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2003/CAM y N° 000032-2003/CAM).

FECHA : 3 de setiembre del 2003

I.  ANTECEDENTES:

A.- LA DENUNCIA

1. Denuncia de la Sociedad Nacional de Industrias:

1.1. Mediante escrito  del 4 de abril del 2003, la SOCIEDAD NACIONAL DE
INDUSTRIAS, en adelante SNI,  interpone denuncia contra el MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, en adelante el Ministerio, por considerar
que las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N° 049-2002-MTC (norma
sobre Metodología de Determinación de Costos para el Servicio Público de
Pasajeros en Omnibus y de Carga en Camión), constituyen la imposición de
barreras burocráticas ilegales e irracionales.

1.2. En cuanto al decreto cuestionado, la SNI fundamenta su denuncia en los
siguientes principales argumentos:

1.2.1. Señala que el Decreto Supremo N° 049-2002/MTC es ilegal por cuanto
contraviene lo establecido en los Decretos Legislativos N° 668 y N° 757, normas
que prohiben la exclusividad, limitación o restricción en la prestación de servicios,
así como establecen el impedimento de controlar los precios de bienes y servicios,
toda vez que los mismos se fijan libremente en el mercado de acuerdo con la oferta
y la demanda.

Adicionalmente, señala que el decreto contraviene los principios de libertad
contractual, iniciativa privada y libre competencia consagrados en nuestro régimen
económico de la Constitución Política (artículos 2, incisos 14, 58, 61 y 62).

1.2.2. Asimismo, sostiene que la expedición de dicho decreto no encuadraría dentro
de las competencias y atribuciones conferidas por Ley N° 27791, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio, ya que dicha Ley establece las facultades
para la formulación, aprobación, ejecución y supervisión de la infraestructura de
transportes y comunicaciones, así como para dictar normas de alcance nacional. Sin
embargo, el decreto cuestionado propicia la uniformidad de los precios de transporte
así como el incremento artificial de los mismos.
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1.2.3. En cuanto a la racionalidad de la medida, argumenta que el establecimiento
de los costos mínimos en el transporte de carga ha ocasionado un incremento en
los precios de los fletes terrestres de los bienes de consumo final y, por tanto, una
disminución de la capacidad adquisitiva de la población de menores recursos.

1.2.4. Sobre la presunta formalización del sector transporte por medio de tales
medidas, indica que lo único que se está logrando es favorecer a un pequeño grupo
de empresas, en detrimento de la capacidad de compra de las familias y de la
competitividad de la producción nacional.

2. Denuncia de la Asociación de Exportadores:

2.1. Mediante escrito del 16 de junio del 2003, la ASOCIACION DE
EXPORTADORES, en adelante ADEX, interpuso denuncia contra el MINISTERIO
DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, por considerar que las disposiciones
contenidas en el Decreto Supremo N° 049-2002-MTC, el Decreto Supremo N° 021-
2003-MTC (norma que aprueba medidas para cautelar el cumplimiento de
obligaciones de seguridad, salud y otras de orden público en la prestación de los
servicios de transporte) y su Fe de Erratas1, que en conjunto establecen la fijación
de precios mínimos en el transporte de mercancías, constituyen la imposición de
barreras burocráticas ilegales e irracionales.

2.2.  ADEX fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos:

2.2.1. Indica que los Decretos Supremos N° 049-2002-MTC y N° 021-2003-MTC
(modificado por una Fe de Erratas), fijan los precios mínimos en el transporte de
carga terrestre, lo cual conlleva al control estatal de los precios de las transacciones
económicas, por lo que se transgrede lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 701
que prohibe tal control y en el Decreto Legislativo N° 668, que establece la
prohibición de cualquier exclusividad, limitación o restricción para la prestación de
servicios.

Asimismo, argumenta que los decretos mencionados contravienen el artículo 4 del
Decreto Legislativo N° 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada,
al establecer que los precios se fijan de acuerdo a la oferta y la demanda, a
excepción de los servicios públicos considerados como tales por ley.

2.2.2. Menciona que la expedición de los decretos supremos cuestionados, no recae
en la competencia del Ministerio establecida en la Ley N° 27791, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

2.2.3. En cuanto a la racionalidad de la medida, señala que el transporte de carga
representa alrededor de 3,2% del PBI Global, lo cual significa un aproximado de
US$ 1 820 millones anuales, por lo que el incremento de las tarifas perjudica al
96,8% del PBI restante que utiliza sus servicios de manera directa e indirecta, al
tener que subsidiar su ineficiencia.

                                                          
1 Publicada en el diario oficial El Peruano el 22 de mayo del 2003.
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2.2.4. Agrega que la informalidad es un fenómeno que afecta en mucha mayor
magnitud a la industria y al comercio, lo que resulta ilógico pretender establecer
precios mínimos para el sector. Con la aplicación de la medida que fija costos
mínimos en el transporte de carga, las tarifas estarían subiendo un 25% en
promedio. Este porcentaje representa alrededor de US$ 450 millones, que deben
ser asumidos por los consumidores.

2.2.5. De otro lado, indica que el Indice de Precios Mayoristas muestra una
elevación entre los meses de febrero y marzo (periodo de vigencia de los costos
mínimos) superior al registrado en los dos años anteriores. El nivel general de los
precios mayoristas subió en 1,3% frente al 0,3% del 2000 y – 0,3% del 2001. En el
caso de la agricultura los precios mayoristas subieron 2,3% y en la industria 0,9%
(este alza no puede deberse al incremento de los combustibles, pues el Diesel fue
excluido de dichos aumentos). Concluye que la fijación de costos mínimos en el
transporte de carga, viola los principios de la libertad económica, que son la
plataforma para garantizar confianza para el inversionista y promover la actividad
formal.

B.- CONTESTACION DE LA DENUNCIA

1. Mediante escrito (Oficio N° 1296-2003-MTC/15) del 21 de mayo del 2003, no
obstante haber devuelto la cédula de notificación de la resolución admisoria, el
Ministerio señaló que el Decreto Supremo N° 049-2002-MTC fue expedido de
acuerdo a lo establecido en los artículos 3 y 6 de la Ley N° 27181, Ley General de
Transporte y Tránsito Terrestre.

Precisa que según el artículo 3 de dicha Ley, la acción estatal en materia de
transporte y tránsito terrestre se orienta a la satisfacción de las necesidades de los
usuarios y al resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, así como a la
protección del ambiente y la comunidad en su conjunto, que armoniza con la norma
constitucional referida a la supremacía de la persona humana, en virtud de la cual el
ejercicio de las libertades de trabajo, empresa, comercio e industria no puede ser
lesivo a la moral, la salud o la seguridad públicas.

Agrega que el artículo 6 de dicha Ley, establece la posibilidad de aplicar las
restricciones administrativas para controlar la congestión vehicular y garantizar la
protección del ambiente, la salud y la seguridad de las personas.

2. Asimismo, con relación a las Resoluciones de Superintendencia N° 004-
2003/SUNAT y N° 028-2003/SUNAT, indica que no se ha establecido base
imponible presunta, de modo tal que obligue a los transportistas a cobrar por encima
de los costos referenciales mínimos. Agrega, que tampoco se ha establecido la
obligatoriedad de consignar los mismos en la factura que sustenta el traslado del
servicio, por lo que el sistema se reduce a la obligación formal de consignar el costo
mínimo del transporte en la guía de remisión.

3. Adicionalmente, mediante escrito complementario presentado el 20 de agosto del
2003, el Ministerio manifestó que el Decreto Supremo N° 021-2003-MTC fue
expedido en virtud de lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 140-2001, norma
que, por un plazo de seis meses, establece un sistema de regulación de costos
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mínimos a través del establecimiento de una banda de costo de los servicios de
transporte, según el Decreto Supremo N° 049-2002-MTC.

Precisa que luego de obtener el costo, se determina la banda máxima y mínima en
diez puntos porcentuales hacia arriba y hacia abajo, respectivamente, de modo tal
que el costo está constituido por el mínimo del rango porcentual hacia abajo y,
finalmente, el transportista que cobre fletes por debajo del mínimo del rango
porcentual, comete una infracción al servicio de transporte, la cual es sancionada
con suspensión o cancelación de la inscripción en el Registro Administrativo del
Ministerio o multa entre 1 y 3 UIT.

