional constituyen condiciones indispensables para el acceso y la 
permanencia de los agentes económicos que desean prestar el referido 
servicio, por lo que las referidas disposiciones califican como barreras 
burocráticas, según la definición prevista en las normas legales que otorgan 
competencias a esta Comisión.  

 
17. De ese modo, las medidas dispuestas por el Ministerio, que son materia de 

análisis, impactan en la actividad económica de las denunciantes, puesto que 
su aplicación restringe la posibilidad de que su empresa acceda a una 
autorización para prestar el servicio de transporte público regular de personas 
de ámbito nacional o de ampliarlo sobre la base de su libre decisión 
empresarial. 

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

razonabilidad, la exigencia de contar con un patrimonio neto mínimo de 
trescientas (300) UIT como requisito para prestar el servicio de transporte 
publico regular de personas en centros poblados de dos o hasta tres regiones 
limítrofes materializada en el artículo 38.1.5.1 del RNAT. 

 

D. Evaluación de legalidad:    
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19. De acuerdo al artículo 4º de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio tiene competencia exclusiva 
en materia de infraestructura y de servicios de transportes de alcance nacional 
e internacional7. De igual manera, los artículos 11º y 16º de la Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre (LGTT) establecen que el Ministerio tiene 
competencia para dictar los reglamentos nacionales que rigen en los distintos 
niveles de la organización administrativa nacional, siendo éstos de 
observancia obligatoria para todas las entidades y personas del sector público 
y privado.  
 

20. Dentro de estas facultades, el Ministerio tiene la potestad para establecer 
requisitos y condiciones vinculadas a la organización de las empresas que 
brindan servicios de transporte interprovincial, dentro del marco RNAT8.  
 

21. El artículo 23º de la LGTT establece el ámbito de materias que deberá 
regularse a través del respectivo RNAT, facultándose al Ministerio a normar 
una serie de aspectos relacionados a la idoneidad, seguridad y calidad del 
servicio de transporte terrestre. De acuerdo a ello, la referida ley dispone 
específicamente la posibilidad de establecer los requisitos de organización que 
deben observar las empresas que brindan servicios en el rubro. Por tanto, si 
por organización se entiende a la articulación de los aspectos internos de las 
empresas para lograr un fin específico, una exigencia financiera o de orden 
patrimonial no es incompatible con dicho concepto. 

 
22. Del marco legal mencionado, se aprecia que el Ministerio está facultado a 

establecer las condiciones de acceso y permanencia necesarias para la 
adecuada prestación del servicio de transporte, a fin de garantizar la calidad y 
seguridad del servicio, dentro de las cuales resulta factible incluir la 
determinación de un mínimo patrimonial que induzca la responsabilidad de los 

                                                
7   Ley Nº 29370 
 “Artículo 4.- Ámbito de competencia 

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. (…).” 

8  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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accionistas de las empresas respecto de las consecuencias que puedan 
derivarse del servicio que brindan. 

 
23. No obstante lo señalado, esta Comisión considera necesario evaluar si la 

medida cuestionada contraviene lo dispuesto en el artículo 5º de la LGTT, 
teniendo en cuenta que el principal cuestionamiento de legalidad por parte de 
la denunciante se encuentra relacionado a un cambio en la normativa que 
habría afectado su inversión en el mercado de transportes.  

 
24. El artículo 5º de la LGTT establece que el Estado garantiza la estabilidad de 

las reglas 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 transporte9. 
En ese sentido, corresponde evaluar lo siguiente: 

 
i. Si se ha generado una alteración o modificación en las condiciones 

bajo las cuales la denunciante 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. 
 

25. Según lo señalado por las partes y la revisión del marco normativo en materia 
de transportes, el artículo 38.1.5. del RNAT establece de manera excepcional 
que las empresas de transporte que únicamente presten servicios entre 
centros poblados de dos o hasta tres regiones limítrofes, deberán contar con 
un patrimonio mínimo de 300 UIT.  

 
26. Cabe indicar que el artículo 38.1.5. del RNAT (disposición que regulaba la 

materia) establecía como exigencia de carácter excepcional, contar con un 
patrimonio mínimo de 600 UIT, la cual posteriormente fue modificada por el 
artículo 2º del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, reduciéndola a 300 UIT. 
Dicho cambio normativo evidencia una reducción de 300 UIT en comparación 
con la anterior exigencia, lo cual resulta favorable para el administrado.  

