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I. ANTECEDENTES: 
 
A.- La denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 10 de noviembre del 2004, la empresa Terminal Terrestre Ica S.A., 
en adelante la empresa denunciante, presenta denuncia en contra del Ministerio de Energía 
y Minas, en adelante el ministerio denunciado, por considerar que incremento de la 
distancia mínima (de 50 a 200 metros) entre una estación de servicios de combustibles de 
venta al público con cualquier construcción o proyecto aprobado por el municipio para 
centros educativos, centros asistenciales, hospitales, iglesias, entre otros locales de 
afluencia al público, establecido en el numeral 3 del artículo 1 del Decreto Supremo N° 020-
2001-EM, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional que limita el 
desarrollo de sus actividades económicas en el mercado de comercialización de 
combustibles.  
 
2. Dicha denuncia se sustenta en los siguientes principales argumentos: 
 
2.1. Señala que con el propósito de desarrollar sus actividades económicas destinadas a la 
comercialización de combustibles, adquirió inmuebles en Chincha y Lima para instalar 
estaciones de servicios.  
 
Refiere que respecto del inmueble ubicado en Lima, obtuvo una autorización expedida por 
el OSINERG para operar una estación de servicios de consumo directo (autoconsumo) y 
que, posteriormente, solicitó la modificación de su autorización con la finalidad de vender 
combustibles al público, la cual se encuentra  observada en virtud a la restricción contenida 
en el numeral 3 del artículo 1 del Decreto Supremo N° 020-2001-EM materia de la 
denuncia, toda vez que existe un centro de estudios a 80 metros de su inmueble.  
 
2.2. Al respecto, sostiene que el ministerio denunciado, aprovechando la generalidad en la 
formulación de la finalidad pública que busca lograr en la preservación de la salud y vida de 
las personas, decidió arbitrariamente establecer restricciones como la aplicación de 
distancias mínimas entre los establecimientos y lugares de afluencia de público, materia de 
la presente denuncia, que no tiene ningún sustento técnico y resulta desproporcionada. 
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En ese sentido, señala que la medida cuestionada constituye una barrera de acceso al 
mercado para el desarrollo de sus actividades que no tiene ningún sustento legal ni 
racional.  
  
2.3. Asimismo, sostiene que la entidad denunciada tiene diferentes parámetros de 
evaluación, toda vez que el Reglamento de Seguridad de Comercialización de 
Hidrocarburos sólo aplica la restricción de distancias mínimas para el caso de estaciones de 
servicio de venta al público de combustibles1 mas no alcanza a las estaciones de servicio 
de consumo directo (o autoconsumo)2, las cuales tienen las mismas características 
técnicas. 
 
Agrega que el Reglamento de Seguridad para Establecimientos de venta al público de 
combustibles derivados de hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 054-93-
EM, también establece la aplicación de distancias mínimas sólo para las estaciones de 
servicio de venta al público y no existe limitación alguna para las estaciones de 
autoconsumo (o estaciones de consumo directo). 
 
2.4. De otro lado, refiere que la finalidad de seguridad perseguida por la disposición 
cuestionada podría ser conseguida de mejor manera a través de la implementación y 
fiscalización de las medidas de seguridad que deben cumplir los propietarios de dichas 
estaciones mas no a través de prohibiciones a la instalación de estaciones de servicios. 
 
Indica, además que no bastaría con prohibir el acceso de menos estaciones al mercado a 
partir de la dación de la mencionada norma sino que el ministerio denunciado debería 
erradicar también aquellas instaladas con anterioridad que no cumplen con las normas y 
distancias mínimas. 
 
2.5. Con relación a la racionalidad de la medida, afirma que debería existir coherencia entre 
los supuestos de hecho, el medio empleado y la finalidad que se persigue.  
 
Por ello, reitera que dicha imposición resulta arbitraria al carecer de sustento técnico 
permitiendo que la autoridad a través de una norma de menor jerarquía imponga barreras 
de acceso, infrinja las normas que protegen y fomentan la libertad de empresa, la libre 

                                                           
1 Decreto Supremo N° 030-98-EM, Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros 
productos derivados de los Hidrocarburos.  
Artículo 2.- Para los fines del presente reglamento se consideran las definiciones siguientes:  
11. Establecimientos de venta al público de combustibles: instalación en un bien inmueble en la cual los 

combustibles son objeto de recepción, almacenamiento y venta al público. En el país también se les denomina 
estaciones de servicio, grifos, grifos flotantes, grifos de kerosene, grifos rurales y grifos en la vía pública. 

