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RESUMEN 

La presente tesis se titula “Técnica legislativa sobre la naturaleza jurídica de la actividad 

económica de las empresas contenidas en la guía Checa tu taxi”, cuyo objeto de 

investigación es la determinación de qué técnica legislativa es necesaria para regular la 

naturaleza jurídica de la actividad económica de las empresas contenidas en la guía 

Checa tu taxi de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor 

(DPC) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI) del Perú. 

Por ello, se han utilizado los siguientes métodos y técnicas para el análisis de los 

antecedentes y el marco teórico: método deductivo, método inductivo, método 

hermenéutico, método sistemático, método cualitativo, técnica de acopio documental y 

técnica de fichaje. 

Finalmente, se determinó como principal conclusión: la técnica legislativa necesaria 

para regular la naturaleza jurídica de la actividad económica de las empresas contenidas 

en la guía Checa tu taxi es la formulación de una propuesta normativa sobre la 

naturaleza jurídica de la actividad económica de las empresas contenidas en la guía 

Checa tu taxi. 

PALABRAS CLAVES: Técnica legislativa, Naturaleza jurídica, Actividad económica, 

Empresa, “Checa tu taxi” 
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ABSTRACT 

This thesis is entitled “Legislative technique on the legal nature of the economic activity 

of the companies contained in the Checa tu taxi guide”, whose object of investigation is 

the determination of what legislative technique is necessary to regulate the legal nature 

of the economic activity of the companies contained in the Checa tu taxi guide, from the 

Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor (DPC) of the 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (INDECOPI) of Peru. 

Therefore, the following methods and techniques have been used for the background 

and the theoretical framework analysis: deductive method, inductive method, 

hermeneutic method, systematic method, qualitative method, document collection 

technique and signing technique. 

Finally, the main conclusion was determined: the legislative technique necessary to 

regulate the economic activity of the companies contained in the Checa tu taxi guide 

from the Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual is the formulation of normative project on the legal nature of the 

economic activity of the companies contained in the Checa tu taxi guide. 

KEY WORDS: Legislative technique, Legal nature, Economic activity, Company, 

“Checa tu taxi” 
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INTRODUCCIÓN 

La injerencia de las aplicaciones informáticas genera un gran cambio para las 

actividades económicas del mundo, principalmente en el sector de transporte terrestre de 

personas, tal como se plasma en Perú sobre la actividad económica de las empresas 

contenidas en la guía Checa tu taxi de la Dirección de la Autoridad Nacional de 

Protección del Consumidor (DPC) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 

y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) del Perú, las cuales son: 

Uber, Easy Taxi, Taxi Satelital, Taxi Mamá SOS niños, Beat Perú, Cabify, City Taxi, 

Alò Taxi, Taxi Vip Cars, Fast Taxi, Taxi Sonrisas y Movil.pe. Este hecho jurídico 

suscita mucha atención y controversia por diversos actores, como: los legisladores, los 

tribunales, los ministerios, etc, debido a que la actividad económica de estas empresas 

es innovadora, lo cual genera una controversia sobre su naturaleza jurídica, si se trata de 

un servicio de intermediación o una modalidad del servicio de taxi. 

Es importante enunciar que la naturaleza jurídica de la actividad económica de las 

empresas contenidas en la guía Checa tu taxi del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual no ha sido regulada en el 

ordenamiento jurídico peruano, lo cual constituye evidentemente un vacío legal que se 

debe regular. Debido a esta falta de regulación, esta tesis pretende determinar qué 

técnica legislativa es necesaria para regular la naturaleza jurídica de la actividad 

económica de las empresas de la referida guía, si es viable que el pre dictamen de 

allanamiento en parte a las observaciones del presidente de la república a la autógrafa 

recaído en los proyectos de ley 1505/2016-CR, 2218/2017-CR y 2687/2017-CR, que 

propone la “ley que regula a las empresas administradoras de plataformas tecnológicas 

de intermediación del servicio de transporte especial - taxi por  
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aplicativo y crea el registro nacional”, de la Comisión de Transportes y Comunicaciones 

del Congreso de la República se eleve a ley o si es necesaria la formulación de una 

propuesta normativa sobre la naturaleza jurídica de la actividad económica de las 

empresas contenidas en la guía Checa tu taxi del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. 

