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EXPEDIENTE Nº 000174-2008/CEB 
DENUNCIADO   : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
DENUNCIANTE : GERSON MACARIO CHÁVEZ CARHUAS 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia, debido a que el límite de 
antigüedad dispuesto como condición para acceder al servicio de 
transporte de mercancías, no constituye una barrera burocrática ilegal 
o carente de razonabilidad en los términos señalados por el 
denunciante.  
   
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I.      ANTECEDENTES: 
 
A.    Denuncia: 
 
1. El 30 de diciembre de 20082, el señor Gerson Macario Chávez Carhuas 

(“el denunciante”) interpuso denuncia contra el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (“MTC”) por presunta imposición de 
barrera burocrática ilegal y carente de razonabilidad materializada en el 
límite de tres (3) años de antigüedad dispuesto como condición para 
prestar el servicio de transporte de mercancías en el caso de los 
vehículos que no se encuentren inscritos en el respectivo registro, 
medida que estaría establecida en el artículo 44º del Reglamento 
Nacional de Administración de Transportes (RNAT)3. 

                                                           
1   Nueva denominación de la Comisión de Acceso al Mercado, según lo dispuesto en la Quinta Disposición     

Complementaria de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo Nº 
1033. 

 
2  Denuncia complementada mediante escrito de fecha 12 de enero de 2009. 
 
3  Aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC y modificado por los Decretos Supremos N° 011-2007-

MTC, Nº 037-2007-MTC y N° 001-2008-MTC.  
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2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) Desde el año 1995 ha venido desarrollando sus actividades en el 

mercado de transporte de mercancías, a través de la utilización de 
vehículos de terceros. En el año 1998 adquirió un vehículo de tipo 
“Tracto Camión” (Remolcador) con placa de rodaje Nº YG-8909, el 
cual recién fue inscrito en el Registro de Propiedad Vehicular en 
julio del año 2007. En el año 2002 adquirió un vehículo de tipo 
“Semi Remolque” con placa de Rodaje Nº ZI-4282, el cual fue 
inmediatamente inscrito en los registros públicos.  
 

(ii) A través de los vehículos antes mencionados se ha venido 
prestando el servicio de transporte de mercancías en distintas 
rutas dentro del país. Sin embargo, con el fin de regularizar su 
situación jurídica, el 12 de mayo de 2008 solicitó al MTC el 
otorgamiento del respectivo Permiso de Operación para la 
utilización del Remolcador (con placa de rodaje Nº YG-8909), cuyo 
procedimiento es de aprobación automática.   

 
(iii) Mediante Resolución Viceministerial Nº 812-2008-MTC/02 del 27 

de agosto de 2008, el MTC declaró la nulidad de oficio del acto 
administrativo mediante el cual se aprobó automáticamente el 
Permiso de Operación solicitado, bajo el argumento de que el 
vehículo objeto de su solicitud (el Remolcador) no habría cumplido 
con el requisito de no exceder de los tres (3) años de antigüedad ni 
había sido inscrito en el Registro Nacional de Transporte Terrestre 
de Mercancías4.  

 
(iv) A través del Decreto Supremo N° 011-2007-MTC se ha modificado 

el artículo 44° del RNAT, estableciendo una antigüedad de tres (3) 
años para los vehículos que prestan el servicio de transporte de 
mercancías, limitación que no existía con anterioridad a la dación 
de dicha norma. La mencionada norma establece, además, una 

                                                           
4  De acuerdo a lo indicado por el denunciante  la Resolución Viceministerial Nº 812-2008-MTC/02 fue apelada, 

sin embargo, mediante Resolución Viceministerial Nº 1114-2008-MTC/02 del 23 de octubre de 2008, dicho 
recurso fue declarado infundado, confirmándose la nulidad de la aprobación automática de su solicitud.  
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excepción en  el límite de antigüedad para los vehículos que hayan 
sido inscritos en el Registro Nacional de Transporte de 
Mercancías.  

 
(v) La modificación antes indicada vulnera el artículo 5° de la Ley 

General de Transporte y Tránsito Terrestre, el cual garantiza la 
estabilidad en las condiciones, de manera que el Estado no pueda 
alterar injustificadamente las reglas bajo las cuales se rigen los 
agentes económicos. Ello, debido a que el MTC no ha justificado 
cual es la razón por la cual los vehículos inscritos pueden 
permanecer en el mercado de transporte de mercancías, mientras 
que los no inscritos deben ser retirados.  

