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  23 de junio de 2011 
 
EXPEDIENTE Nº 000018-2011/CEB 
DENUNCIADO : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
DENUNCIANTE : TURISMO PARAÍSO S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: se declara infundada la denuncia en tanto no constituye 
barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad la deshabilitación 
de los vehículos fabricados desde el año 1989 para prestar el servicio 
de transporte de personas de ámbito nacional o regional a partir del 1 
de julio de 2011, contenida en la Cuarta Disposición Complementaria 
Transitoria del Reglamento Nacional de Administración de Transportes. 
 
Lo dispuesto en la norma cuestionada no contraviene el artículo 5º de la 
Ley General de Transporte Terrestre, en tanto se ha justificado una 
modificación en la normatividad aplicable en materia de transporte 
terrestre respecto al límite de antigüedad máxima de los vehículos.   
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 9 de febrero del 2011, Turismo Paraíso 

S.A. (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, el Ministerio), 
por presunta imposición de barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad, originada en la deshabilitación por parte del MTC de los 
vehículos fabricados desde el año 1989 para prestar el servicio de 
transporte de personas de ámbito nacional o regional a partir del 1 de 
julio de 2011, contenida en la Cuarta Disposición Complementaria 
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Transitoria del Reglamento Nacional de Administración de Transportes1 
(en adelante, RNAT). 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Su empresa se constituyó hace casi quince años y tiene como 
objeto social dedicarse a la prestación del servicio público de 
transporte de personas en el ámbito nacional. Actualmente, 
cuentan con concesión para prestar dicho servicio en la ruta Lima 
– Chimbote y viceversa con escala comercial en Casma, la misma 
que ha sido otorgada el 16 de abril de 1998 y renovada el 18 de 
abril de 2008. 

 
(ii) Como parte de la flota de ómnibus que posee, cuenta con dos 

ómnibus marca volvo con año de fabricación 1989. El vehículo de 
placa de rodaje UQ-3124 ingresó a su flota vehicular el año 1998, 
al momento de solicitar la concesión, y el vehículo de placa de 
rodaje Nº UQ-3602, ingresó a su flota el mes de agosto de 2007. 
Ello implica que su empresa adquirió ambos vehículos antes de 
que se emita el actual RNAT, publicado en el diario oficial “El 
Peruano” el 22 de abril de 2009. 

 
(iii) Dichos vehículos se encuentran en perfecto estado de 

funcionamiento al contar con Certificados de Inspección Técnica 
Vehicular que demuestran estar aptos para prestar el referido 
servicio público. Sin embargo, de acuerdo a lo dispuesto en la 
Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del RNAT, se 
establece un cronograma que dispone que los vehículos 
fabricados en el año 1989 deben salir del servicio el 30 de junio de 
2011, por lo que vencida la fecha señalada, la autoridad 
competente dispondrá de oficio la deshabiltación de dichos 
vehículos. 

 
(iv) Mediante la implementación de dicha medida, el Estado está 

interviniendo en decisiones empresariales de los agentes 

                                                
1   Aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC, modificado por Decreto Supremo Nº 023-2009-MTC y   

precisado mediante Decreto Supremo Nº 006-2010-MTC. 
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económicos cuando ello corresponde al propio mercado. 
Asimismo, dicha deshabilitación no responde a una justificación 
objetiva y razonable. 

 
(v) La prueba de la imposición de la barrera burocrática en el 

presente caso consta en la fecha de vencimiento consignada en la 
tarjetas de circulación, las cuales guardan relación directa con el 
cronograma establecido en la Cuarta Disposición Complementaria 
Transitoria del RNAT, por lo que resulta evidente que el MTC no 
va a emitir una nueva tarjeta de circulación con fecha de 
vencimiento posterior al 1 de julio de 2011. 

 
(vi) Mediante Resolución Nº 0070-2008/CAM-INDECOPI, se declaró 

que el límite de antigüedad de los vehículos de quince (15) años 
establecido mediante Decreto Supremo Nº 037-2007-MTC, 
constituye barrera burocrática ilegal debido a que en 
contravención con el artículo 5º de la Ley Nº 27181, el MTC no 
cumplió con justificar la imposición de dicha medida. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0078-2011/STCEB-INDECOPI del 15 de abril 

del 2011 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia 
y conceder al Ministerio un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante, 
al MTC y al Procurador Público del Ministerio el 19 de abril del mismo 
año, conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
respectivas2. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 19 de mayo del 2011, el Ministerio presentó sus descargos con base 

en los siguientes argumentos: 
 

(i) Previamente a que la Comisión determine si la disposición 
cuestionada constituye o no una barrera burocrática, deberá 

                                                
2   Cédulas de Notificación Nº 340-2011/CEB, Nº 341-2011/CEB y Nº 342-2011/CEB. 
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precisar cuáles son las variables e indicadores que ha tomado en 
cuenta para calificar una regulación pública como una barrera 
burocrática que no permita a los agentes económicos actuar 
libremente o en función a sus propias capacidades; para tal 
efecto, deberá hacer una valoración adecuada de las pruebas 
aportadas a fin de determinar el mercado y la incidencia en éste. 
 