Además, cabe indicar que internacionalmente la problemática de la naturaleza jurídica 

de la actividad económica de este tipo de empresas se advierte de forma trascendental 

en Barcelona, España; ya que, la Asociación Profesional Élite Taxi aduce al Juzgado de 

lo Mercantil no 3 que Uber Systems Spain, S.L., sociedad vinculada a Uber 

Technologies Inc., presta un servicio de transporte y sostiene que la misma incurre en 

competencia desleal y publicidad engañosa, puesto que no habría solicitado la 

habilitación correspondiente de la presente comunidad para operar como transportista, 

de acuerdo a lo regulado en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres - LOTT. 

Este juzgado elevó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 

lo que deviene en la emisión de la sentencia ECLI:EU:C:2017:981 sobre el Asunto 

C-434/15 por la Gran Sala de este tribunal, de fecha 20 de diciembre de 2017, que 

resuelve que ha de calificarse al servicio prestado por “Uber” de “servicio en el ámbito 

de los transportes”. Asimismo, cabe resaltar que esta resolución se fundamenta en las 

Conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Maciej 

Szpunar, de fecha 11 de mayo de 2017 y si bien es cierto, los efectos jurídicos de esta 

sentencia no alcanzan al Perú, ésta constituye un precedente internacional, que debe 

analizarse a la luz del objeto de investigación de la presente tesis. Es necesario señalar 

que pocos países han establecido dispositivos legales en el sentido de 
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esta sentencia, tal es el caso del servicio de transporte urbano prestado por conductores 

con licencias Vehículos de Turismo con Conductor (VTC), regulado en España. 

Finalmente, este trabajo de investigación constituye principalmente un antecedente de la 

materia del Derecho Administrativo, en lo referido al sector de transporte terrestre de 

personas, lo que permite que el conocimiento jurídico sea sometido a prueba y se 

compruebe la fiabilidad del mismo, el cual ha sido elaborado en el marco del contenido 

del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, a la luz de la Ley General 

de Transporte y Tránsito Terrestre. 
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1. Realidad problemática 

En el Perú, se requiere determinar qué técnica legislativa es necesaria para regular la 

naturaleza jurídica de la actividad económica de las empresas contenidas en la guía 

Checa tu taxi del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de 

la Propiedad Intelectual (INDECOPI) del Perú, si el pre dictamen de allanamiento en 

parte a las observaciones del presidente de la república a la autógrafa recaído en los 

proyectos de ley 1505/2016-CR, 2218/2017-CR y 2687/2017-CR, que propone la “ley 

que regula a las empresas administradoras de plataformas tecnológicas de 

intermediación del servicio de transporte especial - taxi por aplicativo y crea el registro 

nacional”, de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la 

República, el cual plantea la regulación de la naturaleza jurídica de las empresas 

contenidas en la referida guía como una administración de plataformas tecnológicas de 

intermediación del servicio de transporte especial – taxi por aplicativo, se debe elevar a 

ley o la formulación de una propuesta normativa sobre la naturaleza jurídica de las 

empresas contenidas en la guía Checa tu taxi del INDECOPI.  

Es importante indicar que una adecuada regulación de la naturaleza jurídica de la 

actividad económica de las empresas contenidas en la guía Checa tu taxi de INDECOPI 

garantiza la protección de los derechos de los usuarios y la fiscalización del 

cumplimiento de las obligaciones de los conductores y transportistas de la actividad 

económica de las empresas de la referida guía. 