 
(vi) Asimismo, dicha disposición genera un trato discriminatorio entre 

los vehículos que hayan sido inscritos en el Registro Nacional de 
Mercancías y los que no hayan cumplido con tal inscripción, lo cual 
vulnera el derecho de igualdad ante la ley.   

 
B.  Admisión a Trámite 
 
3. Mediante Resolución Nº 0024-2009/CEB-INDECOPI del 22 de enero de 

2009 se dispuso, entre otros aspectos5, admitir a trámite la denuncia, 
concediéndole al MTC un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada al denunciante y 
al MTC el 26 y 27 de enero de 2009, conforme consta en las cédulas de 
notificación que obran en el expediente6. 

 
C.   Contestación de la denuncia: 
 
4. Mediante escrito del 3 de febrero de 2009, el MTC presentó sus 

descargos con base en los siguientes argumentos: 
 

                                                           
5   En la mencionada resolución se dispuso, además, declarar improcedente la solicitud de medida cautelar 

formulada por el denunciante para que la Comisión disponga lo siguiente: (i) impedir la ejecución de lo 
dispuesto en la Resolución Vice- Ministerial Nº 812-2008-MTC; y, (ii) ordenar la entrega de la Constancia de 
Inscripción del vehículo de Transporte Terrestre de Mercancías Nº 150821623 que le ha sido retenido. 

 
6   Cédulas de Notificación N° 51-2009/CEB y Nº 52-2009/CEB. 
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(i) El denunciante no ha demostrado que la norma cuestionada 
califique como barrera burocrática, al no haber acreditado que tal 
disposición haya generado una afectación negativa en el mercado 
de transportes.  

 
(ii) De acuerdo a la Ley de Organización y Funciones del MTC (Ley N° 

27791) y la Ley General de Transportes y Tránsito Terrestre (Ley 
N° 27181), el MTC cuenta con facultades para otorgar permisos de 
operación para la prestación del servicio de transporte, previo 
cumplimiento de los requisitos de idoneidad y condiciones de 
seguridad y calidad establecidos en el RNAT y sus normas 
complementarias.   

 
(iii) Mediante la Resolución Viceministerial N° 812-2008-MTC/02 se 

declaró la nulidad del Permiso de operación obtenido por el 
denunciante por aprobación automática, debido a que su vehículo 
no cumplió con el requisito de antigüedad máxima de tres (3) años 
y por cuanto no se encontraba inscrito en el Registro Nacional de 
Administración de Transportes.  

 
(iv) De la revisión de la Tarjeta de Propiedad presentada por el 

denunciante en su solicitud de fecha 12 de mayo de 2008, se pudo 
apreciar que su vehículo fue fabricado en el año 1991, superando 
así el plazo máximo de antigüedad para el acceso de vehículos 
para prestar el servicio de transporte de mercancías, establecido en 
el artículo 44° del RNAT.  

 
(v) Asimismo, de la revisión de la información que obra en el Registro 

Nacional de Transporte Terrestre de Mercancías y de los Informes 
N° 10625-2008-MTC/15.02.2 y Nº 835-2008-MTC/15, se pudo 
apreciar que el vehículo del denunciante nunca estuvo habilitado  
para prestar el servicio requerido, por lo que no se encontraba 
dentro de los alcances del artículo 3° del Decreto Supremo N° 011-
2007-MTC que modificó el RNAT.  

 
(vi) La medida se sustenta en la necesidad de frenar los crecientes 

impactos negativos generados por la libre importación de vehículos 
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usados, tales como la alta contaminación ambiental y su impacto 
sobre la salud y la vida de la población. La importación de vehículos 
usados, además, es un factor contributivo en el incremente de los 
accidentes de tránsito en las carreteras del país y ha generado 
profundas distorsiones en le mercado de transporte público en 
relación a la seguridad y calidad del servicio.  

 
(vii) Se ha podido verificar que en legislaciones de varios países 

(España, Nicaragua y Colombia) existen disposiciones que 
establecen este tipo de limitaciones con la finalidad de garantizar la 
seguridad y operatividad de los vehículos que prestan el referido 
servicio.   

 
(viii) La denuncia debe ser declarada improcedente en el extremo en 

que se cuestiona la validez de la Resolución Viceministerial N° 812-
2008-MTC (que declara la nulidad de la aprobación automática), 
toda vez que la Comisión no es la vía para revisar la validez de 
resoluciones administrativas, siendo el proceso contencioso 
Administrativo ante el Poder Judicial la vía idónea para ello.  