(ii) La denunciante no ha acreditado que el Ministerio le haya 
impuesto alguna exigencia, requisito, prohibición o cobro que 
limite su competitividad en el mercado de tal manera que 
constituya barrera burocrática conforme lo dispuesto el artículo 2º 
de la Ley Nº028996.  

 
(iii) El dispositivo reglamentario en cuestión no constituye barrera 

burocrática ilegal o irracional puesto que tiene como objetivo 
central renovar el parque automotor destinado al servicio de 
transporte de personas en el ámbito nacional.  

 
(iv) El Ministerio conforme al artículo 11º de la Ley General de 

Transportes (Ley Nº 27181) tiene competencia normativa en 
materia de transporte terrestre, consistente en la potestad de 
dictar los reglamentos que rigen en los distintos niveles de la 
organización administrativa nacional. 

 
(v) En tal sentido, la medida cuestionada responde a la función 

normativa del Ministerio respecto al transporte terrestre, por lo 
que es racional y razonable; no siendo ilegal e inconstitucional 
como pretende hacer creer la denunciante. 

 
(vi) De acuerdo al principio de idoneidad toda afectación a un 

derecho fundamental debe fundamentarse en la legitimidad del 
objetivo que se persigue y la idoneidad de la medida adoptada. 

 
(vii) Conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad, no 

debe existir una medida alternativa que vulnere en menor grado 
al derecho fundamental afectado y que logre el mismo resultado 
que la adoptada y que la afectación al derecho fundamental sea 
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menor o igual que el beneficio alcanzado por la adopción de la 
medida. 

 
(viii) Además de la competencia normativa, fiscalizadora y 

sancionadora que posee el Ministerio en materia de transporte y 
tránsito terrestre en el ámbito nacional, el artículo 3º de la Ley Nº 
27181 establece que el objetivo de la acción estatal en materia 
de transporte y tránsito terrestre está orientado a la satisfacción 
de los usuarios y al resguardo de las condiciones de seguridad y 
salud, así como a la protección del medio ambiente. 

 
(ix) Por tal motivo, la racionalidad y legalidad de la medida quedan 

demostradas en tanto la misma tiene como finalidad garantizar la 
seguridad vial en el país, así como mejorar el parque automotor y 
disminuir el alto índice de accidentalidad en las carreteras. 

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

Nº025868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, la Comisión) es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado3. 

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

las facultades de fiscalización y sanción que corresponden a las 
autoridades de transporte; el Indecopi se encuentra facultado a verificar 

                                                
3    Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 
757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 
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la aplicación de las normas de acceso al mercado de acuerdo al ámbito 
de su competencia4. 

 
7. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 

dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: 
(i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional.5 

 
B. Cuestión previa:  
 
8. El Ministerio ha señalado que la Comisión debe precisar cuáles son las 

variables y los indicadores que ha tomado en cuenta para calificar una 
regulación pública como barrera burocrática que no permita a los 
agentes económicos actuar libremente. Así, en la medida que la 
Comisión no precise cuáles son tales variables e indicadores, a 
entender del Ministerio, las disposiciones cuestionadas no debieran 
considerarse como barreras burocráticas y, en consecuencia, no 
podrían ser conocidas en el presente procedimiento.  
  

9. Según lo establecido en el artículo 2° de la Ley Nº 28996, las barreras 
burocráticas son todas aquellas exigencias, prohibiciones o cobros (en 
general limitaciones o condicionamientos) que imponen las entidades de 
la Administración Pública para el desarrollo de las actividades 
económicas y/o la tramitación de procedimientos administrativos.  