Asimismo, es necesaria la determinación de la naturaleza jurídica de la actividad 

económica de las empresas contenidas en la guía Checa tu taxi del INDECOPI para 

determinar qué técnica legislativa es necesaria para la regulación de la misma; ya que, 

existe una controversia sobre ésta, si es una modalidad del servicio de taxi (por 

aplicación) o un servicio de intermediación.  
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Cabe resaltar que la problemática de la naturaleza jurídica de la actividad económica de 

las empresas de la guía Checa tu taxi de INDECOPI ha surgido porque estas empresas 

se publicitan como intermediadoras entre un conductor, propietario del vehículo y un 

usuario que desea realizar determinado desplazamiento; es decir, estas empresas 

informan que ofrecen un servicio de intermediación del servicio de transporte terrestre 

de personas; sin embargo, su organización económica refiere una actividad económica 

del servicio de transporte terrestre de personas a cambio de una contraprestación, la cual 

es dirigida a la plataforma de estas empresas y éstas destinan un porcentaje de la misma 

al conductor, es necesario indicar que la transacción entre el demandante y el ofertante 

de este servicio de transporte se configura mediante una aplicación de conductor y una 

aplicación de usuario, las cuales se descargan de Internet, a dispositivos electrónicos, 

generalmente un teléfono móvil. 

Asimismo, cabe resaltar que la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal 

N° 1 del Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual (en 

adelante, CD1 - INDECOPI) declara infundadas las imputaciones hechas por la 

Secretaría Técnica del INDECOPI en contra de Easy Taxi Perú S.A.C. (en adelante, 

Easy Taxi) por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades 

de engaño y violación de normas, supuestos ejemplificados en el artículo 8 y el literal b) 

del numeral 14.2 del artículo 14 del Decreto Legislativo N° 1044 - Ley de Represión de 

la Competencia Desleal, mediante Resolución N° 099-2015/CD1-INDECOPI, de fecha 

19 de agosto de 2015. Dicho órgano de investigación determina que Easy Taxi no 

cuenta con la autorización correspondiente de la Gerencia de Transporte Urbano de la 

Municipalidad Provincial de Lima para prestar el servicio de transporte.  

Finalmente, en el ámbito internacional, se ha analizado y resuelto el ámbito del servicio 

de Uber, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a raíz de que el 29 de octubre 
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de 2014, una asociación de taxistas profesionales de Barcelona, llamada Élite Taxi, 

presentó una demanda al Poder Judicial de España, mediante el cual se solicitaba la 

declaración de las actividades de Uber como "prácticas engañosas”  y “actos de 

competencia desleal" y para resolver este pedido, el Juzgado de lo Mercantil número 3 

de dicha cuidad debía establecer qué tipo de servicio presta Uber, por lo que, se elevó 

una cuestión pre judicial a este tribunal para que determine cuál es el ámbito del 

servicio de Uber. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado que el 

ámbito del servicio de Uber es el transporte. 
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2. Antecedentes y justificación 

2.1.    Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes dogmáticos 

2.1.1.1.   Tesis 

- Alejandro Fernández (2016), EL CASO UBER: DISCUSIÓN DE LA 

PROBLEMÁTICA Y ANÁLISIS JURÍDICO 

La naturaleza jurídica de la actividad de Uber es el transporte; sin embargo, actúa como 

una intermediaria en las transacciones de esta actividad y así vulnera la Ley de 

Competencia Desleal de España. 

- Iván García (2017), “Análisis de la Legalidad de UBER en España: ¿empresa 

tecnológica o de transporte?”  

Se defiende la necesidad de dotar de una regulación propia a la empresa Uber sobre la 

calificación de su naturaleza jurídica como empresa tecnológica, la cual presta servicios 

de la sociedad de la información o empresa de transportes.  

- Margarita García (2018), “El caso de UBER desde una visión pública  del 

Derecho” 

La calificación jurídica del servicio de Uber es el transporte y la regulación de éste es el 

alquiler de vehículos con conductor de la Ley de Ordenación de los Transportes 

Terrestres. 

2.1.1.2.   Artículos de opinión 

-    Mauro Ompré (2016), Por qué Uber es ilegal 

No es ilegítimo que Uber brinde una aplicación para el transporte, lo que está prohibido, 

es que a través de esta aplicación se encubra un contrato de traslado oneroso. 
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Finalmente, la actividad de Uber se encuentra regulada en las leyes provinciales y 

municipales de transporte público y privado. 