4. De otro lado, indica que mediante Decreto Supremo N° 045-2003-MTC, publicado
el 2 de agosto del 2003, se establecen disposiciones para el cálculo del costo
mínimo del servicio de transporte de mercancía por carretera, el cual se sustenta en
la supremacía de la vida consagrada en el artículo 1 de la Constitución Política, que
comprende a la salud y a la seguridad, cuya protección justifica afectar los derechos
de segunda y tercera generación, tales como la libre competencia, la libertad de
contratación o libre empresa.

5. No obstante ello, precisa que el sistema cuestionado constituye un medio para
cautelar la libre competencia, toda vez que persigue la eliminación de las
distorsiones que impiden que la competencia en el mercado del transporte de carga
sea realmente libre, en la medida que dichas distorsiones se presentan cuando
concurren en el  mercado transportistas formales que cumplen las normas e
informales que las incumplen.

6. Finalmente, señala que se encuentran fuera del ámbito de aplicación del Decreto
Supremo N° 021-2003-MTC, aquellos casos en que por la naturaleza de la carga
requiera el uso de vehículos especiales, los vehículos cuya configuración no esté
considerada en el Anexo V del Decreto Supremo N° 049-2002-MTC, los realizados
en vehículos cuya capacidad de carga útil no exceda las dos toneladas métricas,
entre otros.

C.-  TRAMITACION DEL PROCEDIMIENTO

1. Mediante  Resolución Nº 01-STCAM-INDECOPI/EXP-000017-2003 del 8 de abril
del 2003 se admitió a trámite la denuncia presentada por la SNI contra el Ministerio
y la SUNAT, por presunta imposición de barrera burocrática ilegal e irracional,
materializada en las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N° 049-2002-
MTC y las Resoluciones de Superintendencia N° 004-2003/SUNAT y N° 028-
2003/SUNAT.

Asimismo, en dicha resolución se requirió a las entidades denunciadas a fin de que
cumplan con presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y
racionalidad de sus exigencias, tomando como referencia lo establecido en el
precedente de observancia obligatoria contenido en la Resolución N° 182-97-TDC,
publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997.

2. Mediante Resolución Nº 02-STCAM-INDECOPI/EXP-000017-2003 del 23 de abril
del 2003, la Secretaría Técnica de la Comisión resolvió tener por apersonada a la
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SUNAT y concedió la prórroga del plazo solicitada para la formulación de
descargos.

3. Mediante  Resolución Nº 01-STCAM-INDECOPI/EXP-000032-2003 del 18 de
junio del 2003 se admitió a trámite la denuncia presentada por  ADEX contra el
Ministerio, por presunta imposición de barrera burocrática ilegal e irracional,
materializada en las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N° 049-2002-
MTC y el Decreto Supremo N° 021-2003-MTC, referidas a la fijación de costos
mínimos del transporte de carga.

Asimismo, en dicha resolución se requirió al Ministerio denunciado a fin de que
cumpla con presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y
racionalidad de su exigencia, tomando como referencia lo establecido en el
precedente de observancia obligatoria contenido en la Resolución N° 182-97-TDC,
publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997.

4. Mediante Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-000017-2003 del 12 de junio
del 2003, la Comisión denegó la solicitud del Ministerio y de su Procurador Público
para notificar la resolución admisoria de la denuncia a este último, por cuanto las
normas contenidas en la Ley N° 17537, Ley de Representación y Defensa del
Estado en Asuntos Judiciales, no resulta aplicable a los procedimientos
administrativos y, por tanto, tener por válida la notificación de la resolución de
admisión a trámite de la denuncia efectuada el 15 de abril del 2003.

5. Mediante Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-000017-2003 del 26 de junio
del 2003, la Comisión resolvió acumular al Expediente N° 000017-2003/CAM, el
procedimiento seguido por ADEX tramitado bajo el Expediente N° 000032-
2003/CAM.

6. Mediante Resolución N° 03-CAM-INDECOPI/EXP-000017-2003 del 3 de julio del
2003, la Comisión declaró improcedente la apelación interpuesta por el Procurador
del Ministerio contra la Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-000017-2003, así
como encauzó de oficio el recurso presentado por el Procurador del Ministerio
contra dicha resolución, para que la Sala de Defensa de la Competencia evalúe su
procedencia a la luz de las normas aplicables a la queja por defecto de tramitación.

Sobre el particular, mediante Resolución N° 0313-2003/TDC-INDECOPI, la Sala de
Defensa de la Competencia declaró infundado el reclamo en queja interpuesto por
el Procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones contra la Comisión de
Acceso al Mercado.

7. Mediante Resolución N° 04-CAM-INDECOPI/EXP-000017-2003 del 14 de agosto
del 2003, la Comisión denegó la solicitud del Ministerio para notificar la resolución
admisoria de la denuncia a su Procurador Público, por cuanto no resulta aplicable a
los procedimientos administrativos las normas contenidas en la Ley N° 17537, Ley
de Representación y Defensa del Estado en Asuntos Judiciales y, por tanto, se tiene
por válida la notificación de la resolución de admisión a trámite de la denuncia
efectuada el 26 de junio del 2003.

8. En respuesta a la solicitud de la Secretaría Técnica de la Comisión formulada
mediante Memorándum N° 0122-2003/CAM, la Gerencia de Estudios Económicos
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de la Institución, remite el  Informe N° 124-2003/GEE del 20 de agosto del 2003,
que contiene la opinión de dicha Gerencia respecto de la  racionalidad de la fijación
administrativa de costos mínimos en el ámbito del transporte terrestre de carga.

9. El 21 de agosto del 2003, se llevó a cabo la Audiencia de Informe Oral
programada en el presente procedimiento, con la participación de los
representantes de la SUNAT y de la SNI. Sobre el particular, cabe precisar que a
través del escrito del 20 de agosto del 2003, ADEX excusó su inasistencia a la
audiencia programada.

10. Finalmente,  obran en el expediente el escrito del 20 de agosto del 2003,
presentado por el Ministerio, y los escritos del 22 de agosto del presente año,
presentado por la SNI, los cuales se tienen en consideración en el análisis del
presente caso.

II. ANALISIS:

A. COMPETENCIA DE LA COMISION DE ACCESO AL MERCADO:

1. Antes de entrar al análisis del caso, es importante precisar 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, incluso del ámbito municipal y 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; 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 en la Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General).

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 están refiriendo
a todo acto o disposición de la Administración Pública que tiene por efecto impedir o
restringir el acceso o la permanencia de los agentes económicos en un determinado
mercado, modificando las condiciones existentes para que dichos agentes puedan
ejercer su actividad. Por lo general, dicha modificación está vinculada a la exigencia
de requisitos, obligaciones y cobros, o al establecimiento de impedimentos o
limitaciones en la actuación de los mismos.

Dicho en otros términos, las barreras burocráticas son aquellas que modifican la
situación jurídica existente para la realización de una actividad económica regulada
por la Administración Pública, provocando un cambio en la regulación del mercado
que afecta a cualquier agente económico que pretende ingresar o permanecer en él.

 4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la
Administración Pública que están destinados a regular las condiciones de
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producción, comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de
un determinado mercado o actividad económica.

 
Estas barreras u obstáculos pueden ser legales o ilegales y racionales o
irracionales; lo primero, en tanto contravengan o no las disposiciones sobre
mercados competitivos que la Comisión tiene encomendado velar y, lo segundo, en
tanto su objeto guarde armonía o no con prácticas y principios de orden lógico,
razonable y proporcional.

5. En el presente caso, la actuación del Ministerio materializada en las disposiciones
contenidas en los Decretos Supremos N° 049-2002-MTC y N° 021-2003-MTC, que
se refieren a la aprobación de los costos mínimos del transporte de carga,
constituye la imposición de barreras burocráticas según lo dispuesto en el artículo
26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444. Por
consiguiente, la Comisión se encuentra facultada para pronunciarse respecto a
dichas barreras burocráticas.

6. 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
Económicos2, 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. (...)

Del artículo antes citado se desprende que, respecto de las presuntas barreras
burocráticas que se encuentren sustentadas en decretos supremos o en

                                                          
2 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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resoluciones ministeriales, la Comisión se encuentra facultada a emitir un informe, el
mismo que será puesto en conocimiento del Consejo de Ministros para que en un
plazo legal de 30 días 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 garantía de acción
de cumplimiento.

