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  11 de agosto del 2011 

 
 
EXPEDIENTE Nº 000067-2011/CEB 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA EL MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de contar 
con un patrimonio neto mínimo de mil (1000) UIT como requisito para 
brindar el servicio de transporte público regular de personas en el 
ámbito nacional, establecida en el artículo 38.1.5.1 del Decreto Supremo 
Nº 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de 
Transporte (RNAT). 
 
Dicha exigencia contraviene lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley Nº 
27181, Ley General del Transporte Terrestre, debido a que en el 
presente procedimiento el MTC no ha cumplido con justificar la 
modificación normativa efectuada en el RNAT referida a la exigencia de 
un mínimo patrimonial. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
 
A. Investigación de oficio: 
 
1. Mediante Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC se aprobó el Reglamento 

Nacional de Administración de Transporte (en adelante, RNAT) 
publicado en el diario oficial “El Peruano” el 22 de abril de 2009, 
mediante el cual se establecieron, entre otros aspectos, las condiciones 
legales específicas que se deben cumplir para acceder y permanecer 
en la prestación del servicio de transporte regular y especial de 
personas.  
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2. El artículo 38.1.5. de la referida norma dispuso como condición legal 
para acceder y permanecer en la prestación de dichos servicios, el 
contar con un patrimonio neto mínimo, cuyo monto varía de acuerdo al 
tipo de servicio de transporte público prestado. Así, para prestar el 
servicio de transporte público regular de personas de ámbito nacional 
se dispuso como exigencia contar con patrimonio neto mínimo de mil 
(1000) Unidades Impositivas Tributarias, conforme se señala a 
continuación: 

  
Reglamento Nacional de Administración de Transporte 
“Artículo 38º.- Condiciones legales específicas que debe cumplir para acceder y 
permanecer en la prestación del servicio de transporte de personas en todos los 
ámbitos y para el transporte mixto. 
 (…) 
38.1.5. Contar con el patrimonio neto mínimo requerido para acceder y permanecer en 
el servicio de transporte público de personas, el mismo que queda fijado en: 
38.1.5.1. Para el servicio de transporte público regular de personas de ámbito nacional: 
Mil (1, 000) Unidades Impositivas Tributarias para el servicio de transporte de ámbito 
nacional” 
(El subrayado es nuestro)  

  
3. En atención a dicho mandato legal y a lo dispuesto en el artículo 1º del 

Decreto Legislativo Nº 8071, a partir del 25 de mayo de 2011, la 
Secretaría Técnica de la Comisión inició una investigación a fin de 
determinar si la exigencia de contar con un patrimonio neto mínimo de 
mil (1000) UIT como requisito para brindar el servicio de transporte 
público regular de personas en el ámbito nacional, establecida en el 
artículo 38.1.5.1 del RNAT, por parte del MTC, constituye la imposición 
de una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
B. Inicio de procedimiento: 
 
4.    Mediante Resolución Nº 0100-2011/STCEB-INDECOPI del 25 de mayo 

del 2011, se inició un procedimiento de oficio contra del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (en adelante, el MTC) por presunta 
imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de 

                                                
1   Decreto Legislativo Nº 807. 
  “Artículo 1º.- Las Comisiones y Oficinas del Indecopi gozan de las facultades necesarias para desarrollar 

investigaciones relacionadas con los temas de su competencia. Dichas facultades serán ejercidas a través de las 
Secretarías Técnicas o Jefes de Oficinas y de los funcionarios que se designen para tal fin. Podrán ejercerse 
dentro de los procedimientos iniciados o en las investigaciones preliminares que se lleven a cabo para determinar 
la apertura de un procedimiento.” 
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razonabilidad, que tiene origen en la exigencia de contar con un 
patrimonio neto mínimo de mil (1000) UIT como requisito para brindar el 
servicio de transporte público regular de personas en el ámbito 
nacional, establecida en el artículo 38.1.5.1 del Decreto Supremo Nº 
017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte. 
 

5.    La Resolución Nº 0100-2011/STCEB-INDECOPI fue notificada al MTC y 
al Procurador Público de dicha entidad el  27 de mayo del 2011, 
conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación que se 
encuentran en el expediente2. En dicha oportunidad se otorgó al MTC 
un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos.   