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

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (“la 
Comisión”) es la encargada de conocer sobre 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 mercado7. 

 

                                                           
7  Decreto Ley N° 25868  
 (Artículo vigente de acuerdo a la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 1033) 
 “Artículo 26 BIS.- 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, (…). La Comisión, 
mediante resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que se refiere este artículo. (…)” 
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6. Asimismo, de acuerdo a la Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre, sin perjuicio de las facultades de fiscalización y sanción que 
corresponden a las autoridades de transporte, el Indecopi se encuentra 
facultado a verificar la aplicación de las normas de acceso al mercado 
de acuerdo al ámbito de su competencia8. 

 
7. La presente evaluación toma en consideración lo dispuesto en el 

precedente de observancia obligatoria aprobado por 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) razonable o carente de 
razonabilidad9. 

 
B. Cuestión previa: 
 
B.1.  Acreditación de la barrera burocrática cuestionada: 
 
8. El MTC ha señalado en sus descargos que el denunciante no ha 

cumplido con acreditar que la medida cuestionada en el presente caso 
constituya una barrera burocrática, al no haber presentado los medios 
probatorios que demuestren una afectación negativa en el mercado en 
donde desarrolla sus actividades económicas.  

 
9. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BIS° del Decreto Ley N° 

25868 y el artículo 2° de la Ley N° 28996, constituyen barreras 
burocráticas todas aquellas exigencias, requisitos, prohibiciones o 
cobros que impongan las entidades de la Administración Pública para el 
desarrollo de las actividades económicas y/o la tramitación de 
procedimientos administrativos.  

                                                           
8  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.”   

 
9    Resolución publicada el 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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10. En ese sentido, la calificación de una barrera burocrática se efectúa 

independientemente al nivel de impacto que se genere en el desarrollo 
de una actividad económica o en la tramitación de un procedimiento 
administrativo. Esto último, además, conforme ha sido señalado por 
esta Comisión mediante Resoluciones N° 0069-2009/CEB-INDECOPI, 
N° 0070-2009/CEB-INDECOPI y N° 0077-2009/CEB-INDECOPI. 

 
11. En el presente caso, el límite de tres (3) años de antigüedad dispuesto 

como condición para acceder al servicio de transporte de mercancías 
califica como una barrera burocrática pasible de ser conocida por esta 
Comisión, al constituir una condición que impone el Estado a los 
agentes económicos que desean acceder formalmente al mercado del 
servicio de transporte de mercancías.  

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

MTC en el sentido de que el denunciante no habría cumplido con 
acreditar que el límite de tres (3) años de antigüedad califique como una 
barrera burocrática.  

 
B.2.  Solicitud de improcedencia: 
 
13. El MTC ha solicitado la improcedencia de la denuncia pues, según 

sostiene, el denunciante pretende que la Comisión revise la validez de la 
Resolución Viceministerial N° 812-2008-MTC, siendo dicha facultad 
exclusiva del Poder Judicial a través del proceso contencioso 
Administrativo.  

 
14. Al respecto, el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868 establece que 

la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas es la encargada de 
conocer acerca de los actos y las disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que generen barreras burocráticas que 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado.  

 
15. Asimismo, la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 

Restricciones a la Inversión Privada define a las barreras burocráticas 
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como aquellas exigencias, prohibiciones y/o cobros establecidos a 
través de actos o disposiciones de las entidades de la Administración 
Pública que impliquen, entre otros aspectos, una limitación a la 
competitividad empresarial10.  

 
16. En ese sentido, el marco legal vigente ha establecido expresamente la 

competencia de la Comisión para conocer sobre todos aquellos actos 
que emitan las entidades de la Administración Pública (dentro de los 
que se encuentran justamente los actos administrativos) mediante los 
cuales se imponga una barrera burocrática, sin perjuicio de que tales 
actos hayan agotado o no la vía administrativa o que hayan sido 
impugnados ante el Poder Judicial.  

 
17. Tal como lo ha señalado la Comisión en anteriores pronunciamientos11, 

los procedimientos de identificación y eliminación de barreras 
burocráticas que se siguen ante ella resultan distintos en su naturaleza, 
objeto y finalidad a las controversias en sede administrativa que tengan 
los denunciantes con la entidad o a los procesos judiciales sobre 
revisión de actos y disposiciones administrativas. 