 
10. La antigüedad máxima de permanencia en el servicio de los vehículos 

para la prestación del servicio de transporte de personas, califica como 
barrera burocrática según la definición prevista en las normas legales 

                                                
4     Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 
        “Articulo 20.- De las competencias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección   de 

la Propiedad Intelectual – INDECOPI (…) 
20.2. Asimismo el INDECOPI está facultado según sus propias normas a aplicar la legislación de acceso al 
mercado, libre y leal competencia, supervisión de la publicidad y demás normatividad del ámbito de su 
competencia.”   

5    Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no 
es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada 
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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que otorgan competencias a esta Comisión, toda vez que dicha medida 
incide directamente en la realización de las actividades económicas que 
desarrolla la denunciante. 

 
11. Así, contrariamente a lo señalado por el Ministerio, a través de dicha 

medida se impide a la denunciante continuar prestando el servicio con 
los vehículos de su propiedad y asimismo, ampliar su participación en la 
prestación del referido servicio como base en su libre decisión 
empresarial. 

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

Ministerio, debido a que la medida denunciada califica como barrera 
burocrática cuya legalidad y/o razonabilidad puede ser analizada en el 
presente procedimiento, toda vez que con la misma se afecta el normal 
desarrollo de las actividades económicas de la denunciante.  

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

razonabilidad, la deshabilitación de los vehículos fabricados desde el 
año 1989 que prestan el servicio de transporte de personas de ámbito 
nacional o regional a partir del 1 de julio de 2011, contenida en la Cuarta 
Disposición Complementaria Transitoria del RNAT. 

 
D. Evaluación de legalidad:  
    
14. De acuerdo a lo establecido en el artículo 23° de la Ley General de 

Transporte y Tránsito Terrestre (LGTT), el Ministerio se encuentra 
facultado a establecer, a través del respectivo RNAT, los requisitos 
técnicos de idoneidad para la prestación del servicio de transporte en 
sus diferentes modalidades, entre los cuales se encuentran las 
condiciones de la flota6.  

                                                
6  Ley Nº 27181, Ley General de Transportes y Tránsito Terrestre 
 Artículo 23.- Del contenido de los reglamentos 
 Los reglamentos nacionales necesarios para la implementación de la presente Ley serán aprobados por 

Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción y rigen 
en todo el territorio nacional de la República. En particular, deberá dictar los siguientes reglamentos, cuya 
materia de regulación podrá, de ser necesario, ser desagregada: (…)  

 d) Reglamento Nacional de Administración de Transporte (…) 
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15. En ese sentido, se entiende que el establecimiento de un límite máximo 

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

 
16. De acuerdo a ello, el RNAT ha dispuesto en su artículo 25º inciso 2) que 

la antigüedad máxima de permanencia de los vehículos en el servicio de 
transporte público será de hasta quince (15) años, contados a partir del 
1 de enero del año siguiente al de la fabricación del vehículo7. 

 
17. Asimismo, la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del RNAT8 

establece, entre otros aspectos, que los titulares de vehículos 
destinados al servicio de transporte de personas de ámbito nacional o 
regional que ostenten dicha condición al 30 de junio de 2009, podrán 
solicitar la habilitación de los mismos; sin embargo, ésta se otorgará con 
un plazo máximo que regirá hasta la fecha establecida en el siguiente 
cronograma, de lo contrario se dispondrá de oficio la deshabilitación de 
los vehículos9: 

                                                                                                                                      
 Contiene también las disposiciones generales que clasifican las distintas modalidades del servicio de 

transporte de personas y mercancías, así como los requisitos técnicos de idoneidad: características de la flota, 
infraestructura de la empresa y su organización; así como las condiciones de calidad y seguridad de cada una 
de ellas. Establece las infracciones y sanciones en la prestación del servicio de transporte.  

 (…) 
7  RNAT 

Artículo 25.- Antigüedad de los vehículos de transporte terrestre  
25.1 La antigüedad máxima de acceso y permanencia de un vehículo al servicio de transporte público de 
personas de ámbito nacional, regional y provincial, es la siguiente:  
25.1.1 La antigüedad máxima de acceso al servicio será de tres (3) años, contados a partir del 1 de enero del 
año siguiente al de su fabricación.  
25.1.2 La antigüedad máxima de permanencia en el servicio será de hasta quince (15) años, contados a partir 
del 1 de enero del año siguiente al de su fabricación.  
25.1.3 La antigüedad máxima de permanencia de un vehículo al servicio de transporte público de personas de 
ámbito regional, podrá ser ampliada, como máximo hasta en cinco (5) años por decisión adoptada mediante 
Ordenanza Regional.  
25.1.4 La antigüedad máxima de permanencia de un vehículo al servicio de transporte público de personas de 
ámbito provincial, podrá ser ampliada, como máximo hasta en cinco (5) años por decisión adoptada mediante 
Ordenanza Provincial 
(…) 