12. Estación de servicios: Establecimiento de venta al público de combustibles, dedicado a la comercialización de 
combustibles a través de surtidores y/o dispensadores exclusivamente; y que además ofrecen otros servicios en 
instalaciones adecuadas tales como: a) lavado y engrase, b) cambio de aceite, etc.   

2 Decreto Supremo N° 054-93-EM, Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de 
Combustibles derivados de Hidrocarburos.  
Artículo 44.- Definición:  
AUTOSERVICIO:  
Los autoservicios son aquellos establecimientos de venta al público, en los cuales la operación de suministro de los 
combustibles no se efectúa por personal del establecimiento.  
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concurrencia en el mercado, libre competencia y las garantías para el comercio exterior e 
interior así como toda forma de inversión privada, a través de normas de menor jerarquía.  
 
2.6. Agrega que la ausencia de argumentos técnicos para establecer tal barrera burocrática le 
lleva a presumir que dicha medida ha sido dictado como una decisión política de afectar a los 
potenciales inversionistas que desean acceder al mercado de combustibles.  
 
2.7. Finalmente, en su escrito de réplica, afirma que el propio ministerio denunciado carece de 
los informes técnicos sustentatorios de su decisión dado que ha quedado acreditado, por la 
propia manifestación y documentos presentados por dicha entidad, que actualmente se 
encuentra solicitando dicha opinión al Instituto Nacional de Defensa Civil. Al respecto, sostiene 
que resulta inaceptable que una autoridad tome una decisión y que después de cuatro años de 
emitida solicite que otros organismos sean los que sustenten sus arbitrariedades.  
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 3 de enero del 2005 complementado el 28 de enero y el 24 de 
febrero del mismo año, el ministerio denunciado se apersona al procedimiento y formula sus 
descargos a la denuncia.  
 
2. Sus principales argumentos son los siguientes:  
 
2.1. Afirma que el artículo 76 de la Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, dispone 
que las normas que emita su entidad, deben contener mecanismos que satisfagan el 
abastecimiento del mercado interno y por ello resultaría incongruente con sus funciones la 
emisión de normas que atenten contra sus objetivos tales como el desarrollo adecuado y 
óptimo del mercado de combustibles. 
 
En tal sentido, manifiesta que las distancias establecidas entre establecimientos de 
concurrencia masiva de público y lugares donde se efectúan operaciones de trasvase de 
combustible, encuentran su justificación como medidas de prevención ante la eventual 
ocurrencia de accidentes y la necesidad de reducción de los riesgos de daños, mas no 
buscan crear barreras para la inversión. 
 
2.2. Señala que el sustento para la emisión del Decreto Supremo N° 020-2001-EM, radica 
en la protección de la vida y la salud de las personas que poseen predios colindantes a los 
establecimientos de venta al público de combustibles líquidos a fin de evitarles un daño a su 
propiedad. 
 
2.3. Sostiene además, que de conformidad con el artículo 2 de la Ley N° 26221, el 
ministerio denunciado promueve el desarrollo de las actividades de hidrocarburos sobre la 
base de la libre competencia y el libre acceso a las actividades económicas con la finalidad 
de lograr el bienestar de las personas y el desarrollo nacional. 
 
Dentro de ese contexto precisa que emitió el Decreto Supremo N° 054-93-EM, Reglamento 
de Seguridad para las actividades de hidrocarburos, a través de los cuales protege la vida y 
salud de las personas dedicadas a la actividad de hidrocarburos y de todos aquellos que se 
vean afectados directa e indirectamente por dichas actividades. 
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2.4. Agrega que existen diferencias técnicas y sustanciales entre los establecimientos de 
venta al público de combustibles y los establecimientos de autoconsumo (consumo directo), 
características y finalidades propias que justifican la exigencia de distancias mínimas sólo 
para las estaciones de servicios. Sobre el particular, señala que las diferencias radican en 
la comercialización y las características propias de la operación y, por ello, para el caso de 
estaciones de servicios de venta al público, resulta imprescindible exigirle mayores medidas 
de seguridad, tomando en cuenta la magnitud de la operación y la existencia de afluencia 
masiva de usuarios. 
 
2.5. Manifiesta que la norma cuestionada no constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal, toda vez que la Comisión de Acceso al Mercado consideró en uno de sus 
pronunciamientos que la imposición de medidas de seguridad para los establecimientos de 
venta de hidrocarburos por parte de su entidad, como fue oportunamente la dación  del 
Decreto Supremo N° 020-2001-EM, emitido dentro de los límites y competencias asignadas 
por ley, cumplía en efecto con todos los requisitos formales para su exigibilidad. 
 