 
 

                                                
9  Ley Nº 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. (…)”. 
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27. Si bien se aprecia la existencia una modificación normativa, dicho cambio no 
presenta una obligación que resulte más onerosa para los administrados con 
relación a la normativa anterior (que establecía 600 UIT), por lo que al tratarse 
de una modificación más beneficiosa (300 UIT), esta Comisión considera que 
no corresponde evaluar si la alteración o modificación normativa detectada 
cuenta con una justificación por parte del Ministerio. Por tanto, la referida 
exigencia no contraviene lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley N° 2718110. 
 

28. Por lo expuesto, esta Comisión considera que no constituye barrera 
burocrática ilegal la exigencia de contar con un patrimonio neto mínimo de 300 
(trescientas) UIT como requisito para prestar el servicio de transporte público 
regular de personas en centros poblados de dos o hasta tres regiones 
limítrofes materializada en el artículo 38.1.5.1 del Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte, debido a que el Ministerio cuenta con las 
competencias para imponer dicha exigencia y en la medida que no se ha 
evidenciado una contravención al artículo 5° de la Ley Nº 27181. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
29. De la revisión de la denuncia presentada se aprecia que la denunciante no ha 

aportado indicios sobre la falta de razonabilidad respecto a la exigencia de 
contar con un patrimonio neto mínimo de 300 UIT, por lo que no han cumplido 
con satisfacer lo dispuesto en la metodología establecida.  
 

30. La denunciante ha señalado de manera genérica que la medida impuesta por 
el Ministerio recién esta siendo instaurada y a través de esta, se exige una 
suma exorbitante, injustificada y confiscatoria de patrimonio que no tiene 
precedente. A entender de esta Comisión, dicha afirmación no califica como 
un indicio de carencia de razonabilidad, toda vez que la denunciante no 
cumple con señalar elementos suficientes destinados a cuestionar que la 
medida es (i) arbitraria, (ii) desproporcionada y/o (iii) discriminatoria. 

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

procedimiento y de conformidad con los aspectos de evaluación de 
razonabilidad establecidos en el precedente de observancia obligatoria 
sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 

                                                
10  Sin perjuicio de lo expuesto, cabe indicar que distinto hubiera sido el caso si la denunciante hubiese 

cuestionado la imposición de las 600 UIT, por tratarse de una nueva disposición que no había sido regulada 
con anterioridad, en cuyo caso correspondería evaluar si la misma cumplió con justificar el cambio 
normativo detectado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5º de la Ley Nº 27181. 
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Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, no corresponde efectuar el 
análisis de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el cuestionamiento efectuado por el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones respecto de las competencias de la Comisión para conocer de la 
presente denuncia. 
 
Segundo: declarar que no constituye barrera burocrática ilegal la exigencia de 
contar con un patrimonio neto mínimo de 300 (trescientas) UIT como requisito para 
prestar el servicio de transporte público regular de personas en centros poblados de 
dos o hasta tres regiones limítrofes materializada en el artículo 38.1.5.1 del 
Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 017-2009-MTC. 
 
Tercero: declarar que la denunciante no ha cumplido con aportar indicios de 
carencia de razonabilidad respecto de la restricción mencionada en el punto 
resolutivo precedente, por lo que no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad, y, en consecuencia, debe declararse infundada en dicho extremo la 
denuncia presentada por la empresa Expreso Turismo Nacional S.A.C contra el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
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 CHÁVEZ ÁLVAREZ 
VICE - PRESIDENTE 
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         0186-2013/CEB-INDECOPI 
 

  16 de mayo de 2013 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000103-2011/CEB 
DENUNCIADO  : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
DENUNCIANTE    :  EXPRESO TURISMO NACIONAL S.A.C 
 
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. Comparto el voto en mayoría respecto de la exigencia para que las empresas 

de transporte que únicamente presten servicios entre centros poblados de dos 
hasta tres regiones limítrofes, cuenten con un patrimonio mínimo de 300 UIT, 
establecida en el artículo 38.1.5.1. RNAT, no constituye una modificación en la 
normativa aplicable en materia de transportes, por lo que no se verifica una 
contravención a lo establecido en el artículo 5º de la Ley Nº 27181. Esto 
último, debido a que la regulación inmediata anterior establecía una exigencia 
de 600 UIT. 
 