8      Disposición modificada por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 
9      RNAT 

Cuarta Disposición Complementaria Transitoria: Antigüedad de los vehículos en el transporte de 
personas 
Podrá solicitar la habilitación quien haya sido titular al 30 de junio del 2009, o cualquier otro transportista y esta 
se otorgará como máximo, hasta la fecha establecida en el cronograma aplicable al transporte de ámbito 
nacional, que se establece a continuación, siempre y cuando se acredite que el vehículo se encuentra en 
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Fecha de fabricación Fecha de salida del servicio 
Hasta 1982 30 de junio del 2010 
1983-1989 30 de junio del 2011 
1990-1991 30 de junio del 2011 
1992-1993 30 de junio del 2013 
1994 30 de junio del 2014 
1995 30 de junio del 2015 
1996 30 de junio del 2016 
1997 30 de junio del 2017 
1998 30 de junio del 2018 
1999 30 de junio del 2019 
2000 30 de junio del 2020 
2001 30 de junio del 2021 
2002 30 de junio del 2022 
2003 30 de junio del 2023 
2004 30 de junio del 2024 
2005 30 de junio del 2025 
2006 30 de junio del 2026 
2007 30 de junio del 2027 
2008 30 de junio del 2028 
Hasta el 30.06.2009 30 de junio del 2029 

 
18. Al respecto, la denunciante señala que cuenta con dos vehículos 

destinados al servicio de transporte de personas de ámbito nacional 
fabricados en el año 1989, los cuales no podrán ser utilizados a pesar 
que se encuentran en perfectas condiciones de funcionamiento10. Ello 
toda vez que según lo dispuesto en el referido cronograma, los mismos 
deberán salir del servicio el 30 de junio de 2011 ya que vencida dicha 
fecha, la autoridad competente dispondrá de oficio la deshabilitación de 
los mismos11. 

 

                                                                                                                                      
óptimo estado de funcionamiento, lo que se demostrará con la aprobación de la Inspección Técnica Vehicular 
semestral y los controles técnicos inopinados a los que sea sometido. 
Vencidas las fechas indicadas, la autoridad competente dispondrá de oficio la deshabilitación de los vehículos. 

 (…)” 
        (El subrayado es nuestro) 
10    Al respecto, la denunciante ha acreditado que cuenta con las respectivas tarjetas de circulación de los 

vehículos fabricados en el año 1989 con vencimiento al 6 y 11 de mayo de 2011, respectivamente, y asimismo, 
con los certificados de inspección técnica vehicular que acreditan la condición óptima de los referidos vehículos 
para seguir prestando el servicio de transporte al año 2010. 

11     Al respecto, la denunciante ha indicado que la norma en cuestión le resulta aplicable en tanto el MTC no va a 
emitir a su favor nuevas tarjetas únicas de circulación con fecha de vencimiento posterior al 1 de julio de 2011 
para sus vehículos fabricados en el año 1989, siendo que las mismas vencieron el 6 y 11 de mayo del presente 
año, y que la norma ha dispuesto que, a partir de la fecha señalada, se procederán a deshabilitar los vehículos 
fabricados desde el año 1983 hasta el año 1989, como sucede en el caso de los vehículos de propiedad de la 
denunciante.  
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19. De acuerdo a ello, la denunciante afirma que lo dispuesto en la Cuarta 
Disposición Complementaria Transitoria del RNAT vulnera lo dispuesto 
en el artículo 5º de la LGTT, por cuanto dicho cambio normativo estaría 
alterando injustificadamente las condiciones sobre las cuales realizó 
inversiones en el mercado del servicio de transportes. 

 
20. Sobre el particular, corresponde señalar que la LGTT establece lo 

siguiente: 
 
LGTT 
Artículo 5.- De la promoción de la inversión privada 
 
(…) 

 5.2. El Estado garantiza la estabilidad de las reglas y el trato equitativo a los agentes privados 
de manera que no se alteren injustificadamente las condiciones de mercado sobre la base de 
las cuales toman sus decisiones sobre inversión y operación en materia de transporte. 

 
 (El subrayado es nuestro) 
 
21. Como puede verse, la LGTT favorece un escenario para que las reglas 

que regulan el servicio de transporte terrestre se mantengan estables en 
el tiempo, a fin de no modificar las condiciones sobre las cuales se 
realizan inversiones en dicho mercado de servicios. Sin embargo, 
contempla la posibilidad de cambios en las reglas, siempre y cuando se 
encuentren debidamente justificados. 