 
18. Por su parte, la Sala de Defensa de la Competencia N° 1 del Tribunal de 

Indecopi12, en concordancia con lo señalado por la Comisión, ha 
precisado que de acuerdo al marco constitucional y legal vigente, los 
procedimientos de eliminación de barreras burocráticas pueden iniciarse 
en cualquier momento por el interesado, independientemente de la 
existencia de alguna controversia que pueda o no tener con la entidad 
denunciada.  

                                                           
10  Ley Nº 28996 (Publicada en el diario oficial El Peruano el día 4 de abril de 2007) 

“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, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado.” 
 

11  Ver Resolución N° 0267-2007/CAM-INDECOPI del 6 de diciembre de 2007, confirmada por la Sala de Defensa 
de la Competencia del Tribunal de Indecopi mediante Resolución N° 1286-2008/TDC-INDECOPI. Asimismo, 
ver Resolución N° 0091-2009/INDECOPI-CEB del 12 de mayo de 2009.  

 
12  Ver Resoluciones N° 1286-2008/TDC-INDECOPI, N° 0021-2008/SC1-INDECOPI de fecha 6 de octubre de 

2008 (Expediente N° 000040-2007/CAM) y N° 0123-2008/SC1-INDECOPI de fecha 3 de diciembre de 2008 
(Expediente N° 000033-2008/CAM). 



 
M-CEB-02/1C 
 

9

 
19. En el presente caso, a través de la Resolución Viceministerial N° 812-

2008-MTC/02 se le ha exigido al denunciante el cumplimiento de una 
condición para que se le otorgue el respectivo permiso de operación 
que le permita prestar el servicio de transporte de mercancías, lo cual 
(independientemente a su legalidad o ilegalidad) constituye una 
limitación para el desarrollo de sus actividades económicas y por tanto 
genera una barrera burocrática que podría ser conocida por esta 
Comisión. 

 
20. Así, como se aprecia en la Resolución Nº 0024-2009/CEB-INDECOPI, 

la barrera burocrática por la cual se admitió a trámite la denuncia fue 
precisamente el limite de antigüedad de tres (3) años dispuesto como 
condición para prestar el servicio de transporte de mercancías, 
establecida en el RNAT y que había sido exigida al denunciante a través 
de la Resolución Viceministerial N° 812-2008-MTC (medio de 
materialización de la barrera). 

 
21. En ese sentido, corresponde desestimar la solicitud de improcedencia 

planteada por el MTC, toda vez que de acuerdo a las normas legales 
vigentes, la Comisión se encuentra plenamente facultada a conocer 
sobre aquellos actos administrativos que contengan barreras 
burocráticas que afecten el acceso o permanencia de los agentes 
económicos en el mercado.  

 
C.  Cuestión controvertida: 
 
22. Determinar si el límite de tres (3) años de antigüedad dispuesto como 

condición para acceder al servicio de transporte de mercancías, 
establecido en el artículo 44º del RNAT13, constituye una barrera 
burocrática ilegal o, de ser el caso, carente de razonabilidad.  

 
D. Evaluación de legalidad:    
 

                                                           
13  Reglamento vigente hasta el primer día útil del mes de julio de 2009, fecha en que entrará en vigencia el 

Nuevo Reglamento Nacional de Administración de Transportes, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2009 
(publicado el 22 de abril de 2009). 
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23. De acuerdo a lo establecido en el artículo 23° de la Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre (LGTT), el MTC se encuentra facultado 
a establecer, a través del respectivo Reglamento Nacional de 
Administración de Transportes, 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 flota14.  

 
24. 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. 

 
25. No obstante ello, el denunciante sostiene que el MTC, al establecer un 

límite de antigüedad de tres (3) años como condición para acceder al 
servicio de transporte de mercancías, contraviene lo establecido en el 
artículo 5° de la LGTT, por cuanto estaría alterando injustificadamente la 
normativa bajo la cual ha venido desarrollando sus actividades 
económicas. 

 
26. El artículo 5° de la LGTT establece que el Estado, a través de sus 

diferentes entidades garantiza la estabilidad en la normativa de 
transportes, de manera que no existan alteraciones injustificadas en las 
condiciones bajo las cuales los agentes económicos desarrollan sus 
actividades en el mercado de transportes15.  

 

                                                           
14  Ley N° 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 (…) 
 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.  