 
C. Descargos: 
 
6.    Mediante escrito del 1 de junio del 2011, el MTC se apersonó al 

procedimiento y formuló 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 
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) El Indecopi no ha acreditado que el MTC haya impuesto alguna 
exigencia, requisito, prohibición o cobro que limite su 
competitividad en el mercado de tal manera que constituya barrera 
burocrática conforme lo dispuesto el artículo 2º de la Ley Nº 28996.  

 
(iii) Las condiciones legales establecidas en el RNAT no constituyen ni 

limitan la competitividad empresarial en el mercado de las 
empresas de transportes, toda vez que se han regulado diferentes 
supuesto y exigencias, de conformidad con la competencia 

                                                
2   Cédula de Notificación Nº 436-2011/CEB y Nº 437-2011/CEB. 
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normativa del MTC en materia de transporte terrestre, establecida 
en el artículo 11º  de la Ley Nº 271813, Ley General de Transporte 
Terrestre.  

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

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

 
(v) En el Perú anualmente fallecen aproximadamente tres mil 

quinientas personas en accidentes de tránsito, de las cuales un 
porcentaje importante tiene como responsable el servicio de 
transporte público, lo que constituye responsabilidad del MTC, 
garantizar que estas empresas cuenten con la solidez patrimonial 
necesaria para afrontar posibles contingencias. 

 
(vi) La finalidad de las medidas es garantizar la seguridad vial en el 

país, garantizando la seguridad y vida de las personas. 
 
 
III.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión: 
 

                                                
3    Ley Nº 27181, Ley General de Transporte Terrestre (publicada en el diario oficial “El Peruano” el 8 de 

octubre de 1999) 
“Artículo 11.- De la competencia normativa 
11.1 La competencia normativa consiste en la potestad de dictar los reglamentos que rigen en los distintos 
niveles de la organización administrativa nacional. Aquellos de carácter general que rigen en todo el territorio 
de la República y que son de observancia obligatoria por todas las entidades y personas de los sectores 
público y privado, incluyendo a las autoridades del Poder Ejecutivo, sus distintas entidades y los gobiernos 
regionales o locales, serán de competencia exclusiva del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda 
y Construcción. 
11.2 Los gobiernos locales emiten las normas complementarias para la aplicación de los reglamentos 
nacionales dentro de su respectivo ámbito territorial y de sus competencias, sin transgredir ni desnaturalizar la 
presente Ley ni los reglamentos nacionales.” 
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7.    Conforme a lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 
258684, la Comisión es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluyendo 
a los gobiernos locales, que impongan barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado, así como de 
velar por el cumplimiento de las normas y principios de simplificación 
administrativa contenidas en el Capítulo I del Título II de Ley del 
Procedimiento Administrativo General5. 
 

8.     El artículo 2º de la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada6, define a las barreras burocráticas 
como los actos y disposiciones de las entidades de la Administración 
Pública que establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros 
para la realización de actividades económicas. 

 
9. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 20º de la Ley Nº 

27181, el Indecopi se encuentra facultado a verificar la aplicación de las 
normas de acceso al mercado de acuerdo al ámbito de su 
competencia7. 

 
10.    Para efectuar la presente evaluación se toma en cuenta lo dispuesto en 

el precedente de observancia obligatoria aprobado mediante 

                                                
4   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. (…)”. 

5  Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano el 11 de abril de 2001. 
6  Ley Nº 28996 

“Artículo 2.- Definición de barreras burocráticas 
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, (…)”.  

7    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.”   
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Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal del Indecopi. En tal sentido, se 
analizará si las barreras burocráticas imputadas son: (i) legales o 
ilegales; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si son (ii) 
razonables o carentes de razonabilidad8. 

 
B. Cuestión Previa: 

 
11.     El MTC ha señalado que la Comisión debe precisar cuáles son las 

variables y los indicadores que ha tomado en cuenta para calificar una 
regulación pública como barrera burocrática que no permita a los 
agentes económicos actuar libremente o en función a sus propias 
capacidades. Para tal efecto, deberá hacer una valoración adecuada de 
las pruebas aportadas a fin de determinar el mercado y la incidencia en 
éste. Así, de acuerdo con lo señalado por dicha entidad, las 
disposiciones cuestionadas no deberían considerarse como barreras 
burocráticas y, en consecuencia, no podrían ser conocidas por esta 
Comisión.  
 

12.     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.  
 