2.6. En tal sentido, precisa que la emisión de normas reglamentarias complementando lo 
dispuesto en la Ley N° 26221, Ley Orgánica que regula las actividades de hidrocarburos en 
el territorio nacional, se realiza en concordancia con los derechos y obligaciones impuestos 
por la Constitución, puesto que resulta necesario que la libre competencia y las actividades 
económicas sean ejercidas respetando los derechos de la colectividad y teniendo en 
consideración la seguridad en actividades que generen algún tipo de peligro y riesgo, 
teniendo siempre como límites la moral, la salud y la seguridad públicas. 
 
Agrega que la norma cuestionada cumple la finalidad para la cual ha sido dictada que está 
referida a la protección de la vida y la salud de las personas ubicadas alrededor de los 
establecimientos de venta de combustibles, puesto que al ser una actividad eminentemente 
riesgosa, resulta imprescindible reglamentar las medidas de seguridad adecuadas y 
complementarlas con la fijación de distancias mínimas a fin de mitigar los riesgos. 
 
Sostiene que la exigencia de distancias mínimas no son exclusivas para las estaciones de 
servicios, toda vez que dichas restricciones se utilizan además en otras actividades del 
subsector tales como el almacenamiento de combustibles y otras actividades diferentes a la 
de los hidrocarburos. 
 
2.7. Finalmente, señala que la exigencia de las referidas distancias ha sido también 
recogida en legislaciones de otros países, las mismas que resultan aún más restrictivas en 
comparación a las peruanas. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución N° 0148-2004/STCAM-INDECOPI del 29 de noviembre del 2004,  
se admitió a trámite la denuncia y se concedió al ministerio denunciado un plazo de cinco 
días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. 
 
Asimismo, se requirió al ministerio denunciado a fin de que cumpla con presentar 
información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad de la medida  
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cuestionada, tomando como referencia lo establecido en el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia mediante Resolución N° 
182-97-TDC publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997.  
 
2. Mediante oficio del 3 de enero del 2005, el ministerio denunciado se apersonó al 
procedimiento y solicitó una prórroga de 15 días hábiles para contestar la denuncia. 
 
3. Ante ello, esta Secretaría Técnica a través de la Resolución N° 0007-2005/STCAM-
INDECOPI del 20 de enero del 2005, declaró la rebeldía del ministerio denunciado al 
procedimiento, toda vez que la persona que se había apersonado carecía de 
representación para actuar en representación de la entidad denunciada.  
 
4. Con fecha 28 de enero del 2005, el ministerio puso en conocimiento de esta Secretaría la 
designación de su representante legal para el procedimiento.  
 
5. En tal sentido, a través de la Resolución N° 0015-2005/CAM-INDECOPI del 3 de febrero 
del 2005, esta Secretaría Técnica declaró el apersonamiento del ministerio denunciado al 
procedimiento y desestimó la prórroga solicitada. 
 
6. Con fecha 24 de febrero del 2005, el ministerio denunciado formuló sus descargos a la 
denuncia. 
 
7. Mediante escrito de fecha 3 de marzo del 2005, la empresa denunciante presentó 
argumentos adicionales a su denuncia. 
 
8. Mediante Oficio Nº 0161-2005/INDECOPI-CAM de fecha 15 de abril del 2005, esta 
Secretaría Técnica formuló un requerimiento al ministerio denunciado, a fin de que acredite 
la racionalidad de la medida cuestionada. Dicho requerimiento implicaba que el ministerio 
denunciado cumpla con lo siguiente: 
 
a) Adjuntar el informe técnico que sustentó la dación del Decreto Supremo N° 020-2001-

EM, precisando la parte de dicho informe que sustenta la necesidad de imponer e 
incrementar la distancia mínima a 200 metros, materia de la denuncia.  

b) La explicación sobre cómo es que la distancia mínima fijada permite lograr la 
protección de la salud y la vida de las personas. En particular.  
1. Indicar los estudios que dan cuenta que el establecimiento de dicha distancia logra 

tal objetivo.  
2. Señalar las experiencias internacionales que han sido tomadas en cuenta para el 

establecimiento de dicha distancia.  
c) Presentar la evaluación efectuada al tomar la decisión precisando las otras opciones 

que fueron evaluadas para lograr la misma finalidad y que fueron rechazadas por ser 
más costosas para la sociedad. 