 (…) 
 
15  “Artículo 5°.- De la promoción de la inversión privada  (…) 
 5.2 El Estado garantiza la estabilidad de las reglas y el trato equitativo a los agentes privados de manera que 

no se alteren injustificadamente las condiciones de mercado sobre la base de las cuales toman sus 
decisiones sobre inversión y operación en materia de transporte. (…)” 
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27. 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 el denunciante desarrollaba sus actividades económicas para la 
prestación del servicio de transporte; y, en caso sea verificada tal 
situación, ii) determinar si la alteración o modificación detectada cuenta 
con una justificación. 

 
28. Al respecto es necesario indicar que la estabilidad en las reglas de 

juego que garantiza el artículo 5º de la LGTT se encuentra referida a los 
agentes económicos que vienen desarrollando sus actividades en el 
mercado de transportes de manera formal, es decir a aquellos que han 
sido habilitados por el Estado (que cuentan con una autorización) para 
prestar un determinado servicio de transporte, y sobre los cuales no 
puede alterarse injustificadamente la normativa bajo la cual han 
realizado su inversión y vienen desarrollando sus operaciones. 
 

29. Un razonamiento distinto implicaría que el Estado reconozca como 
válida la prestación del servicio de transporte sin contar con la debida 
autorización, garantizando el desarrollo de una actividad económica 
efectuada al margen de la normativa legal y reglamentaria aplicable. 

  
30. Según lo establecido en el artículo 3º inciso 5º, 57º y 58º del RNAT16, 

para que una persona natural o jurídica puede prestar válidamente el 
servicio de transporte de mercancías en cualquier ámbito, es necesario 

                                                           
16  Reglamento Nacional de Administración de Transportes 

“Artículo 3.- Definiciones 
Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por: (…) 
3.5 Autorización: Acto administrativo mediante el cual la autoridad competente otorga a una persona natural o 
jurídica, según corresponda, concesión interprovincial, permiso de operación, permiso excepcional o permiso 
eventual para prestar servicio de transporte terrestre.(…) 
Artículo 57.- Clases de autorizaciones 
La autoridad competente, en su respectiva jurisdicción, mediante resolución, otorgará las siguientes 
autorizaciones para el servicio de transporte: (…) 
b) Permiso de operación, el que se otorga para la prestación del servicio de transporte provincial regular de 
personas, servicio de transporte especial de personas de cualquier ámbito y servicio de transporte de 
mercancías, siempre que el peticionario cumpla con las condiciones de acceso previstas en los Títulos I y II de 
la Sección Segunda del presente reglamento. (…) 
Artículo 58.- Autorizaciones que otorga la Dirección General de Circulación Terrestre 
La Dirección General de Circulación Terrestre, en el ámbito nacional, otorgará las siguientes autorizaciones, 
modificaciones y cancelaciones: (…) 
c) Permiso de operación para transporte de mercancías; (…)”. 



 
M-CEB-02/1C 
 

12

que cuente con un Permiso de Operación, el cual es otorgado previo 
cumplimiento de los requisitos técnicos de idoneidad y las condiciones 
de seguridad y calidad correspondientes.  

 
31. En el presente caso, el denunciante afirma que la medida cuestionada 

modificaría la normativa bajo la cual “venía desarrollando sus 
actividades económicas en el mercado de transportes” y que 
condicionaría su permanencia el referido mercado; sin embargo, de la 
información y documentación presentada por el propio denunciante se 
aprecia que éste ha venido prestando el servicio de transporte de 
mercancías sin contar previamente con el respectivo permiso de 
operación. Esto último, tal como se puede apreciar de las siguientes 
citas: 

 
Escrito de denuncia 
“(…) 
El recurrente es una persona natural que desde el año 1995, utilizando vehículos 
de terceros, venía desarrollando las actividades del TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS EN GENERAL, en diferentes rutas del país, (…).” 
 
“(…) en el año 1998, (…) adquirí a crédito la propiedad del Tracto Camión 
(Remolcador) con Placa de Rodaje Nº GY-8909, (…)”. 
 
“Posteriormente en el año 2002 adquirí la propiedad del Semi Remolque con 
Placa de Rodaje Nº ZI4282 (…)”. 
 