 
22. Por tanto, a fin de determinar si la medida cuestionada contraviene lo 

dispuesto en el artículo 5º de la LGTT, es necesario determinar: i) si se 
ha generado una alteración o modificación en las condiciones bajo las 
cuales la denunciante tomó sus decisiones sobre inversión y operación 
en materia de transporte; y, en caso sea verificada tal situación, ii) 
determinar si la alteración o modificación detectada cuenta con una 
justificación. 

 
23. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el marco normativo que regía 

con anterioridad a la entrada en vigencia del RNAT, a partir del mes 
octubre del año 200712 (con la modificatoria introducida por el Decreto 

                                                
12  Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC (modificado por Decreto Supremo Nº 037-2007-MTC publicado el 14 

de octubre de 2007) 
 “Artículo 44.- Antigüedad de los vehículos de transporte terrestre (…) 
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Supremo Nº 037-2007-MTC), ya establecía la obligación de contar con 
vehículos con una antigüedad máxima de permanencia de quince (15) 
años. Sin embargo, en el presente caso es necesario determinar si es 
que la normativa cuestionada constituye una alteración o modificación 
en las condiciones bajo las cuales la denunciante efectuó sus 
inversiones u operación en materia de transportes.    
 

24. En el caso particular de la denunciante, se aprecia que sus vehículos 
fueron adquiridos antes de que se emita la regulación sobre el límite de 
antigüedad de los vehículos para permanecer en el servicio de 
transporte público de personas (años 1998 y 2007)13, es decir, bajo un 
escenario normativo en el cual no existía este tipo de restricción.   

 
25. Mediante los Decretos Supremos Nº 037-2007-MTC14 y Nº 001-2008-

MTC (normas que establecieron el límite máximo de antigüedad)15, 
emitidos una vez que el denunciante ya venía operando en el mercado 
con sus vehículos fabricados en el año 1989, se dispusieron 
excepciones al límite de antigüedad que permitieron un mayor plazo 
para la deshabilitación de los vehículos de la denunciante. Así, a través 
de las referidas excepciones se dispuso que las unidades vehiculares 

                                                                                                                                      
 La antigüedad máxima de permanencia en el servicio de los vehículos para la prestación del servicio de 

transporte interprovincial regular de personas de ámbito regional y nacional será de quince (15) años, vencido el 
cual, la autoridad competente, de oficio, procederá a la deshabilitación del vehículo del registro administrativo 
correspondiente. (…) 

13  Al respecto, la denunciante ha señalado que sus ómnibus fabricados en el año 1989 ingresaron a su flota 
vehicular al momento de solicitar la concesión en el año 1998 y, posteriormente en el mes de agosto de 2007, 
por lo que su empresa adquirió ambos vehículos antes de que se emita la regulación sobre el límite de 
antigüedad de los vehículos para permanecer en el servicio de transporte público de personas. 

14  Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC (modificado por Decreto Supremo Nº 037-2007-MTC publicado el 14 
de octubre de 2007) 

 “Artículo 44.- Antigüedad de los vehículos de transporte terrestre (…) 
 Se exceptúa de esta medida a las unidades vehiculares que a la fecha de la entrada en vigencia de la presente 

norma modificatoria se encuentren inscritos y cuenten con Certificado de Habilitación o Tarjeta Única de 
Circulación, siempre que acredite su operatividad con la revisión técnica, en cuyo caso podrán seguir prestando 
el servicio hasta cumplir veinte (20) años de antigüedad o hasta la culminación de la autorización concedida, lo 
que ocurra primero”.    

15  Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC (modificado por Decreto Supremo Nº 001-2008-MTC publicado el 8 
de enero de 2008) 

 “La antigüedad máxima de permanencia en el servicio de los vehículos para la prestación del servicio de 
transporte interprovincial regular de personas de ámbito nacional será de quince (15) años, vencido el cual, la 
autoridad competente, de oficio, procederá a la deshabilitación del vehículo del registro administrativo 
correspondiente. Se exceptúa de esta medida a las unidades vehiculares que a la fecha de la entrada en 
vigencia de la presente norma modificatoria se encuentren inscritos y cuenten con Certificado de Habilitación o 
Tarjeta Única de Circulación, siempre que acredite su operatividad con la revisión técnica, en cuyo caso podrán 
seguir prestando el servicio hasta cumplir veinte (20) años de antigüedad." 
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que a la fecha de la entrada en vigencia de las normas modificatorias se 
encontraran inscritas y contaran con certificado de habilitación o tarjeta 
única de circulación, podrían seguir prestando el servicio hasta cumplir 
veinte (20) años de antigüedad. 