Asimismo, de acuerdo a dicha normativa, en caso el Consejo de Ministros resuelva
mantener la mencionada barrera, el Indecopi interpondrá demanda de acción
popular contra la disposición que la contiene, a fin de que se declare su ilegalidad o
inconstitucionalidad.

7. En el presente caso, respecto del Ministerio, la barrera burocrática cuestionada
ha sido establecida a través de decretos supremos. 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.

8. Para efecto del presente informe, se toma en consideración lo dispuesto en 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 mediante Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El
Peruano el 20 de agosto de 1997. 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 irracionales3.

B. DETERMINACION DE LA CUESTION CONTROVERTIDA:

De los argumentos y las pruebas presentadas por las partes, se desprende que la
cuestión controvertida consiste en determinar si las disposiciones ministeriales
contenidas en los Decreto Supremos N° 049-2002-MTC y N° 021-2003-MTC, que
regulan los costos mínimos en el ámbito del transporte terrestre de carga,
constituyen o no la imposición de barreras burocráticas ilegales o, en su caso,
irracionales que limitan el desarrollo de las actividades de los agentes económicos
en el mercado.

C. ANALISIS VALORATIVO DE LA CUESTION CONTROVERTIDA:

C.1.  El Decreto de Urgencia N° 140-2001:

Mediante el Decreto de Urgencia 140-2001, publicado el 31 de diciembre del 2001,
se estableció que por razones de interés nacional o necesidad pública el Estado, a
través de la promulgación de un Decreto Supremo podrá fijar tarifas mínimas para la
prestación del servicio de transporte terrestre nacional e internacional de pasajeros
y carga. Dicha norma dispone:

                                                          
3  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.
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Artículo 4.- Tarifas mínimas
Excepcionalmente, por razones de interés nacional o necesidad pública, el Estado
mediante Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, a
propuesta del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, vivienda y Construcción,
podrá fijar tarifas mínimas para la prestación del servicio de transporte terrestre
nacional e internacional de pasajeros y carga. Esta intervención tendrá carácter
extraordinario y su plazo será determinado en el Decreto Supremo respectivo, no
pudiendo ser mayor a seis meses. Las tarifas mínimas se fijarán de acuerdo con el
informe técnico que, para dicho efecto, emita la Dirección General de Circulación
Terrestre.

C.2.  El Decreto Supremo N° 049-2002-MTC:

Mediante el Decreto Supremo N° 049-2002-MTC, publicado el 30 de diciembre del
2002, el Ministerio aprobó el estudio técnico denominado “Metodología de
Determinación de Costos para el Servicio Público de Transportes de Pasajeros en
Omnibus y de Carga en Camión”, así como el resultado de la actualización de los
costos mínimos del servicio de transporte de carga en camión.

C.3. El Decreto Supremo N° 021-2003-MTC:

Mediante el Decreto Supremo Nº 021-2003-MTC publicado el 14 de mayo del 2003,
se  estableció de manera temporal una banda de variación de 10% de los costos
mínimos del servicio de transporte de pasajeros y carga, y la obligación para los
usuarios y transportistas de determinar los fletes y tarifas al interior de la
mencionada banda.

Artículo 1.- Banda de Costos Mínimos y Máximos
Establézcase por un plazo de seis meses contados a partir de la vigencia del
presente Decreto Supremo, en diez por ciento (10%) la banda de variación
porcentual mínima y máxima de los costos aprobados por Decreto Supremo
N° 049-2002-MTC, para el transporte de mercancías, y por la Resolución
Ministerial N° 327-2002-MTC, para el transporte interprovincial de pasajeros.

Dentro de variación porcentual se podrá establecer libremente los fletes y tarifas
correspondientes.
[el subrayado es nuestro]

Mediante una Fe de Erratas, publicada el 22 de mayo del 2003, sin embargo, se
determinó que las tarifas y fletes se establezcan a partir del rango mínimo de la
banda, lo que en la práctica implicó la eliminación del límite superior de la misma.

“Artículo 1.-
(…)
A partir del mínimo del rango de variación porcentual se podrá establecer
libremente los fletes y tarifas correspondientes”
[el subrayado es nuestro]

Cabe resaltar que, según sus considerandos, el objetivo de la referida norma es
resguardar la salud y seguridad de los usuarios de dichos servicios (transporte de
pasajeros y mercancías), así como la corrección de las distorsiones que afectan la
competencia del mercado formal por la presencia masiva de empresas informales.
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De otro lado, el referido dispositivo modificó por el mismo periodo los artículos
Nº 314, Nº 406 y Nº 411 del Decreto Supremo Nº 040-2001-MTC (Reglamento
Nacional de Administración de Transportes), incluyendo a las empresas no
autorizadas para prestar los servicios de transporte de pasajeros y carga como
susceptibles de sanción y tipificando como infracción muy grave el incumplimiento
de las disposiciones referidas a las bandas de costos mínimos.

C.4. El Decreto Supremo N° 045-2003-MTC:

A través del Decreto Supremo Nº 045-2003-MTC, publicado el 2 de agosto del 2003,
se estableció precisiones para el cálculo de los costos mínimos del servicio de
transporte de mercancías por carretera. Las principales disposiciones de la
mencionada norma se refieren al caso de rutas no consideradas en el Anexo I del
Decreto Supremo Nº 049-2002-MTC, el costo mínimo será determinado por acuerdo
de las partes involucradas (la cual no podrá ser menor al correspondiente a la ruta
más próxima señalada en dicho Anexo); así como se exceptúa la aplicación del
costo mínimo a determinados vehículos.

D.- ANALISIS DE LEGALIDAD DE LAS BARRERAS BUROCRATICAS:

1. Debe tenerse presente que el artículo 19 de la Ley del Poder Ejecutivo, aprobada
mediante Decreto Legislativo N° 560, dispone que los Ministerios son los
organismos administrativos del Poder Ejecutivo que formulan las políticas
sectoriales de su competencia y supervisan y evalúan la ejecución de las mismas.

Asimismo, les corresponde dictar las normas sectoriales de alcance nacional en los
asuntos de su competencia.

2. La Ley antes mencionada fue modificada por la Ley N° 27779, Ley Orgánica que
Modifica la Organización y Funciones de los Ministerio4, la misma que respecto del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones dispone que éste integra al país para
lograr un racional ordenamiento territorial vinculando las áreas de recursos,
producción mercados y centros poblados a través de la regulación, promoción,
ejecución y supervisión de la infraestructura de transportes y comunicaciones
(artículo 32).

3. Por su parte, la Ley Orgánica del Ministerio, aprobada por la Ley N° 25862,
establece que corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones
planificar, formular, dirigir, coordinar y evaluar las políticas de transportes y
comunicaciones, en armonía con la política general del Gobierno y los planes de
desarrollo del país (artículo 5).

Entre sus funciones, el artículo 6 establece el formular, evaluar, supervisar o
ejecutar las políticas y normas sobre construcción, mejoramiento y conservación de
la infraestructura de transporte, así como la circulación a través de las vías y medios
de transportes.

4. De otro lado, es importante señalar que la Ley N° 27181, Ley General de
Transporte y Tránsito Terrestre, al regular las competencias de las entidades

                                                          
4 Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 11 de julio del 2002.
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públicas en materia de transporte y tránsito, establece que el Ministerio de
Transporte y Comunicaciones tiene competencias normativas, de gestión y de
fiscalización. En lo que respecta a sus facultades normativas, dicha ley señala que
recaen en su competencia dictar reglamentos nacionales en materia de tránsito,
vehículos, gestión de infraestructura, administración de transporte, cobro por uso de
infraestructura, de jerarquización vial, responsabilidad civil y seguros obligatorios por
accidentes de tránsito y de ferrocarriles, así como a aquellos necesarios para el
desarrollo del transporte y el ordenamiento del tránsito (artículo 16, concordado con
el artículo 23).

5. De la normativa expuesta se concluye que los Ministerios tienen facultades para
emitir normas sectoriales, así el Ministerio de Transportes y Comunicaciones cuenta
con facultades normativas para dictar reglamentos nacionales en materia de
tránsito, vehículos, gestión de infraestructura, administración de transporte, cobro
por uso de infraestructura, de jerarquización vial, responsabilidad civil y seguros
obligatorios por accidentes de tránsito y de ferrocarriles y otros necesarios para el
desarrollo del transporte y el ordenamiento del tránsito.

De las normas antes expuestas, no se desprende con claridad la facultad del
Ministerio para regular tarifas o fijar costos mínimos a los servicios de transporte.