“Con dichos Vehículos, que conforman una sola unidad de transporte, venía 
desarrollando normalmente mis actividades como transportista de mercancías, 
habiendo regularizado la situación jurídica del referido remolcador, solicitando 
con fecha 12-MAY-08, el Permiso de Operación respectivo, cuya aprobación es 
automática. 
(Lo subrayado es nuestro) 
 

32. Asimismo, cabe indicar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 
44º del RNAT, el límite máximo de tres (3) años antigüedad constituye 
un requisito para “acceder” a la prestación del servicio de transporte de 
mercancías (para el otorgamiento de la autorización) y no para 
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“permanecer” en el mercado de transportes de mercancías, como 
sostiene el denunciante17.  

 
33. En efecto, la información que obra en el expediente da cuenta de que la 

medida cuestionada fue impuesta por el MTC precisamente en un 
procedimiento donde el denunciante solicitaba un permiso de operación 
para la prestación del servicio de transporte de mercancías, a través de 
la utilización del vehículo con placa de rodaje Nº YG-8909. Por tanto, se 
entiende que el denunciante no se encontraba prestando formalmente el 
servicio de transporte de mercancías (no se encontraba “dentro del 
mercado formal”) al momento en que se le opuso el límite de 
antigüedad. 

 
34. Por otro lado, es importante tener en cuenta que el requisito de 

antigüedad máxima para el caso de los vehículos que pretenden 
acceder al servicio de transporte de mercancías fue incorporado al 
RNAT mediante Decreto Supremo Nº 011-2007-MTC, publicado el 20 
de abril de 2007. Por su parte, la solicitud efectuada por el denunciante 
para el otorgamiento del permiso de operación respectivo fue 
presentada el 12 de mayo de 2008, es decir habiendo transcurrido más 
de un año desde que se produjo la modificación normativa cuestionada. 

 
35. Así, se puede apreciar inclusive que la medida cuestionada ya se 

encontraba prevista en la normativa aplicable con antelación al 
momento en que el denunciante presentó su solicitud de autorización 
para prestar el servicio de transporte de mercancías, por lo que no 
constituye un cambio en la normatividad respecto a la situación del 
denunciante. 

 
36. En base a las consideraciones antes indicadas, esta Comisión 

considera que el límite máximo de tres (3) años de antigüedad como 
condición para acceder a la prestación del servicio de transporte de 
mercancías no contraviene el artículo 5º de la LGTT, en los términos 
cuestionados por el denunciante y, por tanto, no constituye una barrera 
burocrática ilegal desde dicho punto de vista.    

                                                           
17  El denunciante ha aseverado a lo largo del procedimiento que el requisito de la antigüedad máxima de tres 

años constituye un requisito que determina su “permanencia” y no su “acceso” al mercado de transportes.  
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E. Evaluación de razonabilidad: 
 
37. 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 disposición cuestionada por el denunciante 
no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, 
correspondería efectuar el análisis de razonabilidad de la misma.  

 
38. Sin embargo, de acuerdo al precedente de observancia obligatoria 

antes indicado, para que la Comisión inicie el análisis de razonabilidad 
de una medida es necesario que previamente el denunciante aporte 
indicios suficientes o elementos de juicio razonables acerca de la 
posible existencia de una barrera burocrática carente de razonabilidad.  

 
39. Así, de acuerdo al mencionado precedente, el denunciante debe 

presentar información que de cuenta que la medida cuestionada: (i) 
establece tratamientos discriminatorios; (ii) carece de fundamentos 
(medida arbitraria); o, (iii) que resulta excesiva en relación a sus fines 
(medida desproporcionada).  

 
40. En el presente caso, el denunciante ha señalado que el límite de 

antigüedad establecido por el MTC sería irrazonable y 
desproporcionado por constituir una medida discriminatoria, pues según 
indica, el límite de antigüedad ha sido impuesto únicamente sobre los 
vehículos que prestan el servicio de transporte de mercancías que no se 
encuentran inscritos en el Registro de Transporte de Mercancías y no 
sobre aquellos vehículos que sí se encuentran inscritos en el mismo.   

 
41. Conforme ha sido señalado por esta Comisión en diversos 

pronunciamientos18, una medida discriminatoria se produce cuando 
frente a una misma situación se otorga un tratamiento diferente y no 
cuando las situaciones son distintas o disímiles.  