 
9. Con fecha 25 de abril del 2005, el ministerio denunciado, solicitó una prorroga para 
acreditar la racionalidad de la disposición cuestionada, atendiendo al requerimiento 
formulado.  A través del Oficio Nº 0174-2005/INDECOPI-CAM de fecha 25 de abril del 2005, 
se concedió un plazo adicional de 5 días hábiles para que el ministerio denunciado cumpla 
con el requerimiento.  
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10. Mediante escrito presentado el 4 de mayo del 2005 complementado el 5 de mayo del 
mismo año el ministerio denunciado da respuesta al requerimiento formulado. Sin embargo, 
el 9 de mayo del 2005, el ministerio denunciado se desistió de los escritos presentados el 4 
y 5 de mayo del 2005, solicitando que los mismos se tengan por no presentados al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 190 de la Ley Nº 27444, por lo que se debe entender que el 
ministerio no ha dado respuesta al requerimiento. 
 
II.- ANALISIS 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso:  
 
1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso, es 
importante señalar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión; esto es, el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444. 
 
2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre otras 
cosas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración 
Pública, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado; así 
como de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia contenidas en 
diversas normas legales entre las que se encuentran el Decreto Legislativo N° 668 (Ley de 
Garantías para el Comercio Interior y Exterior), el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 
(Ley de Tributación Municipal) y la Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo 
General).  
 
La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de 
Administración Pública a los Ministerios, por lo que sus normas también le son de aplicación 
a estos últimos3. 
 
3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de la 
Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se refieren a la exigencia por 
parte de la Administración Pública de requisitos, obligaciones y cobros, o al establecimiento 
de impedimentos o limitaciones en la actuación de los agentes económicos.  
 
4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la 
Administración Pública que están destinados a regular las condiciones de producción, 
comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado 
mercado o actividad económica. 
 
Estas barreras u obstáculos pueden ser ilegales o irracionales, en tanto contravengan  
disposiciones que la Comisión tiene encomendado velar, o su objeto no guarde armonía 
con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 

                                                           
3 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ambito de aplicación de la Ley 
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados;  
(...) 
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5. En el presente caso, se cuestiona el incremento de la distancia mínima (de 50 a 200 
metros) entre una estación de servicios de combustibles de venta al público con cualquier 
construcción o proyecto aprobado por el municipio para centros educativos, centros 
asistenciales, hospitales, iglesias, entre otros locales de afluencia al público, establecido en 
el numeral 3 del artículo 1 del Decreto Supremo N° 020-2001-EM. Dicha medida implica la 
imposición de una limitación para la realización de las actividades económicas de la 
empresa denunciante, por lo que esta Comisión se encuentra facultada para pronunciarse 
respecto a su legalidad y racionalidad. 
 
6. El análisis que se realiza a continuación tiene en cuenta lo dispuesto en el precedente de 
observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC de la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. En tal sentido, 
corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en el 
caso de comprobada su legalidad, si es ii) racional o irracional4. 
 
7. No obstante ello, cabe mencionar que el artículo 48 de la Ley N° 27444, modificado por la 
Ley N° 28032, Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas en favor de la Competitividad 
de los Agentes Económicos5, establece lo siguiente: 
 

Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
(...) 
Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la 
presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o una resolución ministerial, 
dicha Comisión se pronunciará a través de un informe que elevará a la Presidencia del Consejo de 
Ministros para ser puesto en conocimiento del Consejo de Ministros, el cual deberá necesariamente 
resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará desde la recepción del 
informe por la Presidencia del Consejo de Ministros. Del mismo modo, cuando la barrera burocrática se 
encuentre establecida en una Ordenanza Municipal o una norma regional de carácter general, la 
Comisión elevará el informe respectivo al Concejo Municipal o al Consejo Regional, según corresponda, 
para que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará desde la 
recepción del informe por la autoridad municipal o regional correspondiente. 
Si al vencimiento del plazo antes establecido el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo 
Regional no emiten pronunciamiento, se entenderá que la denuncia interpuesta es fundada. En caso de 
que la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática identificada, el interesado podrá interponer la 
acción de cumplimiento correspondiente. 
Si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional resuelven expresamente 
mantener la barrera burocrática, el Indecopi interpondrá demanda de acción popular. En caso de 
tratarse de barreras sustentadas en Ordenanzas Municipales o normas regionales de carácter general, 
la Comisión remitirá lo actuado a la Defensoría del Pueblo, organismo que procederá a interponer la 
demanda de inconstitucionalidad correspondiente, de acuerdo con sus funciones previstas en el inciso 
2) del artículo 9° de la Ley N° 26520. (...) 