6. Sin embargo, actualmente forma parte del ordenamiento jurídico en materia de
transportes el Decreto de Urgencia N° 140-2001, publicado el 31 de diciembre del
2001. Dicha norma con rango de ley establece que, por razones de interés nacional
o necesidad pública, a través de la promulgación de un Decreto Supremo que
cuente con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, se podrán fijar tarifas
mínimas para la prestación del servicio de transporte terrestre nacional e
internacional de pasajeros y carga, a partir de las cuales se determinarán libremente
los precios y fletes de ambos servicios. Dicha norma textualmente establece lo
siguiente:

Artículo 4.- Tarifas mínimas
Excepcionalmente, por razones de interés nacional o necesidad pública, el Estado
mediante Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, a
propuesta del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y
Construcción, podrá fijar tarifas mínimas para la prestación del servicio de
transporte terrestre nacional e internacional de pasajeros y carga. Esta intervención
tendrá carácter extraordinario y su plazo será determinado en el Decreto Supremo
respectivo, no pudiendo ser mayor a seis meses. Las tarifas mínimas se fijarán de
acuerdo con el informe técnico que, para dicho efecto, emita la Dirección General
de Circulación Terrestre.
[los subrayados son nuestros]

Es de verse que la norma dispone que esta medida tendrá carácter extraordinario y
el plazo de la intervención que el decreto supremo establezca no podrá exceder los
6 meses.

En los considerandos de dicha Ley se hace referencia al incremento irracional del
parque automotor y su falta de renovación, en especial, en lo que respecta al
servicio público de transporte de pasajeros y carga, lo cual ocasionaría un alto
grado de informalidad, deterioro de la seguridad vial y calidad en la prestación del
servicio de transporte.
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7. En el contexto de dicha norma, a través del Decreto Supremo N° 049-2002-MTC5,
publicado el 30 de diciembre del 2002, el Ministerio aprobó el estudio técnico
denominado “Metodología de Determinación de Costos para el Servicio Público de
Transportes de Pasajeros en Omnibus y de Carga en Camión”6, así como el
resultado de la actualización de los costos mínimos del servicio de transporte de
carga en camión.

Sin perjuicio de que en los considerandos del decreto en mención no se hace
referencia alguna al Decreto de Urgencia N° 140-2001, su emisión se enmarca en
los parámetros previstos por este último, puesto que se refiere a la aprobación de
costos mínimos para el servicio de transporte de carga.

8. Posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 021-2003-MTC, publicado el 14
de mayo del 2003, se establece de manera temporal una banda de variación de
10% de los costos mínimos del servicio de transporte de pasajeros y carga, y la
obligación para los usuarios y transportistas de determinar los fletes y tarifas al
interior de la mencionada banda. Dicha normas dispone lo siguiente:

Artículo 1.- Banda de Costos Mínimos y Máximos
Establézcase por un plazo de seis meses contados a partir de la vigencia del
presente Decreto Supremo, en diez por ciento (10%) la banda de variación
porcentual mínima y máxima de los costos aprobados por Decreto Supremo
N° 049-2002-MTC, para el transporte de mercancías, y por la Resolución
Ministerial N° 327-2002-MTC, para el transporte interprovincial de pasajeros.

Dentro de variación porcentual se podrá establecer libremente los fletes y tarifas
correspondientes.
[el subrayado es nuestro]

Según sus considerandos, el presente decreto se sustenta en lo dispuesto en el
artículo 4 del Decreto de Urgencia N° 140-2001.

Cabe precisar que esta norma establece una banda de variación porcentual mínima
y máxima en función de los costos aprobados por Decreto Supremo N° 049-2002-
MTC. En otras palabras, a diferencia de lo previsto en el Decreto de Urgencia, no
sólo estableció un “piso” de las tarifas, sino que además se estableció un “techo”.

Sin embargo, el 22 de mayo del 2003 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Fe
de Erratas del Decreto Supremo N° 021-2003-MTC, que indica lo siguiente:

“Artículo 1.-
(…)
A partir del mínimo del rango de variación porcentual se podrá establecer
libremente los fletes y tarifas correspondientes”
[el subrayado es nuestro]

                                                          
5 Este dispositivo incluye 6 anexos: tablas de distancias reales y virtuales desde Lima hasta los principales destinos
nacionales (Anexo I), costos para el transporte de carga en camión en el ámbito local y puertos (Anexo II), costo por
kilómetro para el transporte de carga en camión por carretera hasta 500 kilómetros (Anexo III), costo por kilómetro
para el transporte de carga en camión por carretera a partir de 500 kilómetros (Anexo IV), configuraciones
vehiculares (Anexo V) y factor de retorno en vacío (Anexo VI).
6 Un resumen del mencionado estudio fue publicado el 3 de febrero de 2002.
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Cabe precisar que a partir de la Fe de Erratas, nuevamente la norma se refiere a un
“piso”, eliminado así la referencia a un “techo”.

9. En consideración a lo anteriormente señalado, los costos o tarifas mínimas
reguladas por los Decretos Supremos N° 049-2002-MTC y N° 021-2003-MTC tienen
como sustento legal la disposición contenida en el Decreto de Urgencia N° 140-
2001 y, en consecuencia, la sola regulación de las tarifas mínimas, no constituye la
imposición de una barrera burocrática ilegal.

10. Sin perjuicio de ello, es necesario indicar que de conformidad con el inciso 19
del artículo 118 de la Constitución, el Presidente de la República tiene la facultad de
expedir decretos de urgencia para dictar medidas extraordinarias. Tal facultad
sólo puede ejercerse ante situaciones excepcionales o de urgencia en materia
económica o financiera. En tal sentido, es evidente que las medidas extraordinarias
previstas en el decreto de urgencia deben tener relación directa con las graves
circunstancias que se pretende enfrentar y, por tanto, limitado a un periodo de
tiempo.

11. Más allá de la constitucionalidad o no del Decreto de Urgencia N° 140-2001,
cuya evaluación no corresponde a la Comisión de Acceso al Mercado, es importante
tener presente la temporalidad de la medida extraordinaria que establece dicho
decreto, al señalar que ésta será de carácter extraordinario y el plazo que
establezca el decreto supremo no podrá ser mayor a seis meses. En efecto, tal
decreto prevé lo siguiente:

Artículo 4.- Tarifas mínimas
(…). Esta intervención tendrá carácter extraordinario y su plazo será determinado
en el Decreto Supremo respectivo, no pudiendo ser mayor a seis meses. Las
tarifas mínimas se fijarán de cuerdo con el informe técnico que, para dicho efecto,
emita la Dirección General de Circulación Terrestre.
[el subrayado es nuestro]

12. En tal sentido, corresponde determinar si los Decretos Supremos N° 049-2002-
MTC y N° 021-2003-MTC, cuestionados en el presente procedimiento, han
respetado el plazo legal establecido para la fijación de las tarifas mínimos para el
servicio de transporte de carga.

13. Sobre el particular, el Decreto Supremo N° 049-2002-MTC, en su artículo 3,
establece que la Dirección General de Circulación Terrestre del Ministerio se
encargará de actualizar, el último día de marzo, junio, setiembre y diciembre de
cada año, los costos mínimos del servicio de transporte de carga sobre la base de
las fórmulas contenidas en el estudio técnico. Dicha norma dispone lo siguiente:

Artículo 3.- Facultar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para que a
través de la Dirección de Circulación Terrestre, actualice el último día de los meses
de marzo, junio, setiembre y diciembre de cada año, mediante la norma
correspondiente, los costos mínimos aprobados en el presente decreto supremo,
sobre la base de las fórmulas contenidas en la “Metodología de Determinación de
Costos para el Servicio Público de Transporte en Camión”.
[el subrayado es nuestro]
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Por su parte, el artículo 2 del Decreto Supremo N° 021-2003-MTC, modificado por el
artículo 8 del Decreto Supremo N° 045-2003-MTC, establece que los costos
mínimos serán actualizados por la Dirección General de Circulación Terrestre al
mes de junio y diciembre del 2003, pudiendo continuarse de manera periódica con
la actualización correspondiente. Dicha norma señala lo siguiente:

Artículo 8.- Modifíquese el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 021-2003-MTC, el
cual estará expresado de la siguiente manera:

Artículo 2.- Los costos a que se refiere el artículo precedente serán actualizados
por la Dirección General de Circulación Terrestre al mes de junio del 2003 y al mes
de diciembre del 2003, continuándose posteriormente con la actualización
semestral correspondiente.
[los subrayados son nuestros]

14. Es de verse que el Decreto Supremo N° 049-2002-MTC se proyecta a una
actualización trimestral de los costos mínimos aprobados para el servicio de
transporte de carga; mientras que el Decreto Supremo N° 021-2003-MTC, dispone
claramente que dichos costos mínimos, establecidos como una medida
extraordinaria, serán actualizados semestralmente, al mes de junio y diciembre del
2003, y con una proyección de prórroga semestral en los próximos años.