-    Ranfis Ortiz (2016), ¿Taxi seguro?  

Se considera que estas empresas no son el problema, sino la calidad en taxis y la falta de 

eficiencia en la regulación por parte del Estado frente a un servicio público, sumado a la 

no presencia de gremios del transporte público que propongan soluciones a un problema 

cotidiano. 

-   Daniel Ávila (2017), Informalidad en las app de taxi: la parte incómoda de estos 

servicios  

En Perú, existe un vacío legal que abarca temas como seguridad ciudadana, derechos 

del consumidor, pago de impuestos, informalidad respecto a los taxistas profesionales y 

el respeto de los derechos laborales de los conductores de estos servicios por aplicación 

móvil. 

2.1.2. Antecedentes normativos 

2.1.2.1.    Derecho nacional 

- Constitución Política del Perú 

▪ Artículo 118.- Corresponde al Presidente de la República: 

8. Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas, y, 

dentro de tales límites, dictar decretos y resoluciones. 

 

- Ley Nº 27181 - Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 

▪ Artículo 3.- Del objetivo de la acción estatal  
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La acción estatal en materia de transporte y tránsito terrestre se orienta a la satisfacción 

de las necesidades de los usuarios y al resguardo de sus condiciones de seguridad y 

salud, así como a la protección del ambiente y la comunidad en su conjunto. 

 

▪ Artículo 16.- De las competencias del Ministerio de Transportes, 

Comunicaciones, Vivienda y Construcción 

El Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción es el órgano 

rector a nivel nacional en materia de transporte y tránsito terrestre, asumiendo las 

siguientes competencias: Competencias normativas: a) Dictar los Reglamentos 

Nacionales establecidos en la presente Ley, así como aquellos que sean necesarios para 

el desarrollo del transporte y el ordenamiento del tránsito. 

 

2.1.2.2. Derecho comparado 

- Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de 

septiembre de 2015 por la que se establece un procedimiento de información en 

materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la 

sociedad de la información (versión codificada). Se aprecia en: 

▪ Artículo 1  

1. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 

b) «servicio»: todo servicio de la sociedad de la información, es decir, todo servicio 

prestado normalmente a cambio de una remuneración, a distancia, por vía electrónica y 

a petición individual de un destinatario de servicios. A efectos de la presente definición, 

se entenderá por: i) «a distancia», un servicio prestado sin que las partes estén presentes 

simultáneamente, ii) «por vía electrónica», un servicio enviado desde la fuente y 

recibido por el destinatario mediante equipos electrónicos de tratamiento (incluida la 

compresión digital) y de almacenamiento de datos y que se transmite, canaliza y recibe 
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enteramente por hilos, radio, medios ópticos o cualquier otro medio electromagnético, 

iii) «a petición individual de un destinatario de servicios», un servicio prestado 

mediante transmisión de datos a petición individual. 

 

2.1.3.   Antecedentes jurisprudenciales 

2.1.3.1. Jurisprudencia comunitaria 

- Conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea Maciej Szpunar sobre el Asunto C-434/15 (Asociación Profesional 

Élite Taxi contra Uber Systems Spain, S.L. (petición de decisión prejudicial 

planteada por el Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona), de fecha 11 de 

mayo de 2017. Por su conclusión se aprecia:  

94.      A la luz de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que 

responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Juzgado de lo Mercantil no 3 de 

Barcelona del siguiente modo: 

«1)      El artículo 2, letra a), de la Directiva 2000/3/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los 

servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el 

mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), en relación con el artículo 1, 

apartado 2, de dicha Directiva y con el artículo 1, punto 2, de la Directiva 98/34/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un 

procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y 

de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, en su versión 

modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 

julio de 1998, debe interpretarse en el sentido de que un servicio consistente en 

conectar, mediante un software para teléfonos móviles, a pasajeros potenciales y a 

conductores que proponen prestaciones de transporte urbano individual a petición de 
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aquéllos, en una situación en la que el prestador de dicho servicio ejerce un control 

sobre las modalidades esenciales de las prestaciones de transportes llevadas a cabo en 

dicho marco, en particular sobre su precio, no es un servicio de la sociedad de la 

información en el sentido de dichas disposiciones. 