 

                                                           
4 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, 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. 
5 De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 28032, publicada el 19 de julio del 2003, la misma entrará 
en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano (20 de julio del 2003). 
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Del artículo antes citado se desprende que, respecto de las presuntas barreras burocráticas 
que se encuentren sustentadas o contenidas, entre otras, en decretos supremos, la 
Comisión se encuentra facultada para emitir un informe, el mismo que será puesto en 
conocimiento del Consejo de Ministros para que en un plazo legal de 30 días hábiles 
resuelva lo planteado de acuerdo a ley. En ese sentido, si al vencimiento de dicho plazo el 
Consejo de Ministros  no emite pronunciamiento, se entenderá fundada la denuncia 
interpuesta y, en caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática, el 
interesado podrá interponer la acción de cumplimiento correspondiente. 
 
Asimismo, de acuerdo a dicha normativa, en caso que el Consejo de Ministros resuelva 
mantener la mencionada barrera, el Indecopi iniciará las acciones populares 
correspondientes. 
 
8. En el presente caso, la barrera burocrática cuestionada se encuentra contenida en el 
Decreto Supremo N° 020-2001-EM, que modifica el Reglamento de Seguridad para  
Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos. En tal 
sentido y de ser el caso, corresponde aprobar el informe respectivo y ponerlo en 
conocimiento del Consejo de Ministros, a fin de que se adopten las medidas que 
correspondan dentro del plazo legalmente establecido. 
 
B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas presentadas por las partes se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si incremento de la distancia mínima (de 50 a 200 
metros) entre una estación de servicios de combustibles de venta al público con cualquier 
construcción o proyecto aprobado por el municipio para centros educativos, centros 
asistenciales, hospitales, iglesias, entre otros locales de afluencia al público, establecido en 
el numeral 3 del artículo 1 del Decreto Supremo N° 020-2001-EM, constituye la imposición 
de una barrera burocrática ilegal e irracional que limita el desarrollo de las actividades 
económicas de la empresa denunciante.  
 
C.- Análisis valorativo de la cuestión controvertida: 
 
C.1.- El Decreto Supremo N° 020-2001-EM: 
 
Mediante Decreto Supremo N° 020-2001-EM, publicado el 11 de mayo del 2001, el  
Ministerio de Energía y Minas dispuso lo siguiente:  
 

Artículo 1.- Modifícase el Artículo 11° del Decreto Supremo N° 054-93-EM, Reglamento de Seguridad 
para  Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos, que en 
adelante tendrá la redacción siguiente: 

 
Para otorgar la Autorización de Construcción e Instalación de Estaciones de Servicios y Puestos de 
Venta de Combustibles (grifos) en zonas urbanas calificadas como industrial o comercial de acuerdo 
a la zonificación residencial, se exigirá las distancias mínimas siguientes: 

1. Cien (100) metros de las Estaciones y Subestaciones Eléctricas, medidos desde el lindero 
más cercano a la  Estación de Servicio o Grifo. 
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2. Mil (1000) metros de otras Estaciones de Servicios o Puestos de Venta de Combustibles, 
medidos desde el surtidor, las conexiones de entrada de los tanques y ventilaciones más 
cercanas. 

3. Doscientos (200) metros de cualquier construcción o proyecto aprobado por el municipio para 
centros educativos, centros asistenciales, hospitales, iglesias, teatros, mercados, cuarteles, 
comisarías, dependencias militares, centros comerciales y de espectáculos, dependencias 
públicas y otros locales de afluencia de público. Las medidas serán tomadas al surtidor, 
conexiones de entrada de los tanques y ventilaciones más cercanas. 

 
La medición de las distancias mínimas antes señaladas se hará en forma radial desde los puntos 
donde se producen gases. 
En ningún caso se autorizará la construcción e instalación de Estaciones de Servicios y Puestos 
de Venta de Combustibles en áreas urbanas calificadas como residenciales de acuerdo a la 
zonificación municipal.”       
(…). 
[el subrayado es nuestro] 

 
D.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, el análisis de legalidad tiene 
como propósito determinar los siguientes aspectos: 
 
(i) Si el Ministerio de Energía y Minas posee facultades necesarias para dictar 

disposiciones regulando el desarrollo de las actividades en el sector hidrocarburos. 
(ii) Si ha utilizado el instrumentos legal idóneo para tal efecto.  
 