 
26. Por tal motivo, en el caso de los vehículos de propiedad de la 

denunciante fabricados en el año 1989, éstos pudieron permanecer en 
el mercado hasta el año 2009 sin ser deshabilitados al amparo de 
dichas normas.   

 
27. Posteriormente, a través de la Cuarta Disposición Complementaria 

Transitoria del RNAT emitida en octubre de 2009, se establece un 
nuevo límite de antigüedad para la permanencia de vehículos fabricados 
el año 1989 que resulta aplicable a la denunciante, por lo que sus 
vehículos serán deshabilitados de oficio por el Ministerio a partir del 1 
de julio de 2011.  

 
28. De esa manera, dicha disposición del RNAT constituye una modificación 

en las condiciones de mercado sobre la base de las cuales la 
denunciante tomó sus decisiones sobre inversión y operación en 
materia de transporte, toda vez que al momento de adquirir ambos 
vehículos fabricados en el año 1989 para incorporarlos a su flota 
vehicular, no existía regulación alguna sobre el límite de antigüedad de 
los vehículos para permanecer en el servicio de transporte público de 
personas16. 

 
29. En consecuencia, toda vez que lo dispuesto en la Cuarta Disposición 

Complementaria Transitoria del RNAT constituye una alteración o 
modificación en las condiciones bajo las cuales la denunciante tomó sus 
decisiones sobre inversión y operación en materia de transporte, 

corresponde determinar si dicha alteración o modificación detectada 
cuenta con una justificación. 

                                                
16  Mediante escrito de 22 de marzo de 2011 la denunciante ha señalado que en virtud a lo dispuesto en dicha 

norma, el MTC no va a emitir a su favor nuevas tarjetas únicas de circulación con fecha de vencimiento 
posterior al 1 de julio de 2011 para sus vehículos fabricados en el año 1989, siendo que las mismas vencieron 
el 6 y 11 de mayo del presente año, y que la norma ha dispuesto que, a partir de la fecha señalada, se 
procederán a deshabilitar los vehículos fabricados el año 1989, por lo que los vehículos de propiedad de la 
denunciante no podrán permanecer en el mercado a partir de dicha fecha.  
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30. Al respecto, en anteriores pronunciamientos, tanto la Comisión17 como 

la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi18, han 
señalado que la medida establecida el artículo 44° del RNAT, mediante 
la cual se establece un límite máximo de antigüedad para la 
permanencia de vehículos que prestan el servicio de transporte 
interprovincial de personas, se encuentra justificada19. Así, la Comisión 
y la Sala han considerado que existen diversos elementos que 
respaldan la medida cuestionada, y que han quedado acreditadas las 
razones técnicas para disponer dicho límite de antigüedad de los 
vehículos para permanecer en el servicio de transporte. 

 
31. Adicionalmente, ante esta Comisión, en el presente caso el MTC ha 

presentado el Informe Nº 2008-020-09 de octubre de 200820, como 
sustento del límite de antigüedad para la permanencia de los vehículos 
en el servicio de transporte interprovincial de pasajeros. En dicho 
informe se explica que con el transcurso del tiempo, un equipo que está 
sometido a un constante trabajo, como es el caso de un bus 
interprovincial sufre el desgaste de sus elementos constitutivos. 

 
32. A través del referido informe se da cuenta que el límite máximo de 

antigüedad de quince (15) años para la permanencia de los vehículos 
en el servicio de transporte, se establece con el objetivo de resguardar 
las condiciones de seguridad y salud de los usuarios del servicio de 
transporte interprovincial de pasajeros. Asimismo, se explica que el 