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

14.     De ese modo, las disposiciones materia de análisis impactan en la 
actividad económica de quien pretende acceder y/o permanecer en el 

                                                
8  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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servicio de transporte terrestre de personas en la red vial nacional, 
puesto que al no acatarlas, no les será posible acceder a una 
autorización para prestar dicho servicio o se verán en la imposibilidad 
de seguirlo prestando o de ampliar su participación en el mismo como 
base en su libre decisión empresarial. 

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

MTC respecto de las competencias de esta Comisión para evaluar y 
pronunciarse respecto de las disposiciones cuestionadas por la 
denunciante. 

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

razonabilidad la exigencia de contar con un patrimonio neto mínimo de 
mil (1000) UIT como requisito para brindar el servicio de transporte 
público regular de personas en el ámbito nacional, establecida en el 
artículo 38.1.5.1 del RNAT. 
 

D. Evaluación de legalidad:  
    
17.    La Ley 29370, Ley de Organización y Funciones del MTC, establece en 

su artículo 4º que dicha entidad es competente de manera exclusiva en 
materia de servicios de transporte de alcance nacional e internacional, 
teniendo como función rectora el formular, planear, dirigir y evaluar la 
política nacional y sectorial aplicable a todos los niveles de gobierno. 
Asimismo, según dicha ley, el MTC está facultado para dictar normas y 
lineamientos técnicos para la adecuada ejecución, supervisión y 
evaluación de las políticas, así como para el otorgamiento y 
reconocimiento de derechos en materias de su competencia9. 
 

18.    Por su parte, el artículo 23º de la Ley General de Transporte Terrestre 
(LGTT) faculta al MTC a normar vía reglamento, aspectos relacionados 

                                                
9    Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

publicada en el diario oficial “El Peruano” el 3 de junio de 2009. 
       Artículo 4.- Ámbito de competencia 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es competente de manera exclusiva en las siguientes materias: 
(…) c) Servicios de transporte de alcance nacional e internacional. 
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a la idoneidad, seguridad y calidad del servicio de transporte terrestre, 
permitiéndole establecer requisitos de organización que deben cumplir 
las empresas que brindan servicios en dicho rubro10. 

 
19. De ello se desprende que el MTC se encuentra facultado para 

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

 
20. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que lo dispuesto en el artículo 5º 

de la LGTT, el cual establece la obligación del Estado para garantizar la 
estabilidad de las condiciones sobre las cuales se desenvuelven los 
agentes económicos en materia de transportes, admitiéndose 
modificaciones normativas únicamente en el caso de que éstas sean 
justificadas11.  

 
21. Lo señalado no implica que el Estado esté impedido de efectuar 

cambios normativos en materia de transportes en virtud a las 
necesidades de dicho servicio y en atención a las funciones que le han 
sido asignadas legalmente, sino que dichas modificaciones deben estar 
debidamente justificadas12.     

                                                
10  Ley Nº 27181 

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, (…) 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 
Contiene las especificaciones de diseño y operación de los registros en los que deberán inscribirse todos los 
servicios de pasajeros y de mercancías que se presten en forma regular. 
Contiene también las disposiciones generales que clasifican las distintas modalidades del servicio de transporte 
de personas y mercancías, así como los requisitos técnicos de idoneidad: características de la flota, 
infraestructura de la empresa y su organización, así como las condiciones de calidad y seguridad de cada una 
de ellas. Establece las infracciones y sanciones en la prestación del servicio de transporte. (…)” 

11    Ley Nº 27181 
Artículo 5.- De la promoción de la inversión privada 
5.1 El Estado promueve la inversión privada en infraestructura y servicios de transporte, en cualesquiera de las 
formas empresariales y contractuales permitidas por la Constitución y las leyes. 
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. (…). 

12   Conforme al Diccionario de la Real Academia Española (ver http://www.rae.es/rae.html),  “justificar” y 
“justificación” tienen las siguientes acepciones:  
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22. De la revisión del marco normativo en materia de transportes, aprobado 

con anterioridad a la vigencia del actual RNAT, se aprecia que no 
existía la obligación de contar con un patrimonio mínimo neto de 1000 
UIT como requisito de acceso y permanencia en el mercado del servicio 
de transporte público regular de personas de ámbito nacional. Por tanto, 
dicha exigencia constituye una modificación de la normativa, 
debiéndose verificar si la misma se encuentra o no justificada, en 
aplicación del artículo 5º de la LGTT.  