2)      El artículo 58 TFUE, apartado 1, y el artículo 2, apartado 2, letra d), de la 

Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 

2006, relativa a los servicios en el mercado interior, deben interpretarse en el sentido de 

que el servicio descrito en el punto anterior constituye un servicio de transporte en el 

sentido de estas disposiciones. 

 

- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) 

ECLI:EU:C:2017:981 sobre el Asunto C-434/15 (Asociación Profesional Élite 

Taxi contra Uber Systems Spain, S.L. (petición de decisión prejudicial 

planteada por el Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona), de fecha 20 de 

diciembre de 2017 y Juez Ponente D. Šváby. Por su parte resolutiva se aprecia:  

El artículo 56 TFUE, en relación con el artículo 58 TFUE, apartado 1, el artículo 2, 

apartado 2, letra d), de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, y el artículo 

1, punto 2, de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 

junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de 

las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la 

sociedad de la información, en su versión modificada por la Directiva 98/48/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998, al que remite el artículo 2, 

letra a), de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de 

junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad 

de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior 
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(Directiva sobre el comercio electrónico), deben interpretarse en el sentido de que ha de 

considerarse que un servicio de intermediación, como el del litigio principal, que tiene 

por objeto conectar, mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, a cambio de 

una remuneración, a conductores no profesionales que utilizan su propio vehículo con 

personas que desean efectuar un desplazamiento urbano, está indisociablemente 

vinculado a un servicio de transporte y, por lo tanto, ha de calificarse de «servicio en el 

ámbito de los transportes», a efectos del artículo 58 TFUE, apartado 1. En 

consecuencia, un servicio de esta índole está excluido del ámbito de aplicación del 

artículo 56 TFUE, de la Directiva 2006/123 y de la Directiva 2000/31. 

2.2. Justificación  

La necesidad de una técnica legislativa sobre la naturaleza jurídica de la actividad 

económica de las empresas contenidas en la guía Checa tu taxi del Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual es un objeto 

de investigación no abordado en las tesis del Perú, el cual demuestra que este trabajo de 

investigación es inusual. Esta tesis permitirá aportar un nuevo conjunto de información 

acerca del servicio de taxi por aplicación. Además, este objeto de investigación es 

novedoso porque la actividad económica de las empresas contenidas en la guía Checa tu 

taxi refiere el uso de una aplicación, cuya utilidad recae en que ésta constituye el medio 

de solicitud de un usuario de una prestación del servicio de transporte y en la aceptación 

de ésta por un conductor, generalmente propietario del vehículo. Por lo que, a partir del 

análisis de la referida organización económica se determinará la naturaleza jurídica de 

esta actividad económica.  

Cabe resaltar que este objeto de investigación es complejo; ya que, la estructura del 

sistema de funcionamiento de las empresas contenidas en la guía Checa tu taxi es 

innovadora, la cual sugiere que su actividad económica consiste en un servicio de 
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intermediación (servicio de la sociedad de la información), lo que se pondrá a prueba, a 

fin de determinar si es cierta dicha especulación.  

Los tipos de motivos justificantes de esta actividad investigadora son:  

- Justificación teórica: La complejidad y controversia de la actividad 

económica de las empresas contenidas en la guía Checa tu taxi determinan el 

planteamiento, desarrollo y comprobación de una teoría jurídica, basada en el 

estudio del sistema de funcionamiento de estas empresas. 

Se generará una doctrina nacional sobre la naturaleza jurídica de la actividad económica 

de las empresas contenidas en la guía Checa tu taxi, a partir de la refutación y 

esclarecimiento de la vigente doctrina sobre esta actividad económica.  