                                                
17  Resolución Nº 070-2009/CEB del 8 de abril de 2009. 
18 Resolución Nº 0083-2008/SC1-INDECOPI del 10 de noviembre de 2008 
19 “Como puede verse, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre favorece un escenario para que las reglas 

que regulan el servicio de transporte terrestre se mantengan estables en el tiempo, a fin de no modificar las 
condiciones sobre las cuales se realizan inversiones en dicho mercado de servicios. Sin embargo, contempla la 
posibilidad de cambios en las reglas, siempre y cuando se encuentren debidamente justificados. 
Ante esta Sala, el MTC ha presentado el Informe 019-2008-MTC/15.0 del 26 de mayo de 2008, como sustento 
del límite de antigüedad para la permanencia de vehículos en el servicio de transporte interprovincial de 
personas. En dicho informe, el MTC da cuenta de diversos elementos que respaldan la medida cuestionada, tales 
como legislación comparada de México, Argentina, Colombia y Chile, así como razones técnicas que concluyen 
que la seguridad pasiva de los vehículos va aumentando hasta los 4 o 5 años para descender acusadamente a 
partir de los 8 años y que, a los 10 años, la probabilidad de verse involucrado en un accidente es 
aproximadamente el doble de la correspondiente a los vehículos nuevos, aunque es a partir de los 14 años donde 
se observa un incremento más pronunciado.” 
Con dicha sustentación, esta Sala considera que la medida bajo análisis resulta ajustada a ley por cuanto 
satisface la condición prevista por el artículo 5 de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, en el sentido 
de que la estabilidad de las reglas no implica que éstas no puedan ser cambiadas mientras ello se encuentre 
debidamente justificado, como ha sucedido en el presente caso. 

20  Informe técnico emitido por la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
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límite del tiempo de circulación de los vehículos a un tiempo máximo, 
asegura que el bus tenga la capacidad de realizar su función de manera 
satisfactoria para la sociedad, es decir con la seguridad adecuada para 
el pasajero, ya que se impide la pérdida de confiabilidad técnica de sus 
elementos constitutivos, independientemente si el mantenimiento y 
reparaciones han sido realizadas apropiadamente. 

 
33. Con dicha sustentación, esta Comisión considera que la medida bajo 

análisis, que dispone un límite máximo de antigüedad de los vehículos 
de veintidós (22) años para quienes cuenten con vehículos fabricados 
en el año 1989, resulta ajustada a ley por cuanto satisface la condición 
prevista en el artículo 5 de la LGTT, al haber sido justificada por el 
Ministerio.  

 
  
34. Por lo expuesto, esta Comisión considera que no constituye barrera 

burocrática ilegal la deshabilitación de los vehículos fabricados desde el 
año 1989 para prestar el servicio de transporte de personas de ámbito 
nacional o regional a partir del 1 de julio de 2011, contenida en la Cuarta 
Disposición Complementaria Transitoria del RNAT, debido a que la 
misma no contraviene el artículo 5º de la Ley Nº 27181 en los términos 
cuestionados por la denunciante y en consecuencia infundada la 
denuncia.    

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
35. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la deshabilitación de los vehículos fabricados 
desde el año 1989 para prestar el servicio de transporte de personas de 
ámbito nacional o regional a partir del 1 de julio de 2011, contenida en la 
Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del RNAT, no constituye 
la imposición de una barrera burocrática ilegal, correspondería efectuar 
el análisis de razonabilidad de la misma. 

 
36. Respecto de la mencionada exigencia la denunciante no ha presentado 

información que de cuenta que la medida cuestionada constituye una 
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barrera burocrática carente de razonabilidad en el sentido que la misma 
resulte desproporcionada, arbitraria o discriminatoria21.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el cuestionamiento efectuado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones respecto de las competencias de la Comisión 
para conocer de la presente denuncia. 
 
Segundo: declarar que no constituye barrera burocrática ilegal y/o carente 
de razonabilidad la deshabilitación de los vehículos fabricados desde el año 
1989 para prestar el servicio de transporte de personas de ámbito nacional o 
regional a partir del 1 de julio de 2011, contenida en la Cuarta Disposición 
Complementaria Transitoria del Reglamento Nacional de Administración de 
Transportes, y, en consecuencia, infundada la denuncia. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: Jose Luis Sardón de Taboada, Alfredo Mendiola Cabrera y 
Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 
 

JOSE LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 
 

                                                
21    Cabe precisar que la denunciante únicamente ha señalado que la deshabilitación en el presente caso se hará 

sin que exista  justificación objetiva y razonable, sin presentar algún tipo de información que sustente dicha 
alegación. 



M-CEB-02/1E 16

 
0110-2011/CEB-INDECOPI 

 
 

  23 de junio de 2011 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000018-2011/CEB 
DENUNCIADO  :  MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES    
DENUNCIANTE :  TURISMO PARAÍSO S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 

 
VOTO SINGULAR DEL SEÑOR ALFREDO MENDIOLA CABRERA 
 
Formulo este voto singular, con base en los argumentos que expongo a 
continuación: 
 
1. La materia controvertida en el presente procedimiento consiste en 

determinar si constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad, la deshabilitación de los vehículos fabricados desde el año 
1989 que prestan el servicio de transporte de personas de ámbito nacional 
o regional a partir del 1 de julio de 2011, contenida en la Cuarta Disposición 
Complementaria Transitoria del RNAT. 