 
23. Para justificar la modificación normativa antes mencionada, el MTC ha 

señalado lo siguiente:  
 

(i) Gran parte de los accidentes de tránsito reportados en el país 
son responsabilidad de las empresas de transporte público, por 
tanto, éstas deben tener la solidez patrimonial necesaria para 
afrontar posibles contingencias derivadas de los accidentes de 
tránsito. 
 

(ii) En el mercado de transportes concurren diversos tipos de 
transportistas, quienes para sobrevivir se ven obligados a cobrar 
precios predatorios por sus servicios, lo que a su vez también los 
obliga a dejar de lado el cumplimiento de sus obligaciones 
empresariales y técnico operacionales. 
 

24. A entender de esta Comisión, la justificación de una modificación 
normativa involucra no solo identificar la existencia de un problema o un 
interés público a alcanzarse, sino que se sustente previamente de qué 
manera la nueva regulación adoptada constituye una medida necesaria 
e idónea para cumplir con el fin que se persigue. 

                                                                                                                                      
Justificar 
1. Probar algo con razones convincentes, testigos o documentos. 
2. Rectificar o hacer justo algo. 
3. Probar la inocencia de alguien en lo que se le imputa o se presume de él. (…) 
Justificación 
1. Acción y efecto de justificar. 
2. Causa, motivo o razón que justifica. 
3. Conformidad con lo justo. 
4. Probanza que se hace de la inocencia o bondad de una persona, de un acto o de una cosa. 
5. Prueba convincente de algo. (…) 
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25. La información presentada por el MTC presenta únicamente los 

problemas que se busca evitar con la aplicación de exigencia 
cuestionada (accidentes de tránsito, incumplimiento de normas legales, 
falta de liquidez para asumir el pago de posibles indemnizaciones, etc.). 
Sin embargo, no sustenta de qué manera la exigencia de un mínimo 
patrimonial resulta la regulación idónea para solucionar los problemas 
detectados, analizando la relación de costo - beneficio para la 
sociedad13.  

 
26. Con relación a las medidas dirigidas a cubrir los daños originados por el 

uso de vehículos automotores, cabe indicar que el Tribunal 
Constitucional (TC) ha señalado que el sistema de seguros es uno de 
los mecanismos que cumple con la finalidad social de asegurar que las 
víctimas perciban la indemnización que les corresponde por los daños 
ocasionados14.  

 
                                                
13   Minera Barrick Misquilichilca S.A. Agosto 1997. Estudio de Impacto Ambiental – Proyecto Pierina 

 El concepto de un análisis de costo-beneficio (ACB) consiste en establecer un marco para evaluar si en un 
momento determinado en el tiempo, el costo de una medida específica es mayor que los beneficios derivados 
de la misma. En teoría, el ACB sigue un camino relativamente sencillo: 

 1. Identificación de todas las actividades que se tiene previsto ejecutar en el marco de un proyecto; 
 2. Identificación de todas las consecuencias predecibles de cada actividad; 
 3. Asignación de valores a cada consecuencia; 

4. Reducción de todos estos valores (positivos y negativos) a un común denominador (normalmente económico)    
5. Suma de todos los valores (positivos y negativos) para obtener un valor neto. 
Si se obtiene un valor positivo neto como resultado de este ejercicio, se podrá concluir que el proyecto generará 
una mejora del bienestar social. Aunque el proceso que se ha descrito anteriormente pueda parecer 
relativamente sencillo, existen algunas dificultades prácticas que limitan la aplicación del mismo. Entre ellas está 
la dificultad de asignar valores a activos ambientales, recursos culturales u oportunidades de conservación, para 
los cuales no existen mercados. 