1. Sobre el particular, el artículo 19 de la Ley del Poder Ejecutivo, Decreto Legislativo N° 
560, dispone que los Ministerios son los organismos administrativos del Poder Ejecutivo 
encargados de formular las políticas sectoriales de su competencia, así como de realizar la 
supervisión evaluación y ejecución de las mismas, estando dichas entidades facultadas a 
dictar las normas sectoriales de alcance nacional en los asuntos de su competencia. 
 
2. La referida norma establece que corresponde al Ministerio de Energía y Minas la 
formulación y evaluación de las políticas de alcance nacional en materia energética y 
minera, la preservación del ambiente y control de la contaminación como efecto del 
desarrollo de estas actividades, y finalmente la supervisión de su cumplimiento. 
 
3. El Decreto Ley N° 25962, Ley Orgánica del Sector Energía y Minas, dispone como 
atribución del Ministerio, el ejercicio de las potestades de autoridad administrativa de su 
sector y el dictado de la normatividad general de alcance nacional en las materias de su 
competencia. 
 
4. La Ley N° 26221, Ley Orgánica que norma las actividades de hidrocarburos en el 
territorio nacional, en su artículo 3, establece que el Ministerio es el encargado de elaborar, 
aprobar, proponer y aplicar la política del Sector, así como de dictar las demás normas 
pertinentes. 
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5. De otro lado, el artículo 33 de la Ley N° 26734, Ley del Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía – OSINERG, dispone que el Ministerio de Energía y Minas dictará las 
normas relacionadas con los aspectos técnicos de instalación y operaciones de exploración 
y explotación tanto de superficies como de subsuelo y seguridad. 
 
De la normativa expuesta, se desprende que el Ministerio de Energía y Minas cuenta con 
facultades normativas para emitir disposiciones sectoriales de alcance nacional y, en tal 
contexto, dictar normas relacionadas con aspectos técnicos de instalaciones y operaciones 
de exploración y explotación incluyendo aspectos de seguridad en materia de 
hidrocarburos. 
 
6. En ese sentido, en el presente caso, el Decreto Supremo N° 020-2001-EM que establece 
las distancias mínimas que deben mantenerse entre estaciones de servicios de 
combustibles respecto a locales de afluencia al público, supone la regulación de un aspecto 
técnico de seguridad en la actividad de hidrocarburos, la misma que encuentra su sustento 
en la normatividad legal antes mencionada. 
 
7. En atención a ello, esta Secretaría Técnica considera que el Ministerio de Energía y 
Minas cuenta con facultades normativas para emitir disposiciones sectoriales de alcance 
nacional y, en tal contexto, posee facultades necesarias para dictar disposiciones regulando 
el desarrollo de las actividades en el sector hidrocarburos, en lo que respecta a los 
aspectos técnicos y de seguridad sobre instalaciones y operaciones de exploración y 
explotación, así como aspectos de seguridad en materia de hidrocarburos, por lo que desde 
esta punto de análisis, la medida cuestionada no constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal. 
 
8. En lo que respecta a la adecuada utilización de instrumento legal idóneo, debe tenerse 
presente que en el presente caso la medida cuestionada ha sido establecida mediante el 
Decreto Supremo Nº 020-2001-EM, el cual fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
11 de mayo del 2001. 
 
9. Sobre el particular, debe tenerse presente que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 
de la Ley del Poder Ejecutivo, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 560, los decretos 
supremos son  normas de carácter general que regulan la actividad sectorial o multisectorial 
a nivel nacional. Pueden requerir o no de la aprobación del Consejo de Ministros según 
disponga la Ley. En uno y otro caso son rubricados por el Presidente de la República y 
refrendados por uno o más ministros, según su naturaleza. Rigen desde el día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial "El Peruano" salvo disposición expresa. los decretos 
supremos. 
 
10. De acuerdo a lo señalado, los decretos supremos constituyen los instrumentos legales 
idóneos para regular a actividad sectorial o multisectorial a nivel nacional, por lo que en el 
presente caso, al haberse expedido el Decreto Supremo Nº 020-2001-EM para regular lo 
relacionado a los aspectos de seguridad en materia de hidrocarburos y haberse publicado 
en el diario oficial El Peruano se ha cumplido con utilizar el instrumento legal idóneo. En ese 
sentido, esta Secretaría Técnica considera que desde esta punto de análisis, la medida 
cuestionada, tampoco constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal.   
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E.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática: 
 
1. De acuerdo con la metodología aplicada y con el precedente de observancia obligatoria 
sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi mediante la Resolución Nº 182-97-
TDC, corresponde efectuar el análisis de racionalidad respecto de la medida cuestionada.  
 