 

                                                           
18  Ver Resolución Nº 0070-2009/INDECOPI-CEB del 8 de abril de 2009. 
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42. Así, a fin de verificar lo argumentado por el denunciante, resulta 
importante citar lo establecido expresamente en la disposición 
cuestionada: 

 
Reglamento Nacional de Administración de Transportes19 
Artículo 44º.-. Antigüedad de los vehículos de transporte terrestre 
La antigüedad máxima de los vehículos para el acceso al transporte terrestre de 
personas de ámbito nacional y para el transporte terrestre de mercancías será de 
tres años, la que se contará a partir del 1 de enero del año siguiente al de su 
fabricación y permanecerán en el servicio en tanto acrediten la aprobación de la 
respectiva revisión técnica. 
(…) 
En el caso de transporte de mercancías no estarán sujetos a la antigüedad de 
permanencia en el servicio, siempre que a la entrada en vigencia de la presente 
disposición se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Transporte Terrestre. 
(…)”. 
(Lo subrayado es nuestro) 
  

43. Se puede apreciar que el artículo 44º del RNAT no establece un 
supuesto de excepción en el límite de antigüedad previsto para el 
“acceso” al transporte terrestre de mercancías, sino para la 
“permanencia” de aquellos vehículos que se encuentren operando 
formalmente (que cuenten con autorización) en el mercado de 
transportes.  
 

44. Por tanto no se puede afirmar que a través de lo establecido en el 
artículo 44º del RNAT se efectúa un tratamiento discriminatorio entre los 
agentes económicos que desarrollan sus actividades en el mercado de 
transporte de mercancías, por cuanto el referido artículo prevé 
supuestos distintos (un régimen de excepción) a sujetos y situaciones 
diferentes (aquellos que desean acceder y aquellos que desean 
permanecer).   
 

45. Sin perjuicio de lo señalado, cabe indicar que el artículo 3º del Decreto 
Supremo Nº 011-2007-MTC20 estableció lo siguiente: 

 

                                                           
19  Disposición aprobada por Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC y modificada por el artículo 1º del Decreto 

Supremo Nº 037-2007-MTC y el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 001-2008-MTC 
20  Publicado en el diario oficial El Peruano el 20 de abril de 2007.  
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“Artículo 3º.- Vehículos que se encuentran habilitados para prestación de 
los servicios de transporte terrestre 
Los plazos de antigüedad establecidos en el segundo párrafo del artículo 44º 
(…) del Reglamento Nacional de Administración de Transportes, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC, (…) no serán aplicables a los vehículos 
que ya hubieren estado habilitados por la autoridad competente para la 
prestación de los servicios de transporte a nombre del mismo u otro 
transportista, en cuyo caso regirán los siguientes plazos de antigüedad: 
(…) 
b) Para el servicio de transporte de mercancías en general, no estarán sujetos al 
requisito de antigüedad.” 

 
46. Se puede apreciar que el citado dispositivo sí establece un régimen de 

excepción para aquellas personas que desean acceder al servicio de 
transporte cuyos vehículos hayan sido habilitados previamente por el 
MTC21; sin embargo, a entender de esta Comisión dicha disposición 
tampoco resulta discriminatoria. 

 
47. A tal efecto, el Tribunal Constitucional, al delimitar los alcances de 

aquellas actuaciones que vulneran el derecho a la igualdad, ha 
señalado que un tratamiento diferenciado entre dos mismas situaciones 
no constituye necesariamente una discriminación, siempre que se 
fundamente en una justificación objetiva22: 

  
Sentencia recaída en el Expediente N° 0048-2004-AI 
“(…) la igualdad, además de ser un derecho fundamental, es también un principio rector 
de la organización del Estado Social y Democrático de Derecho y de la actuación de los 
poderes públicos. Como tal, comporta que no toda desigualdad constituye 
necesariamente una discriminación, pues no se proscribe todo tipo de diferencia de trato 
en el ejercicio de los derechos fundamentales; la igualdad solamente será vulnerada 
cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y razonable. La aplicación, 
pues, del principio de igualdad, no excluye el tratamiento desigual; por ello, no se vulnera 

                                                           
21  Es necesario precisar que la referencia a “el segundo párrafo del artículo 44° del Reglamento” (consignada en 

artículo 3° del Decreto Supremo N° 037-2007-MTC), corresponde a los límites de antigüedad para el acceso 
de los vehículos al servicio de transporte. Dicho párrafo fue posteriormente modificado por el Decreto Supremo 
N° 001-2008-MTC (publicado el 8 de enero de 2008), de tal manera que en la redacción actual del artículo se 
encuentra ubicado en el primer párrafo del artículo 44° del Reglamento Nacional de Administración de 
Transportes.  