14  En el expediente Nº 00001-2005-AI, referido al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), el TC 
señaló expresamente lo siguiente:  
“28. En nuestro ordenamiento se ha venido regulando diversas fórmulas relativas a la responsabilidad civil 
extracontractual cuyo propósito ha sido disminuir las consecuencias de los daños ocasionados en supuestos 
expresamente determinados en una norma legal, evitando, de un lado, un perjuicio superior al ocasionado, al 
otorgarse un determinado monto dinerario como forma de resarcimiento inmediato (lo que no significa el 
agotamiento de la responsabilidad civil de quien lo causa), mientras se recurre al proceso judicial 
correspondiente –siempre que el resarcimiento otorgado resulte insuficiente frente al daño causado– a fin de 
obtener un pronunciamiento jurisdiccional que determine la responsabilidad del causante del daño y la 
correspondiente indemnización. De otro lado, promueve una cultura de previsión frente a situaciones que 
generan daños a derechos de carácter extra patrimonial. A este tipo de previsiones se denomina Sistemas de 
Seguros Obligatorios, los cuales se crean generalmente para cubrir daños resultantes de actividades que son 
consideradas riesgosas, como por ejemplo el uso de vehículos automotores, o la exposición a condiciones 
riesgosas para la vida o la integridad personal, entre otras, pero que la sociedad considera permisibles. 
29. Los sistemas de seguros obligatorios se orientan a asegurar que la víctima perciba la indemnización que le 
corresponde por los daños ocasionados, por lo que cumple una finalidad de carácter social.(…)”.  
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27. El TC ha considerado posible la exigencia de una póliza de seguros 
obligatoria en caso de accidentes de tránsito, como uno de los 
mecanismos de responsabilidad civil extracontractual cuyo propósito es 
disminuir las consecuencias de los daños ocasionados, dado que opera 
como una forma de resarcimiento inmediato, sin agotar la 
responsabilidad civil de quien lo causa, mientras se recurre al proceso 
judicial correspondiente. 

 
28. Pese a la obligación que le asiste al MTC como autoridad de 

transportes de justificar en el presente procedimiento la exigencia 
cuestionada, no ha presentado documentación que dé cuenta de la 
evaluación de medios o mecanismos alternativos menos gravosos para 
conseguir el fin alegado, que complementariamente al Seguro 
Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT)15, garanticen el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de los daños causados a 
las víctimas por accidentes de tránsito. 

 
29. Asimismo, el MTC no ha explicado de qué manera la existencia de un 

mínimo patrimonial puede beneficiar directamente a las personas que 
se vean afectadas por un accidente de tránsito atribuible a una empresa 
de transporte, teniendo en cuenta que ello no resulta per se un 
mecanismo indemnizatorio, sino una condición económica de la 
empresa. Ello, a diferencia de los seguros obligatorios, cuyo costo se 
encuentra vinculado directamente con la posibilidad de cubrir los daños 
que pueda generar la empresa. 

 
30. Tampoco se ha acreditado cómo la exigencia cuestionada evitaría o 

reduciría la existencia de empresas que incumplan con la normativa de 
transporte vigente u otras obligaciones. Así, el MTC parte de la premisa 
de que una empresa con bajo patrimonio resulta a priori un agente 
económico que incumple con las normas legales vigentes, mientras que 
aquellas empresas con alto nivel patrimonial se consideran como 
cumplidoras de sus obligaciones legales y empresariales.  

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

Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, limita a las compañías de seguros a pagar 
indemnizaciones superiores al monto de cobertura originalmente pactado en el contrato de seguro obligatorio, 
los medios o mecanismos alternativos deberían ser complementarios al Seguro Obligatorio contra Accidentes 
de Tránsito (SOAT)  para garantizar una mayor cobertura indemnizatoria a las víctimas de accidentes de 
tránsito.  
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31. Dicho razonamiento resulta inexacto, toda vez que el MTC no ha 

presentado documentación o información que demuestre que 
efectivamente un grupo considerable del total de empresas que prestan 
el servicio de transporte público de personas a nivel nacional, con un 
patrimonio menor al de 1000 UIT, constituyen aquellas que ocasionan 
los problemas alegados por el MTC, tales como la ocurrencia de 
accidentes de tránsito, incumplimiento de normas legales o la falta de 
pago de reparaciones civiles ordenadas en sede judicial. 

 
32. En el presente caso, el MTC no ha presentado mayor información que 

la remitida en su escrito presentado el 1 de junio del 2011, mediante el 
cual da cuenta de las razones por las cuales habría implementado la 
exigencia de un mínimo patrimonial. 

 
33. En este sentido, esta Comisión considera que el MTC no ha cumplido 

con justificar la modificación normativa efectuada en el RNAT referida a 
la exigencia de un mínimo patrimonial conforme a lo establecido en el 
artículo 5º de la LGTT.  