2. Sobre el particular, debe tenerse presente que el precedente de observancia obligatoria 
antes citado establece que el denunciante debe aportar elementos de juicio razonables 
acerca de la existencia de una barrera burocrática irracional que podría impedir u 
obstaculizar su acceso o permanencia en el mercado, ya sea (i) porque no se encuentra 
justificada en función al interés público a cargo de la autoridad administrativa, (ii) porque 
establece tratamientos discriminatorios o (iii) porque constituye una medida 
desproporcionada con relación a sus funciones”. 
 
Dicho precedente señala además que, de existir indicios razonables acerca de la existencia 
de una barrera burocrática irracional, la Comisión requerirá a la autoridad administrativa 
para que acredite la racionalidad de la exigencia cuestionada y que en tal sentido, la 
entidad denunciada tiene la carga de probar ante la Comisión: (i) El interés público que 
justificó la medida impugnada y los beneficios para la comunidad que se esperaban obtener 
con ella. (ii) Que las cargas o restricciones impuestas sobre los administrados eran 
adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines que se pretendía alcanzar. (iii) Que 
existen elementos de juicio que permiten arribar a la conclusión, en términos generales, que 
la exigencia cuestionada era una de las opciones menos gravosas para los interesados, en 
relación con las demás opciones existentes para lograr el fin previsto.   
 
Finalmente el precedente establece que, sobre la base de los elementos de juicio aportados 
por la entidad denunciada, corresponde a la Comisión efectuar un balance de los costes 
privados que se derivan de la exigencia cuestionada, frente a los posibles beneficios 
públicos previstos, a fin de determinar la racionalidad de la medida (esto es, si se 
encontraba justificada, si era proporcional a los fines previstos y si no generaba tratos 
discriminatorios).  
 
3. En el presente caso, la empresa denunciante ha manifestado que la medida cuestionada 
que incrementa la distancia mínima (de 50 a 200 metros) entre una estación de servicios de 
combustibles de venta al público con cualquier construcción o proyecto aprobado por el 
municipio para centros educativos, centros asistenciales, hospitales, iglesias, entre otros 
locales de afluencia al público, carece de fundamentos técnicos y racionales que la 
justifiquen. Ha señalado como evidencia de ello, que para los casos de las estaciones de 
servicio de consumo directo (o autoconsumo), que tienen las mismas características 
técnicas el ministerio denunciado no aplica similares limitaciones. Asimismo, que la 
restricción se aplicaría sólo para las nuevas estaciones de servicios, por lo que la finalidad 
buscada con su adopción, que es proteger la vida y la salud de las personas que viven 
alrededor de las estaciones de servicios sería parcial y discriminatoria, lo que evidencia a 
su entender, que carece de sustento técnico y racional.       
 
4. Por su parte el ministerio denunciado ha señalado que la finalidad de la medida es 
proteger la vida y la salud de las personas que viven alrededor de las estaciones de 
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servicios, toda vez que en el sector de hidrocarburos, resulta indispensable que los agentes 
cumplan con medidas de seguridad tanto en la instalación de los establecimientos como la 
comercialización de los combustibles. 
 
5. Frente a tales aseveraciones por parte del ministerio denunciado, esta Secretaría 
Técnica mediante Oficio Nº 0161-2005/INDECOPI-CAM de fecha 15 de abril del 2005 le  
requirió para que cumpla con lo siguiente: 
 
a) Adjuntar el informe técnico que sustentó la dación del Decreto Supremo N° 020-2001-

EM, precisando la parte de dicho informe que sustenta la necesidad de imponer e 
incrementar la distancia mínima a 200 metros, materia de la denuncia.  

b) La explicación sobre cómo es que la distancia mínima fijada permite lograr la 
protección de la salud y la vida de las personas. En particular.  
1. Indicar los estudios que dan cuenta que el establecimiento de dicha distancia logra 

tal objetivo. 
2. Señalar las experiencias internacionales que han sido tomadas en cuenta para el 

establecimiento de dicha distancia.  
c) Presentar la evaluación efectuada al tomar la decisión precisando las otras opciones 

que fueron evaluadas para lograr la misma finalidad y que fueron rechazadas por ser 
más costosas para la sociedad. 