15. Para efectos del cómputo del plazo de seis meses, debe tenerse presente que el
Decreto Supremo N° 049-2002-MTC únicamente aprobó los costos mínimos para el
servicio de transporte de carga, y es el Decreto Supremo N° 021-2003-MTC el que
establece la exigibilidad y la periodicidad de los costos mínimos, al señalar que
regirá por seis meses contados a partir de su entrada en vigencia. En otras
palabras, el periodo de la fijación de las tarifas mínimas debe computarse desde el
15 de mayo del 2003 (día siguiente de su publicación) hasta el 15 de noviembre del
2003.

16. En tal sentido, la actualización de los costos mínimos para la fijación de tarifas
para el transporte de carga, dentro del periodo de los seis meses, se adecua
perfectamente al límite temporal previsto en el Decreto de Urgencia N° 140-2001.
De esta manera, la actualización de tales costos al mes de junio del 2003, prevista
en el artículo 2 del Decreto Supremo N° 021-2003-MTC se encuentra de dentro de
los supuestos establecidos por tal decreto de urgencia.

Sin embargo, la actualización al mes de diciembre del 2003 y la proyección de
prórroga semestral para los próximos años, prevista en dicho decreto supremo,
contraviene lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto de Urgencia N° 140-2001, en la
medida en que, vía la prórroga semestral de los costos mínimos, se mantiene la
regulación de las tarifas mínimas para el servicio de transporte de carga más allá de
los seis meses previstos legalmente.

17. En conclusión, en consideración al análisis efectuado, esta Secretaría Técnica
considera que las tarifas mínimas para el servicio de transporte de carga, reguladas
por los Decretos Supremos N° 049-2002-MTC y N° 021-2003-MTC, constituyen la
imposición de barreras burocráticas ilegales, toda vez que la actualización al mes de
diciembre del 2003 y la proyección de prórroga semestral de los costos mínimos
para los próximos años, prevista en el Decreto Supremo N° 021-2003-MTC,
contraviene lo dispuesto en el  Decreto de Urgencia N° 140-2001, en la medida en
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que, vía la prórroga semestral de los costos mínimos, se pretende mantener la
regulación de las tarifas mínimas más allá del plazo legal de seis meses.

18. Adicionalmente, esta Secretaría Técnica considera que las normas bajo análisis
distorsionan la aplicación coherente y sistemática de las normas que garantizan,
reconocen o tutelan los derechos de libre iniciativa privada, libre competencia y libre
elección de los consumidores.

Tales normas son el Decreto Legislativo N° 668, que dicta medidas destinadas a
garantizar la libertad de comercio exterior e interior como condición fundamental
para el desarrollo del país; el Decreto Legislativo N° 757, Ley Marco para el
Crecimiento de la Inversión Privada; el Decreto Legislativo N° 701, que dispone la
eliminación de las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre
competencia; y el Decreto Legislativo N° 716, Ley de Protección al Consumidor7,
norma que establece que es derecho de los consumidores acceder a una variedad
de productos y servicios, valorativamente competitivos, que les permitan elegir
libremente los que deseen.

19. De las referidas disposiciones se desprende que la regla general es que los
precios de los bienes y servicios resultan de la confluencia entre la oferta y la
demanda. En efecto, en mercados en los que la competencia resulta tecnológica y
económicamente posible, los precios constituyen el resultado de decisiones
adoptadas de manera descentralizada por ofertantes y demandantes de bienes y
servicios. Son estos agentes quienes deciden cuánto desean comprar y vender, con
qué características y condiciones de calidad y a qué precios. Esta libertad de
decisión por parte de los agentes privados es la base del funcionamiento de
cualquier economía de mercado.

Además, en una economía de mercado, los precios cumplen el rol de brindar
información relevante a los agentes económicos acerca de la escasez relativa de
recursos o las condiciones de oferta y demanda en un determinado mercado. Dicha
información constituye, a su vez, un insumo importante para que los agentes
económicos adopten sus decisiones de consumo y producción.

20. En conclusión, el sistema de precios es uno de los principales mecanismos a
través de los cuales las empresas compiten en el mercado. Los precios constituyen
una variable estratégica importante que utilizan las empresas para ampliar sus
mercados y captar un mayor número de clientes. Simultáneamente, la información
de precios de mercado que reciben las empresas incentiva a estas últimas a
aumentar su eficiencia, reducir sus costos y mejorar la calidad de los productos que
ofrecen el mercado; en beneficio de los consumidores. Más aún, la existencia de
precios diferenciados para un determinado producto podría reflejar las variedades
en términos de calidad o de satisfacción de preferencias específicas de ciertos tipos
de consumidores.

E. ANALISIS DE RACIONALIDAD DE LAS BARRERAS BUROCRATICAS:

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

                                                          
7 Cuyo Texto Unico Ordenado ha sido aprobado por Decreto Supremo 039-2000-ITINCI.
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Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi mediante la
Resolución Nº 182-97-TDC, sin perjuicio de haberse concluido que los decretos
cuestionados constituyen barreras burocráticas ilegales, con el objeto de una mayor
eficacia en la decisión, corresponde efectuar el análisis de racionalidad respecto de
las disposiciones contenidas en los Decretos Supremos N° 049-2002-MTC y
N° 021-2003-MTC.

2. Al respecto, el precedente de observancia obligatoria antes mencionado
establece lo siguiente:

“(…) el denunciante debe aportar elementos de juicio razonables acerca de la
posible existencia de una barrera burocrática irracional que podría impedir u
obstaculizar el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado,
ya sea (i) porque establece tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece de
fundamentos (medidas arbitrarias) o (iii) porque resulta excesiva con relación a sus
fines (medidas desproporcionadas)”.

Establece que de existir indicios razonables acerca de la existencia de una
barrera burocrática irracional, la Comisión de Acceso al Mercado requerirá a la
autoridad administrativa para que acredite la racionalidad de la exigencia
cuestionada. 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, (ii) 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. [el sombreado es nuestro]

3. A continuación se efectúa el análisis de racionalidad de la medida establecida por
los decretos supremos cuestionados.

Para el presente análisis, esta Secretaría Técnica recoge los fundamentos y criterios
desarrollados en el Informe N° 085-2003/GEE del 20 de agosto del 2003 elaborado
por la Gerencia de Estudios Económicos de la Institución. Según el informe en
mención, el análisis de racionalidad se realiza en función de las finalidades de
formalización del transporte y la seguridad de las personas previstas en los decretos
cuestionados.

4. Fijación de precios mínimos y la finalidad de reducir la informalidad:

4.1. Uno de los objetivos que se han planteado, como fundamento de la fijación de
precios en el transporte terrestre de carga, es la necesidad de adoptar medidas que
coadyuven al proceso de formalización de las actividades de transporte. La
formalización entendida, en general, como el proceso mediante el cual los distintos
agentes económicos incorporan sus actividades económicas a la legalidad,
constituye un objetivo de políticas públicas deseable8. En efecto, en el Perú existen
vastos segmentos de la economía que se desenvuelven al margen de la legalidad.

                                                          
8 Un estudio clásico con cifras respecto a la importancia de la economía informal en el Perú corresponde a De Soto,

H. (1986) “El Otro Sendero”, Instituto Libertad y Democracia, Bogotá, Colombia.
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Ello tiene las siguientes consecuencias: i) el ejercicio de una competencia prohibida
frente a las empresas formales9; ii) la explotación ilegal de derechos, por ejemplo,
de propiedad sobre bienes tangibles o intangibles; iii) la evasión de obligaciones de
carácter tributario; entre otras.