- Justificación práctica:  

Existe la necesidad de una técnica legislativa que regule la naturaleza jurídica de la 

actividad económica de las empresas contenidas en la guía Checa tu taxi, a partir de la 

aplicación de una teoría jurídica que contemple objetivamente este hecho jurídico, la 

cual debe brindar un sentido completo e idóneo sobre esta actividad económica, en el 

sentido que el ordenamiento debe garantizar el principio de seguridad jurídica. 

Asimismo, esta tesis será útil para investigaciones posteriores en esta materia. 

- Justificación social:  

La regulación de la naturaleza jurídica de la actividad económica de las empresas 

contenidas en la guía Checa tu taxi brindará seguridad y tranquilidad a la sociedad; ya 

que, la mayoría de la población no es consciente de la inseguridad adyacente a esta 

prestación de transporte, ésta considera que estas empresas ofrecen un servicio más 

seguro y confiable que el servicio de taxi tradicional; sin embargo, desconocen que esta 
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actividad económica no está regulada, por lo que, no podrían ejercer su derecho de 

defensa. 

El impacto de esta tesis estriba en la canalización del contenido de ésta a las autoridades 

competentes para que resuelvan los conflictos jurídicos, económicos y sociales que se 

presentan en el país en torno a esta problemática. 

La importancia de esta tesis radica en determinar la naturaleza jurídica de la actividad 

económica de las empresas contenidas en la guía Checa tu taxi y sustentar la necesidad 

de una técnica legislativa que regule la naturaleza jurídica de la actividad económica de 

las empresas contenidas en la guía Checa tu taxi. 

Consiguientemente, se fundamenta que estas empresas, cuya actividad económica recae 

en el servicio de transporte terrestre de personas por aplicación, podrán ser formales, a 

través de la inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (en 

adelante, SUNARP), para que existan como personas jurídicas y puedan asumir las 

obligaciones tributarias correspondientes ante la Superintendencia Nacional de la 

Administración Tributaria (en adelante, SUNAT), mediante la inscripción del Registro 

Único de Contribuyentes (en adelante, RUC), el cual, las identifica como contribuyentes 

y contiene los datos de identificación de las actividades económicas, en este caso, 

actividad económica del servicio de transporte. Según lo estipulado por el Reglamento 

Nacional de Administración de Transportes, estas empresas se constituyen en 

transportistas.  

Asimismo, INDECOPI, como ente fiscalizador de la publicidad de los servicios 

ofrecidos y prestados a los consumidores podrá sancionar a estas empresas; ya que, 

estas se publicitan como empresas intermediadoras entre un conductor y un usuario y no 

como transportistas en calidad de empresas de transportes. Por lo tanto, se garantizará la 
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protección y defensa de los derechos de los usuarios del servicio de taxi por aplicación y 

los conductores que prestan esta modalidad de servicio de taxi tendrán la 

responsabilidad jurídica que les corresponde; así como, podrán hacer uso de la defensa 

de sus derechos concernientes. Además, el sector de transportistas del servicio 

tradicional de taxi tomará conocimiento de la regulación jurídica de su principal 

competidor y podrá defender la vulneración de sus derechos de competencia. 

Por otra parte, el Poder Judicial resolverá pedidos que se susciten en torno a esta 

modalidad del servicio de taxi de forma técnica, como: indemnización de daños y 

perjuicios derivada de un accidente de tránsito causado por un conductor de estas 

empresas. 

Además, los estudiantes de Derecho, juristas, catedráticos, abogados y profesionales 

relacionados a la materia de transporte podrán contar con investigaciones sobre este 

objeto de investigación, a efectos de desplegar su actividad académica y laboral. 

Finalmente, se determinará qué técnica legislativa es necesaria para regular la naturaleza 

jurídica de la actividad económica de las empresas contenidas en la guía Checa de tu 

taxi del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual. 

3. Formulación del problema 

¿Es necesaria una técnica legislativa para regular la naturaleza jurídica de la actividad 

económica de las empresas contenidas en la guía Checa tu taxi? 