 
34. Además de lo señalado, debe tenerse en cuenta que la Sala de 

Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal de Indecopi, en diversos 
pronunciamientos en casos de parte16, ha señalado lo siguiente al 
evaluar  el cumplimiento del artículo 5º de la LGTT: 

 
Resolución Nº 0139-2011/SC1-INDECOPI del 19 de enero del 2011 
“(…) 
La Sala considera que una explicación formal y posterior a la emisión de una regulación 
no constituye una justificación en los términos del artículo 5 de la Ley 27181.  (…) 
En efecto, la norma busca que solo se realicen los cambios necesarios, procurando 
mantener las reglas que fueron tomadas en cuenta por los agentes económicos para 
decidir invertir en el mercado de transporte. Así, antes de establecer una norma que 
altere las condiciones de acceso o permanencia en el mercado, las autoridades del 
sector deben demostrar la existencia de un problema de interés público que requiere ser 
atendido a través de una nueva regulación. 
 
Asimismo, para evitar cambios injustificados, la Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre ha impuesto a las entidades estatales encargadas de la regulación del sector, 

                                                
16   Resoluciones Nº 0139-2011/SC1-INDECOPI del 19 de enero de 2011, Nº 0796-2011/SC1-INDECOPI y Nº 

0797-2011/SC1-INDECOPI del 6 de abril de 2011, Nº 0044-2011/CEB del 10 de marzo de 2011 y Nº 0073-
2011/CEB del 27 de abril de 2011 
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la carga de realizar un análisis que verifique los beneficios y costos de la nueva 
exigencia, y la obligación de evaluar otras opciones regulatorias antes de implementar 
una determinada medida. Es necesario que este análisis sea efectuado de manera 
previa a su implementación, ya que lo contrario evidenciaría que la autoridad de 
transportes estableció una obligación sin respetar el procedimiento formal para su 
emisión. 
 

  En este punto es importante señalar que la administración es quien tiene la carga de 
probar haber realizado los mencionados estudios, pues se encuentra en mejor posición 
que el denunciante, la Comisión o la Sala. La administración no puede argumentar haber 
efectuado un cambio de condiciones justificado si no demuestra que evaluó los costos y 
beneficios derivados de la implementación de tal medida y que optó por dicha alternativa 
al ser la menos gravosa”. 

 
35. De acuerdo al criterio empleado por la Sala, el cumplimiento del artículo 

5º de la LGTT no se satisface únicamente con la presentación de 
información y documentación que justifique la medida adoptada durante 
el procedimiento seguido ante Indecopi, sino que la entidad debe 
acreditar que el análisis que justifica la norma haya sido efectuado con 
anterioridad a la emisión del cambio normativo y no con posterioridad al 
mismo.  
 

36. Por lo expuesto, y considerando que en el presente caso el MTC no ha 
acreditado contar con la justificación que requiere el artículo 5º de la 
LGTT, corresponde declarar barrera burocrática ilegal a la exigencia de 
contar con un patrimonio neto mínimo de mil (1000) UIT como requisito 
para brindar el servicio de transporte público regular de personas en el 
ámbito nacional, establecida en el artículo 38.1.5.1 del Decreto 
Supremo Nº 017-2009-MTC. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
37. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad 
de la exigencia cuestionada, considerando que se ha sido declarada 
ilegal.  
 

POR LO EXPUESTO: 
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En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BISº del Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807;  
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el cuestionamiento efectuado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones respecto de las competencias de la Comisión 
para conocer de la presente denuncia. 
 
Segundo: declarar barrera burocrática ilegal a la exigencia de contar con un 
patrimonio neto mínimo 1000 UIT, como requisito para acceder y permanecer 
en el mercado del servicio de transporte público regular de personas de 
ámbito nacional, establecida en el numeral 38.1.5.1 del artículo 38º del 
Reglamento Nacional de Administración de Transporte. 
 
Tercero: declarar que la presente resolución se emite sin perjuicio de las 
acciones de fiscalización que pueda disponer la Secretaría Técnica de la 
Comisión, según sus facultades, a fin de continuar con la supervisión del 
cumplimiento del artículo 5º de la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte 
Terrestre. 
 
Cuarto: disponer que, una vez quede firme la presente resolución en sede 
administrativa, se proceda conforme a lo establecido en el artículo 48º de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: Jose Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 

JOSE LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