4.2. Los decretos bajo análisis, sin embargo, no precisan claramente qué dimensión
de la informalidad se desea atacar con la medida. En efecto, la informalidad se
puede definir en términos del uso o aprovechamiento ilícito de derechos (por
ejemplo, la realización de actividades de transporte sin contar con autorización
correspondiente de la autoridad competente) o del incumplimiento de obligaciones
de carácter tributario.

Para efectos del presente análisis se considerará la racionalidad de las medidas
bajo discusión con relación al objetivo de reducir el número de empresas que
prestan el servicio de transporte de carga sin la autorización respectiva del
Ministerio, así como al objetivo de reducir la evasión tributaria en el sector.

4.3. Por definición, la fijación administrativa de precios mínimos produce un
incremento de los precios promedio en el mercado, a menos que el precio fijado sea
inferior al precio más bajo prevaleciente en ausencia de regulación. Esto último
quedaría descartado en el caso específico de la fijación de costos mínimos de
transporte básicamente por tres razones. En primer término, el objetivo primigenio
del mencionado estudio fue determinar la incidencia de los peajes en la estructura
de costos de las empresas que brindan el servicio de transporte de pasajeros y
carga. Por tanto, el objetivo de dicho estudio fue aproximar el costo promedio en
que incurre una empresa de transportes en el mercado y el impacto que tendría el
aumento de los peajes sobre los mismos, mas no el establecimiento de un umbral
mínimo para los precios.

                                                          
9 Según la Resolución Nº053-96-TRI-SDC del Tribunal de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi

(Expediente Nº061-95-CPCD, publicada el 03 de octubre de 1996), se entiende por competencia prohibida lo
siguiente:
“ III.1. Competencia Ilícita, Competencia Desleal, violación de los derechos sobre Propiedad Industrial y
Competencia Prohibida (absoluta y relativa).
Esta Sala considera, que el fenómeno de la competencia ilícita se manifiesta de tres maneras: (i) competencia
desleal, (ii) violación de los derechos de propiedad industrial y (iii) competencia prohibida.
Lo que se busca con los actos de competencia desleal es potenciar a la propia empresa a la vez que debilitar
ilícitamente a las rivales, lo cual resulta contrario a los principios que deben regir la actividad económica y a la
Constitución y las leyes reguladoras de dicha materia (KRESALJA R., Baldo. "Comentarios al Decreto Ley
Nº26122 sobre represión de la Competencia Desleal", en Revista de Derecho Nº47, pág. 23. Editorial de la
Pontificia Universidad Católica del Perú).
De otro lado, la competencia ilícita por violación de los derechos de propiedad industrial se configura cuando se
vulnera esta forma de propiedad, supuesto en el que los órganos competentes para actuar son la Oficina de
Signos Distintivos o la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, según el caso, tal como lo establece la
Primera Disposición Complementaria del Decreto Legislativo Nº823, Ley de Propiedad Industrial.
Por último, como la tercera manifestación de la competencia ilícita, tenemos lo que la doctrina llama la
competencia prohibida. Se trata de aquella situación en la que lo ilícito resulta ser el ejercicio mismo de la
competencia. En estos casos no se podrá ejercer lícitamente determinada actividad económica, la cual se
encuentra vedada jurídicamente.
Cuando la actividad económica queda absolutamente prohibida, estamos ante lo que se conoce más propiamente
como la competencia prohibida absoluta, en la que habrá algunos titulares especialmente autorizados con el
derecho de ofrecer los bienes y servicios de que se trate, cerrándose jurídicamente el acceso a otros agentes
económicos, o la imposibilidad total de que alguien ejerza la actividad.
(…)
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En segundo término, según los estimados del CONUDFI, el régimen de precios
mínimos tendría un impacto  significativo en los fletes tal como muestra el Cuadro
Nº 210.

Cuadro Nº2

Tarifa Costo Var. %
actual mínimo 2/

(US$ por TM) (US$ por TM)

Fronteras
Aguas Verdes 3/ 30,0 55,8 86,1

Desagüadero 3/ 50,0 112,5 125,0

Norte
Casma 400,0 750,0 87,5

Trujillo 610,0 1 010,0 65,6

Cajamarca 1 200,0 1 722,0 43,5

Sur
Pisco 330,0 586,0 77,6

Matarani 1 350,0 1 947,0 44,2

Arequipa 1 350,0 1 902,0 40,9

Ilo 1 500,0 2 368,0 57,9

TARIFAS Y COSTOS MINIMOS DEL
TRANSPORTE DE CARGA 1/

1/ Las tarifas corresponden a viajes desde Lima hacia cada uno de los destinos considerados
en el cuadro.
2/ No incluye IGV.
3/ No incluye el margen de ganancia del transportista.
Fuente: Conufdi
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos

Por último, la lógica de cualquier sistema de precios mínimos consiste en evitar que
éstos disminuyan por debajo de determinado umbral. En caso contrario, dicha
fijación no tendría mayor impacto en el mercado. En efecto, si lo que se busca es
acotar el rango de precios a un umbral mínimo, se reconoce implícitamente que el
efecto práctico de la fijación será aumentar los precios promedio en el mercado.

4.4. Una vez establecido que el efecto de la medida será el incremento de los
precios promedio en el mercado, se relacionará en primer lugar dicho fenómeno con
el objetivo de fomentar la formalización de aquellos transportistas que operan sin
autorización del Ministerio. Cabe resaltar que los requisitos formales que establece
la autoridad para la inscripción en el Registro de Transportistas de Mercancías son
los siguientes:

• Solicitud bajo la forma de declaración jurada, indicando razón social y
domicilio.

• Copia simple del testimonio de la Escritura de Constitución Social
inscrita en los Registros Públicos, en la que estará indicando como
objeto social, la prestación del servicio de carga.

                                                          
10 Cabe precisar que estos cálculos se efectúan sobre la base los precios consignados en el estudio denominado

“Metodología de Determinación de Costos Mínimos para el Servicio Público de Transporte de Pasajeros en
Omnibus y Carga en Camión” y no sobre de un nivel equivalente al 90% del valor actualizado de dichos precios,
tal como se encuentra vigente en la actualidad.
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• Cantidad de vehículos de su propiedad asignados al servicio a efectuar.
• Certificados de Inspección Técnica, expedido por la autoridad

competente, que acredite la operatividad de los vehículos usados que
integren la flota.

• Copia fotostática de las tarjetas de propiedad de los vehículos de la flota.
• Póliza de seguro que cubra daños por accidente personal en accidentes

de tránsito conforme a lo dispuesto en el Reglamento Nacional
correspondiente.

• Recibo por pago de derecho a trámite.

4.5. En un mercado en el que compiten empresas formales e informales, un
incremento en el precio promedio que cobran las empresas formales puede tener
dos efectos: un efecto sustitución y otro efecto ingreso. El efecto sustitución
consistirá en que ante el aumento de los precios en el mercado formal, los
demandantes de servicio de transporte recurrirán al transporte informal. El efecto
ingreso consiste en que por efecto del aumento de los precios la demanda total por
transporte (ya sea formal o informal) se reducirá, debido a que éste terminará
encareciéndose.

Gráfico Nº 2

MERCADO INFORMAL

Precio Precio
D

O D D' O
P mínimo

PF A PI' B'

PI                  B

QF Cantidad          QI            PI' Cantidad

MERCADO FORMAL

Fuente y elaboración: Gerencia de Estudios Económicos

4.6. De acuerdo a lo anterior, ante la fijación de precios mínimos para el transporte
terrestre los dueños de la carga se verán incentivados a sustituir los servicios
brindados por el transporte formal por aquellos prestados por transportistas
informales. Adicionalmente, en el caso del mercado formal de transporte puede
generarse un racionamiento, en la medida que el precio esté por encima de su nivel
de equilibrio. Como consecuencia de ello, en este mercado se demandará una
menor cantidad de servicios de transporte a precios promedio mayores.

4.7. Cabe mencionar que el Decreto Supremo Nº 021-2003-MTC tipifica como
infracción sancionable el que las empresas de transporte autorizadas o no
autorizadas cobren tarifas o fletes que se encuentren por debajo de los niveles
mínimos establecidos (artículo 4). No obstante, dado que para las autoridades
resulta más fácil fiscalizar a las empresas autorizadas, es lógico que los ofertantes
informales se vean desincentivados a formalizarse, en tanto ello le reduciría la
capacidad de establecer precios por debajo de los umbrales fijados
administrativamente.
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4.8. El análisis precedente permite concluir que la medida propuesta no guarda una
relación clara con los objetivos de formalización de la oferta de transporte terrestre,
entendiendo esta última como la incorporación al régimen legal de autorizaciones
del Ministerio prestar el servicio de transporte por parte de las empresas informales.
Por el contrario, la medida ocasionará un desplazamiento de la demanda hacia los
servicios prestados por empresas informales, lo cual podría redundar, incluso, en un
incremento del fenómeno que se busca combatir.