4. Hipótesis 

Es necesaria una técnica legislativa para regular la naturaleza jurídica de la actividad 

económica de las empresas contenidas en la guía Checa tu taxi, puesto que la naturaleza 
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jurídica de la actividad económica de las empresas contenidas en la guía Checa tu taxi 

no está regulada en el ordenamiento jurídico peruano. 

5.         Variables 

5.1. Variable independiente 

La necesidad de una técnica legislativa que regule la naturaleza jurídica de la actividad 

económica de las empresas contenidas en la guía Checa tu taxi  

5.2. Variable dependiente 

La no regulación de la naturaleza jurídica de la actividad económica de las empresas 

contenidas en la guía Checa tu taxi 

6.         Objetivos 

6.1. Objetivo general 

▪ Determinar qué técnica legislativa es necesaria para regular la naturaleza jurídica 

de la actividad económica de las empresas contenidas en la guía Checa tu taxi  

6.2. Objetivos específicos 

▪ Determinar si la naturaleza jurídica de la actividad económica de las empresas 

contenidas en la guía Checa tu taxi es un servicio de taxi, a la luz del 

Reglamento Nacional de Administración de Transporte 

▪ Determinar si la naturaleza jurídica de la actividad económica de las empresas 

contenidas en la guía Checa tu taxi es una modalidad del servicio de taxi  

▪ Determinar el contenido del Reglamento Nacional de Administración de 

Transporte, a la luz de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 
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2. Material y métodos 

2.1. Material de estudio 

a). Objeto de investigación 

Necesidad de una técnica legislativa que regule la naturaleza jurídica de la actividad 

económica de las empresas contenidas en la guía Checa tu taxi de la Dirección de la 

Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Instituto Nacional de Defensa de 

la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

b). Población  

La población estuvo conformada por las empresas contenidas en la guía Checa tu taxi de 

la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, 

las cuales son: Uber, Easy Taxi, Taxi Satelital, Taxi Mamá SOS niños, Beat Perú, 

Cabify, City Taxi, Alò Taxi, Taxi Vip Cars, Fast Taxi, Taxi Sonrisas y Movil.pe 

c). Muestra 

La muestra estuvo conformada por Uber, Easy Taxi y Beat Perú. 

d). Muestreo  

Esta investigación es cualitativa, en la variante de investigación documental; ya que, ha 

sido utilizada para recabar información del conjunto de documentales seleccionados, los 

cuales son:  

- Legislación nacional:  

Constitución Política del Perú/ Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre/ 

Reglamento Nacional de Administración de Transporte/ Ley que regula la actividad de 

las empresas especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores 
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- Legislación internacional:  

Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de septiembre de 

2015 por la que se establece un procedimiento de información en materia de 

reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la 

información (versión codificada) 

- Jurisprudencia internacional: 

Conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Maciej 

Szpunar sobre el Asunto C-434/15 (Asociación Profesional Élite Taxi contra Uber 

Systems Spain, S.L. - petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo 

Mercantil no 3 de Barcelona) 

Sentencia ECLI:EU:C:2017:981 sobre el Asunto C-434/15 (Asociación Profesional 

Élite Taxi contra Uber Systems Spain, S.L. - petición de decisión prejudicial planteada 

por el Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona) 

- Instrumento procesal parlamentario: 

Pre dictamen de allanamiento en parte a las observaciones del presidente de la república 

a la autógrafa recaído en los proyectos de ley 1505/2016-CR, 2218/2017-CR y 

2687/2017-CR, que propone la “ley que regula a las empresas administradoras de 

plataformas tecnológicas de intermediación del servicio de transporte especial - taxi por 

aplicativo y crea el registro nacional” 

Una vez que se ha señalado la población, se ha utilizado el muestreo no probabilístico 

por criterio o intencional, toda vez que se ha seleccionado la muestra, teniendo en 

cuenta el juicio de la tesista, que recae en la selección de las empresas más 

representativas de la guía Checa tu taxi, las cuales son: Uber, Easy Taxi y Beat Perú; ya 
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que, en la realidad se vulneran los derechos de los usuarios y no se fiscalizan las 

obligaciones de los conductores y transportistas de la actividad económica de las 

empresas contenidas en la referida guía. 