 
22  Ley N° 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
 “Disposiciones Finales 
 Primera.- Los jueces y Tribunales interpretan y aplican las leyes y toda norma con rango de ley y los 

reglamentos respectivos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los 
mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos, bajo 
responsabilidad.” 



 
M-CEB-02/1C 
 

17

dicho principio cuando se establece una diferencia de trato, siempre que se realice sobre 
bases objetivas y razonables. 
Estas precisiones deben complementarse con el adecuado discernimiento entre dos 
categorías jurídico-constitucionales, a saber, diferenciación y discriminación. En principio, 
debe precisarse que la diferenciación está constitucionalmente admitida, atendiendo a 
que no todo trato desigual es discriminatorio; es decir, se estará frente a una 
diferenciación cuando el trato desigual se funde en causas objetivas y razonables. Por el 
contrario, cuando esa desigualdad de trato no sea ni razonable ni proporcional, 
estaremos frente a una discriminación y, por tanto, frente a una desigualdad de trato 
constitucionalmente intolerable“.     
(Lo subrayado es nuestro) 

 
48. En el presente caso, si bien existe un mismo grupo de sujetos (aquellos 

que desean acceder al mercado formal) y consecuencias distintas, 
según si se han habilitado previamente los vehículos mediante los 
cuales desean prestar el respectivo servicio (tratamiento diferenciado), 
ello responde a una justificación objetiva y no a consideraciones 
personales o subjetivas de las personas que desean acceder al 
mercado formal.   

 
49. Dicha diferenciación basada en un aspecto objetivo, como es la 

condición jurídica en que se encuentra el vehículo (inscrito previamente 
o no), está justificada en la necesidad de renovar gradualmente el 
parque automotor que presta el servicio de transporte de mercancías, 
evitando que no se alteren drásticamente las condiciones en que se 
venía desenvolviendo el mercado, tal como lo establece el artículo 5° de 
la LGTT. 

 
50. Así, existen condiciones objetivas que diferencian a aquellos agentes 

que desean acceder al mercado con un vehículo que nunca fue 
habilitado por la autoridad competente y aquellos que en algún 
momento obtuvieron la respectiva autorización, pues en el segundo de 
estos grupos ya ha existido una validación de los vehículos (con 
anterioridad) por parte del Estado para la prestación de este servicio, 
mientras que en el caso del primer grupo, los vehículos nunca han 
cumplido con obtener una autorización que valide su operación antes de 
la entrada en vigencia de la norma cuestionada. 

 
51. Cabe indicar además que de acuerdo a lo señalado por el MTC, la 

renovación del parque automotor constituye un objetivo perseguido por 
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el Estado a fin de reducir accidentes de tránsito en carreteras, 
afectaciones al medio ambiente, entre otros aspectos; sin embargo, 
dicha finalidad requiere ser implementada teniendo en cuenta a los 
agentes económicos que venían desarrollando formalmente sus 
actividades en el mercado, tal como lo establece el artículo 5° de la 
LGTT.  

 
52. En virtud de lo anteriormente señalado y habiendo verificado que el 

denunciante no ha aportado otros indicios sobre una posible barrera 
burocrática carente de razonabilidad, de conformidad con el Precedente 
de Observancia Obligatoria aprobado por el Tribunal del Indecopi, 
aplicado al presente caso, no corresponde continuar con el análisis de 
razonabilidad de la medida cuestionada. 

 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BISº del Decreto Ley N° 25868, el artículo 48º de la Ley Nº 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 en cuanto a que el denunciante no habría 
cumplido con acreditar que las medidas cuestionadas califiquen como 
barreras burocráticas para el desarrollo de sus actividades económicas. 
 
Segundo: desestimar la solicitud de improcedencia planteada por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto a las competencias de 
esta Comisión para pronunciarse sobre el extremo en que la denunciante 
cuestionó como barrera burocrática la Resolución Viceministerial N° 812-
2008-MTC/02. 
 
Tercero: declarar infundada la denuncia presentada por el Señor Gerson 
Macario Chávez Carhuas contra el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, debido a que el límite de tres (3) años de antigüedad 
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dispuesto como condición para acceder al servicio de transporte de 
mercancías, no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal  o 
carente de razonabilidad en los términos señalados por el denunciante.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 

 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA  
PRESIDENTE 