4.9. En cuanto al objetivo de incrementar la recaudación el razonamiento es similar.
En efecto, la distorsión generada en el mercado formal ocasionaría una reducción
en el número de transacciones formales que se realizan en este mercado y un
incremento en el número de transacciones que se efectúan en el mercado informal.
Adicionalmente, como consecuencia del efecto ingreso derivado del incremento en
los precios en este mercado, la demanda por servicios de transporte se reducirá.11

4.10. En conclusión, del análisis precedente se desprende que el sistema de precios
mínimos establecido para el servicio de transporte terrestre no guarda una relación
con el objetivo de la formalización de la oferta ni con el objetivo de incrementar la
recaudación. Por el contrario, el efecto de este régimen será contrario al fin
perseguido (incrementar la informalidad y reducir la recaudación).

4.11. De otro lado, debe mencionarse que existen mecanismos alternativos que han
puesto en práctica, tanto el Ministerio como la SUNAT, a fin de combatir el problema
de la informalidad y evasión. En el primer caso, el Ministerio ha iniciado un agresivo
programa de empadronamiento de vehículos12, mientras que la SUNAT viene
intensificando sus acciones de fiscalización en el sector. Ambas medidas resultan
comparativamente más eficaces que el control de precios, dado los objetivos
perseguidos, en tanto incrementan la probabilidad de detección (y, por tanto,
reducen el beneficio ilícito esperado) de prácticas como la prestación de servicio de
transporte sin la autorización correspondiente o la realización de transacciones
evadiendo obligaciones tributarias.

5.  Fijación de precios mínimos y la finalidad de seguridad:

5.1. Un segundo objetivo que se ha formulado como fundamento del régimen de
fijación de precios mínimos para el transporte de carga es la necesidad de
resguardar la salud y seguridad de los usuarios de dichos servicios.

5.2. Al respecto, uno de los argumentos comúnmente esgrimidos con relación a los
efectos de la excesiva competencia en el mercado de transporte es su efecto
“ruinoso” o “destructivo”, lo cual se refleja en una reducción de la calidad y
seguridad en la prestación del servicio en ausencia de regulación.

El fenómeno de la competencia “ruinosa” o “destructiva”, generalmente, se presenta
en mercados de servicios cuya prestación involucra aspectos de seguridad y/o
salud, y que se caracterizan por ser altamente competitivos con bajos niveles de
                                                          
11 Dependiendo de la importancia del efecto precio en el mercado formal, la fijación de tarifas podría afectar positiva

o negativamente la recaudación en este sector.
12 El Decreto Supremo Nº 026-2003-MTC, publicado el 31 de mayo del año 2003, estableció la reapertura del

Registro Nacional de Transporte Terrestre de Mercancías para personas que naturales y jurídicas que realicen
esta actividad.
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concentración (un elevado número de ofertantes que compiten de manera
independiente). Adicionalmente, la tecnología de las empresas en este mercado no
registra economías de escala significativas. Asimismo, existe cierto grado de
irreversibilidad de la inversión requerida para ingresar al mercado, derivada de los
costos hundidos que ésta involucra.

5.3. En un mercado con estas peculiaridades, si la demanda se encuentra en un
periodo de expansión y la oferta no aumenta en la misma proporción, se genera un
ingreso masivo de empresas al mercado, dado que el precio y los beneficios
esperados de los agentes se incrementan. Esta situación ocasiona un aumento de
la capacidad instalada del sector y, cuando la demanda se estabiliza, dicho aumento
“irreversible” de la oferta origina una caída de los precios del mercado. Como
consecuencia de ello, la “excesiva competencia en precios” podría traducirse en una
reducción de la calidad de los servicios.

En efecto, una intensa competencia en precios en estos mercados podría generar
un recorte de costos (mantenimiento, número de horas de trabajo que se exige al
personal) de tal magnitud que afecte negativamente la seguridad, confiabilidad y
frecuencia de los bienes o servicios prestados, lo que claramente puede terminar
perjudicando a los consumidores.

Gráfico Nº3
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EL ARGUMENTO DE LA
COMPETENCIA DESTRUCTIVA

     Fuente y elaboración: Gerencia de Estudios Económicos

5.4. Las medidas de política económica aplicadas en algunos países con la finalidad
de proteger la seguridad y la salud, en mercados con características como las
señaladas anteriormente, se han centrado en el control de la oferta a través de la
definición de estándares de calidad mínimos, el control de la entrada y, en menor
medida, en otros mecanismos tales como el control de los precios. En el caso de los
mecanismos de control de la oferta, es común el uso de licencias para el acceso al
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mercado o de revisiones técnicas a las unidades, mientras que a través del control
de precios se establecen valores mínimos de cumplimiento obligatorio para las
tarifas y fletes del servicio. Ambos instrumentos tienen por objetivo atenuar la
competencia e incrementar los beneficios económicos de los agentes prestadores
del servicio, de manera que generen los excedentes necesarios para cumplir con los
requisitos de calidad establecidos.

5.5. Cabe señalar que regímenes que tienden a limitar la competencia generan
costos en el consumidor, quien se ve obligado a pagar más por los servicios de
transporte. Asimismo, este tipo de mecanismos “premia” implícitamente a aquellas
empresas que, debido a una deficiente proyección de la demanda y de sus ingresos
futuros, se ven imposibilitadas de bajar sus precios sin sacrificar estándares
mínimos de calidad.

5.6. En cuanto a los efectos de limitar la competencia en precios, una consecuencia
posible es que la competencia en el mercado se traslade a otros atributos del
servicio de transporte terrestre relacionados con la calidad. Adicionalmente, se suele
argumentar a favor de este tipo de sistemas señalando que un sistema de
regulación de la entrada en el mercado de transporte podría facilitar el cumplimiento
y la fiscalización de los requisitos de calidad, dado que existe un número limitado de
proveedores del servicio.

5.7. La experiencia internacional ha demostrado que los sistemas de control de la
entrada y de fijación administrativa de fletes y tarifas del transporte terrestre, no se
han constituido en una herramienta eficaz para garantizar o incrementar la
seguridad, confiabilidad y frecuencia de los servicios prestados. En Estados Unidos,
por ejemplo, aún cuando la regulación implementada, antes del proceso de
liberalización experimentado en dicho país, permitió a los transportistas alcanzar
beneficios por encima de lo que ganarían en un mercado sin restricciones, las
empresas del sector registraron un modesto nivel de competencia en aspectos del
servicio no relacionados a los precios.

5.8. En este contexto, algunos países desarrollados incluido Estados Unidos, han
emprendido en los últimos años un proceso de desregulación del mercado de
transporte terrestre. En el caso de Australia, en 1954 se cambió el sistema de
licencias y control de precios por una mezcla de políticas que incluye la competencia
irrestricta en el sector y una severa fiscalización del cumplimiento de los estándares
de calidad (capacidad de carga máxima u horas de manejo máximo, por ejemplo).
Estados Unidos, por su parte, se ha movido en la misma dirección desde 1980, a
partir de la promulgación de la denominada Motor Carrier Act.