 
2. Al respecto, comparto el sentido del pronunciamiento en mayoría en tanto 

declara que la medida cuestionada no constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad en tanto la misma no 
contraviene el artículo 5º de la Ley General de Transporte Terrestre. 

 
3. No obstante, disiento de los fundamentos del pronunciamiento en mayoría, 

en tanto declara que la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del 
RNAT constituye una modificación en las condiciones de mercado sobre la 
base de las cuales la denunciante tomó sus decisiones sobre inversión y 
operación en materia de transporte, ya que en con anterioridad al RNAT, 
en dos normativas anteriores a dicho reglamento, se ha venido disponiendo 
un límite máximo de antigüedad de los vehículos para permanecer en el 
servicio de transporte. 

 
4. Cabe señalar que la norma que cuestiona la denunciante en el presente 

procedimiento incluso es más beneficiosa en cuanto al límite de antigüedad 
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establecido en el Reglamento anterior, en el cual se estableció un plazo 
máximo de antigüedad de quince (15) años (excepcionalmente veinte 
años), toda vez que actualmente, si bien se dispone un límite máximo de 
antigüedad de quince (15) años,  se establece una excepción de veintidós 
(22) años para quienes cuenten con vehículos fabricados en el año 1989. 

 
5. Así, toda vez que no se ha producido una modificación en la normatividad 

aplicable en materia de transporte terrestre respecto del límite de 
antigüedad máxima de los vehículos de quince (15) años como condición 
para permanecer en el mercado de transportes, no corresponde analizar si 
es que dicha obligación se encuentra o no justificada, a efectos de 
determinar si es que se ha vulnerado lo previsto en el artículo 5º de la Ley 
Nº 27181.  

 
6. Finalmente, con relación al argumento de la denunciante mediante el cual 

señala que adquirió ambos vehículos antes de que se emita el actual 
RNAT22 y que en el momento de adquisición de los mismos no existía un 
límite de antigüedad como condición para permanecer en el mercado, debe 
precisarse que el artículo 5º de la Ley Nº 27181 tiene como propósito 
garantizar la estabilidad en el marco normativo que rige el mercado de 
transportes. 

 
7. Por tal motivo, la evaluación que realice esta Comisión respecto del 

incumplimiento a dicho artículo involucra efectuar una revisión de las 
disposiciones emitidas con anterioridad a la emisión de la norma 
cuestionada como barrera burocrática (en este caso el RNAT) y no 
necesariamente respecto de una situación particular de la denunciante. 

 
8. Así, el hecho de que las disposiciones sobre límites de antigüedad para 

permanencia de vehículos aprobadas con anterioridad al actual RNAT no 
hayan perjudicado a la denunciante en su caso concreto, no implica que el 
cambio normativo haya sido introducido por el RNAT, ello toda vez que tal 
como ha sido señalado, previamente a la disposición cuestionada se 
estableció en dos oportunidades que el límite máximo de antigüedad de los 
vehículos es de quince (15) años, por lo que corresponde desestimar el 

                                                
22  La denunciante ha señalado que obtuvo sus vehículos fabricados en el año 1989 en las siguientes 

oportunidades: vehículo de placa de rodaje UQ-3124 ingresó a su flota vehicular el año 1998, al momento de 
solicitar la concesión, y el vehículo de placa de rodaje Nº UQ-3602, ingresó a su flota el mes de agosto de 2007. 
Así , señala que al momento de obtener ambos vehículos no existía un límite de antigüedad para la permanencia 
de sus vehículos. 
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cuestionamiento efectuado por la denunciante por las consideraciones 
antes expuestas.  

 
9. Por lo expuesto, considero que no constituye barrera burocrática ilegal la 

deshabilitación de los vehículos fabricados desde el año 1989 para prestar 
el servicio de transporte de personas de ámbito nacional o regional a partir 
del 1 de julio de 2011, contenida en la Cuarta Disposición Complementaria 
Transitoria del RNAT, debido a que la misma no contraviene el artículo 5º 
de la Ley Nº 27181 en tanto no constituye una modificación de las 
condiciones establecidas en la normativa anterior. 

 
 
 
 
 

ALFREDO MENDIOLA CABRERA 
MIEMBRO DE LA COMISION 

 