2. Sin embargo, a diferencia de lo resuelto por el voto en mayoría, considero que 
el Ministerio no cuenta con facultades legales para imponer la exigencia de un 
mínimo patrimonial, por las siguientes razones:  

 
2.1 De acuerdo al precedente de observancia obligatoria aprobado por el 

Tribunal de Indecopi mediante Resolución N° 182-1997-TDC, para 
determinar la legalidad de una restricción administrativa es necesario 
verificar si es que la entidad que la impone cuenta con las 
competencias suficientes para ello.  
 

2.2 La Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre11, 
es la disposición legal que regula las facultades que posee el 
Ministerio en materia de transporte terrestre. Así, el artículo 23º de la 
referida ley establece las materias que debe contener cada uno de los 
reglamentos nacionales a ser emitidos por el Ministerio, delimitando 
así la facultad normativa de dicho sector.  
 

                                                
11    Publicada en el diario oficial El Peruano el 8 de octubre de 1999. 
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2.3 El referido artículo establece que el Ministerio 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. 
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) 

 
2.4 De acuerdo al Principio de Legalidad, establecido en la Ley del 

Procedimiento Administrativo General12, 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 

                                                
12  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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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.  

 
2.5 De la revisión del artículo 23º de la Ley Nº 27181, no se desprende 

que el Ministerio 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 
tránsito constituya uno de los aspectos a ser regulados por el 
Ministerio a través del RNAT.  

 
2.6 Debe tenerse en cuenta que toda disposición que imponga 

obligaciones o restrinja 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, cuando la ley lo faculte, tal 
como lo ha señalado el Tribunal Constitucional13 al desarrollar el 
Principio de Libertad y Reserva de ley14:  

 
“(…) 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”. 

                                                
13  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.” 

14  Sentencia recaída en el Expediente Nº 0017-2006-PI/TC 
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2.7 De otro lado, debe tenerse en cuenta que el marco legal vigente15 
garantiza y protege la libertad de empresa, es decir, el derecho que 
tiene toda persona para crear, desarrollar y dirigir la actividad 
empresarial elegida de la forma que estime conveniente, con los 
límites establecidos en la ley16. Así, la determinación del monto de 
inversión es una 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. 

 
2.8 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)17, la Ley Nº 27153 (Ley que 
Regula la Explotación de los Juegos de Casino y Máquinas 
Tragamonedas) y en la Ley Nº 27626 (Ley que regula las actividades 
de intermediación laboral), supuestos en que se faculta expresamente 
a la autoridad administrativa a regular tales aspectos18.   

                                                
15  Decreto Legislativo Nº 757 

“Artículo 9.- (…), toda empresa tiene derecho a organizar y desarrollar sus actividades en la forma que juzgue 
conveniente. 
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.” 

16  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. 

17  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 

18   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 
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2.9 En el presente caso, la obligación de contar con un patrimonio 
mínimo no se encuentra establecida en la Ley Nº 27181, ni de ella se 
desprende que el Ministerio pueda establecer dicha limitación. Por lo 
que corresponde declarar como ilegal la referida exigencia prevista en 
el RNAT que impone un mínimo patrimonial. 

 
2.10 Si bien en anteriores pronunciamientos emitidos por la Comisión 

sobre este tipo de exigencia, mi voto se plegó a lo resuelto por la 
mayoría, ello se debió al hecho de que el argumento principal para 
declarar la ilegalidad de la barrera consistía en un incumplimiento al 
artículo 5° de la Ley N° 27181.  

 
2.11 Teniendo en cuenta que, en el presente caso, el análisis de legalidad 

de la exigencia de contar con un patrimonio mínimo de 300 UIT, no 
constituye una modificación normativa (no vulnera el referido artículo 
5°), resulta necesario resaltar mi parecer respecto de las 
competencias que posee el Ministerio para emitir este tipo de 
regulaciones. 

 
3. Por lo tanto, por las consideraciones antes mencionadas, considero que 

constituye barrera burocrática ilegal la referida exigencia patrimonial, en tanto, 
el Ministerio no se encuentra facultado para establecerla; y, en consecuencia, 
la denuncia debe ser fundada. 

 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE DE COMISION 

                                                                                                                                      
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.” 