5.9. De acuerdo al Comité de Legislación y Políticas de Competencia de la OECD
(2001)13, la mayoría de sus países miembros ha emprendido procesos de apertura y
desregulación en este mercado. Dicho proceso ha generado, además del
mantenimiento de los niveles de calidad y seguridad del servicio, una reducción de
los precios y una estructura de costos más eficiente, un incremento de la
productividad y un mejor entorno para el desarrollo de nuevos servicios14:

                                                          
13 OECD, Committee on Competition and Law Policy (2001). “Competition Issues in Road Transport”.
14 Un resumen de los principales resultados de los estudios en los que se basa esta afirmación se encuentra en el

Anexo II.
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“La industria del transporte terrestre ha sido tradicionalmente un sector fuertemente
regulado, frecuentemente como una herramienta para proteger a la industria
ferroviaria. En las últimas dos décadas, muchos países de la OECD, siguiendo el
ejemplo de Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, han liberalizado el mercado
de transporte terrestre. Muy pocos controles sobre precios, servicios y cantidades
permanecen. Los beneficios de la liberalización han sido sustanciales. Los precios
han disminuido entre 15% y 25%, y se ha ajustado para reflejar de mejor manera
los costos. La productividad se ha incrementado significativamente mejorando los
niveles de utilización de vehículos. Nuevos servicios han sido desarrollados como
el denominado “entrega justo a tiempo” (que facilitó una sustancial reducción en los
costos de inventario en los Estados Unidos. Los temores a la competencia
destructiva o una caída en los estándares de seguridad no se han materializado. El
establecimiento de estándares apropiados y los mecanismos de fiscalización han
incentivado la competencia en el transporte de carga sin comprometer la
seguridad.”
[traducción propia]

Cuadro Nº 3

Práctica regulatoria Países

Tratamiento discriminatorio en contra de extranjeros Estados Unidos, Alemania, Italia, Canadá,

México, Noruega, Portugal, Suecia, Turquía,

Hungría, Polonia, Austria, Bélgica, Grecia y

Suiza.

Otorgamiento de licencias en base a criterios diferentes Alemiania, Francia, Italia, Austria, Bélgica,

a los técnicos, financieros o de seguridad México, Noruega, España, Suecia, República

Checa, Corea y Polonia.

Regulador fiscaliza el cumplimiento de las disposiciones Holanda, Portugal, España, Suiza, República Checa, 

sobre precios, acceso y estándares Hungría, Polonia, Italia, Austria y Grecia.

Límites a la capacidad Alemania, Italia, Bélgica, Gracia, España, República

Checa, Hungría, Corea y Polonia.

Competencia del Estado Alemaina, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia,

Australia, Noruega, República Checa, Noruega y

Polonia.

Restricción al número de competidores Italia, Noruega, Turquía, República Checa y Polonia.

Límites al transporte privado Finlandia, Gracia, México, Holanda y Suiza.

Límites a la contratación de servicios de transporte México, Suiza y Hungría

Límites a las operaciones intermodales Finlandia, México y Hungría.

Regulación de precios Japón, Italia y Grecia.

Excepción del transporte terrestre en la legislación de Estados Unidos, Japón, Turquía y la Unión Eurpoea.

competencia

Agencia de competencia sin facultades para fiscalizar Suiza y Grecia.

REGULACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE EN LA OECD

Fuente: OECD
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos

5.10. Según Kahn (1991)15, la competencia en el mercado de transporte terrestre ha
funcionado en estos países de manera eficiente y sus beneficios en términos de
calidad, precio y eficiencia son significativos, en comparación a aquéllos alcanzados
con los regímenes de regulación de la entrada y los precios:

“Los efectos negativos de la regulación (mayores precios que enfrentan los
usuarios) podrían bien ser un pequeño precio a pagar, si las restricciones a la
competencia fueran necesarias para prevenir la competencia destructiva y un serio
deterioro de la calidad del servicio. Existe, sin embargo, amplia experiencia con los

                                                          
15 “The Economics of Regulation. Principles and Institutions”. Parte II, páginas 190 y 1991.
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transportistas exceptuados de regulación en Estados Unidos y con la completa
desregulación en Australia; que arroja serias dudas sobre la real amenaza que
significan estos argumentos bajo la libre competencia. En general, la experiencia
parece demostrar no sólo que la competencia produce precios bajos, un gran
número de proveedores, un amplio rango de alternativas y una mayor flexibilidad
del servicio, sino que es también compatible con la eficiencia, la estabilidad
razonable de precios y la continuidad del servicio.”
[traducción propia]

5.11. El mismo Khan señala lo siguiente respecto de los resultados de la
desregulación en Estados Unidos16:

“(..) lo mismo ocurrió en el caso del transporte terrestre: las víctimas fatales por
milla recorrida fueron 20% menores durante el período de 1981-1986 en
comparación con el período 1976-1979 pre desregulación; los accidentes totales
muestran una tendencia similar”.
[traducción propia]

5.12. De otro lado, de acuerdo a Viscusi y otros (2000)17 y en concordancia con lo
anterior, las ganancias en términos de bienestar causadas por la desregulación del
transporte terrestre en Estados Unidos alcanzaría cifras considerables:

“(…). Uno de los más recientes estudios utiliza el análisis contractual (…).
Considerando el comportamiento de los generadores de carga, transportistas y la
mano de obra durante el año 1985 (post Motor Carrier Act), estima qué hubiese
sucedido en 1977, si es que la industria hubiera estado desregulada ese año. Los
datos simulados (desregulados) para 1977 se comparan con los datos históricos
(regulados). Teniendo como objetivo medir el efecto en el bienestar de los
generadores de carga, quienes son los consumidores de los servicios de
transporte, se estimó (en dólares de 1977) que la desregulación del sector de
transporte terrestre incrementó este último en casi US$4 000 millones anuales.
(…).”
[traducción propia]

5.13. En síntesis, si bien los argumentos que aluden al fenómeno de la competencia
“destructiva” o “ruinosa” han sustentado en el pasado la aplicación de políticas
tendientes a reducir la competencia en el mercado de servicios de transporte, la
experiencia de los últimos años en los países desarrollados ha demostrado que un
régimen de competencia de precios y libertad de entrada, combinado con políticas
de fiscalización y de revisiones técnicas, puede ser relativamente más eficaces y
costo-eficientes que las primeras.

5.14. En tal sentido, de acuerdo con la experiencia internacional, el régimen de
precios mínimos propuesto para el sector transporte, no sería la medida más
eficiente y de menor costo para garantizar los  estándares de calidad y seguridad
mínimos necesarios para el sector de transportes.

En consideración al análisis efectuado, esta Secretaría Técnica considera que las
disposiciones contenidas en los Decretos Supremos N° 049-2002-MTC y N° 021-
2003-MTC, constituyen la imposición de barreras burocráticas irracionales, que
limitan el desarrollo de las actividades de los agentes económicos en el mercado.

                                                          
16 Op. Cit.
17 W. Viscusi, J. Vernon y J. Harrington (2000). “Economics of Regulation and Antitrust”. The MIT Press. Páginas

566 y 567.
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III. CONCLUSIONES:

En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica es de la opinión
siguiente:

1. Los costos o precios  mínimos para el servicio de transporte de carga, regulados
por los Decretos Supremos N° 049-2002-MTC y N° 021-2003-MTC, constituyen
la imposición de barreras burocráticas ilegales, toda vez que la actualización al
mes de diciembre del 2003 y la proyección de prórroga semestral de los costos
mínimos para los próximos años, prevista en el Decreto Supremo N° 021-2003-
MTC, contraviene lo dispuesto en el  Decreto de Urgencia N° 140-2001. Ello, en
la medida en que, vía la prórroga semestral de los costos o precios mínimos, se
pretendería mantener la regulación de las tarifas mínimas más allá del plazo
legal de seis meses.

2. Las disposiciones contenidas en los Decreto Supremos N° 049-2002-MTC y
N° 021-2003-MTC, constituyen la imposición de barreras burocráticas
irracionales toda vez que:

• El establecimiento de un sistema de costos o precios mínimos para el
servicio de transporte terrestre de carga no guarda relación con el objetivo
de la formalización de la oferta de transporte terrestre de carga ni con el
objetivo de incrementar la recaudación. Por el contrario, el efecto de este
régimen será  contrario a los fines perseguidos.

• Si bien los argumentos que aluden al fenómeno de la competencia
“ruinosa” han sustentado en el pasado la aplicación de políticas tendientes
a reducir la competencia en el mercado de servicios de transporte en otros
países, la experiencia de los últimos años ha demostrado que un régimen
de competencia de precios y libertad de entrada, combinado con políticas
de fiscalización y de revisiones técnicas, resulta más eficaz y costo-
eficiente que las primeras. En tal sentido, a la luz de la experiencia
internacional, el régimen de precios mínimos propuesto para el sector
transporte, no es la medida más eficiente y menos costosa para garantizar
los estándares de calidad y seguridad mínimos requeridos para el servicio
de transporte de carga.

3. En atención a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley
Nº 27444, corresponde que la Comisión eleve el informe correspondiente a la
Presidencia del Consejo de Ministros, con la finalidad de que ponga en
conocimiento del Consejo de Ministros para que resuelva lo planteado en el
plazo de 30 (treinta) días.

Es todo cuanto tengo que informar.