 
6. Dicho requerimiento fue efectuado además en consideración que de acuerdo al 
precedente de observancia obligatoria aplicable al presente caso el  ministerio denunciado 
tenía que acreditar : (i) El interés público que justificó la medida impugnada y los beneficios para 
la comunidad que se esperaban obtener con ella. (ii) Que las cargas o restricciones impuestas sobre 
los administrados eran adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines que se pretendía 
alcanzar. (iii) Que existen elementos de juicio que permiten arribar a la conclusión, en términos 
generales, que la exigencia cuestionada era una de las opciones menos gravosas para los 
interesados, en relación con las demás opciones existentes para lograr el fin previsto. 
 
7. Mediante escritos del 4 y 5 de mayo del 2005 el ministerio denunciado da respuesta al 
requerimiento efectuado, mediante un documento que pretende explicar las distancias 
fijadas a partir de los efectos de las explosiones o estallidos que se pueden producir, no 
obstante lo cual, mediante escrito del 9 de mayo del 2005, el ministerio denunciado expresó 
que, sobre la base de lo señalado en el artículo 190 de la Ley N° 27444, se desistía de los 
mencionados escritos, y solicitaban que se consideren como no presentados.  
 
8. Dicha actuación del ministerio denunciado de no acreditar la racionalidad de la medida 
impuesta, pese a tener la carga de probar tal racionalidad, conlleva a que esta Secretaría 
Técnica considera que el incremento de la distancia mínima (de 50 a 200 metros) entre una 
estación de servicios de combustibles de venta al público con cualquier construcción o 
proyecto aprobado por el municipio para centros educativos, centros asistenciales, 
hospitales, iglesias, entre otros locales de afluencia al público, constituya una barrera 
burocrática que restringe y limita irracionalmente las actividades económicas de la empresa 
denunciante. 
 
9. Ello, en consideración de que si bien es cierto que las autoridades administrativa y entre 
ellas el ministerio denunciado, tienen facultades para dictar disposiciones reglamentando 
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las actividades en el ámbito de su competencia, dichas reglamentaciones no pueden ser 
arbitrarias y discriminatorias, sino que tienen que tener un correlato en una evaluación 
previa de las mismas respecto de los impactos que generan con relación a la finalidad que 
se pretende alcanzar. De lo contrario, mediante el dictado de medidas arbitrarias se estaría 
afectando ilegítimamente el derecho de los administrados y en el caso concreto de las 
actividades económicas las normas que garantizan la libre iniciativa privada. 
 
10. Por lo tanto, esta  Secretaría Técnica concluye que el incremento de la distancia mínima 
(de 50 a 200 metros) entre una estación de servicios de combustibles de venta al público 
con cualquier construcción o proyecto aprobado por el municipio para centros educativos, 
centros asistenciales, hospitales, iglesias, entre otros locales de afluencia al público 
contenida en el numeral 3 del artículo 1 del Decreto Supremo N° 020-2001-EM, constituye 
la imposición de una barrera burocrática irracional que limite y restringe el desarrollo de las 
actividades económicas de la empresa denunciante.      
 
III. CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica concluye lo siguiente: 
   
1. El incremento de la distancia mínima (de 50 a 200 metros) entre una estación de 

servicios de combustibles de venta al público con cualquier construcción o proyecto 
aprobado por el municipio para centros educativos, centros asistenciales, hospitales, 
iglesias, entre otros locales de afluencia al público, establecido en el numeral 3 del 
artículo 1 del Decreto Supremo N° 020-2001-EM, constituye la imposición de una 
barrera burocrática irracional que limita el desarrollo de las actividades económicas de 
la empresa denunciante.  

 
Esta conclusión se sustenta en que el ministerio denunciado, pese a contar con 
facultades legales para dictar la medida cuestionada y haber cumplido con utilizar el 
instrumento legal idóneo para ello, no ha cumplido con acreditar la racionalidad de la 
medida impuesta, en particular, la proporcionalidad de la misma en función de los fines 
que se pretendían alcanzar con su imposición ni que haya efectuado una evaluación de 
otras opciones que permitan inferir que la medida impuesta es una de las opciones 
menos costosas para los agentes económicos afectados por la misma que logre cumplir 
con los fines perseguidos.  

 
2. En atención a que la barrera burocrática identificada se encuentra contenida  en un 

Decreto Supremo y conforme a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Nº 27444 
modificado por la Ley N° 28032, corresponde que la Comisión eleve el presente informe 
a la Presidencia del Consejo de Ministros a fin de que lo eleve al Consejo de Ministros, 
con la finalidad de que resuelve lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días, con arreglo 
a ley. 

Es todo cuanto tengo que informar. 
   
   
   

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 