2.2.  Métodos y técnicas de investigación  

2.2.1.  Métodos 

2.2.1.1.  Métodos generales 

- Método inductivo - deductivo: Fue utilizado para elaborar particularidades y arribar a 

generalizaciones, a partir del estudio del conjunto de documentales referido al objeto de 

investigación, con el fin de obtener las conclusiones de la tesis. 

- Método analítico - sintético: Fue utilizado para separar los elementos o nexos 

esenciales del conjunto de documentales, revisarlos ordenadamente y clasificarlos, y 

relacionar estos componentes e integrarlos para generar una teoría unificadora, con la 

finalidad de determinar las conclusiones de la tesis.  

2.2.1.2.  Métodos particulares 

2.2.1.2.1.  Método de investigación de base lingüístico - semiótica  

- Método cualitativo 

Fue utilizado para la observación y descripción de la actividad económica de las 

empresas contenidas en la guía Checa tu taxi. 

2.2.1.2.2.  Métodos jurídicos 

- Método hermenéutico 

Fue utilizado para esclarecer el significado exacto de la jurisprudencia y doctrina 

internacionales en materia de la naturaleza jurídica de la actividad económica de la 

empresa Uber; así como, la Constitución Política del Perú, las leyes, los reglamentos, 
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las ordenanzas municipales correspondientes al objeto de investigación y el pre 

dictamen de allanamiento en parte a las observaciones del presidente de la república a la 

autógrafa recaído en los proyectos de ley 1505/2016-CR, 2218/2017-CR y 2687/2017-

CR, que propone la “ley que regula a las empresas administradoras de plataformas 

tecnológicas de intermediación del servicio de transporte especial - taxi por aplicativo y 

crea el registro nacional. 

-Método dogmático 

Fue utilizado para interpretar el sentido de la legislación, en conformidad con los 

principios doctrinales correspondientes al objeto de investigación. 

-Método exegético 

Fue utilizado para interpretar el sentido de la legislación y la intención del legislador, 

mediante el análisis de las reglas gramaticales. 

-Método sistemático 

Fue utilizado para determinar cuál es el sentido de la legislación, jurisprudencia y 

doctrina. 

-Método comparativo 

Fue utilizado para hallar las diferencias y las similitudes entre la legislación, la doctrina, 

la jurisprudencia sobre el objeto de investigación. 

2.2.2.  Técnicas 

- Técnica de acopio documental 

Fue utilizada para la recopilación de la documentación correspondiente al objeto de 

investigación, tal como: jurisprudencia internacional, doctrina internacional, leyes 
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nacionales, reglamentos nacionales, ordenanzas municipales y el pre dictamen de 

allanamiento en parte a las observaciones del presidente de la república a la autógrafa 

recaído en los proyectos de ley 1505/2016-CR, 2218/2017-CR y 2687/2017-CR, que 

propone la “ley que regula a las empresas administradoras de plataformas tecnológicas 

de intermediación del servicio de transporte especial - taxi por aplicativo y crea el 

registro nacional, emitido por el Congreso del Perú.  

-Técnica de fichaje 

Fue utilizada para la ordenación y sistematización del registro de la documentación 

recopilada, pertinente a la presente tesis. 

2.3. Esquema de investigación  

                                                                     OX 

                                

En donde:                              M                       r 

                                                                      

                                                                     OY 

M: Muestra 

OX: La necesidad de una técnica legislativa que regule la naturaleza jurídica de la 

actividad económica de las empresas contenidas en la guía Checa tu taxi  

OY: No regulación de la naturaleza jurídica de la actividad económica de las empresas 

contenidas en la guía Checa tu taxi en el ordenamiento jurídico peruano 

r: Relación entre las variables 

2.4. Diseño de investigación 

La presente investigación precisa la observación de una secuencia de análisis de 

conceptos económicos, informáticos y jurídicos, con la finalidad de determinar si es 

necesaria una técnica legislativa que regule la naturaleza jurídica de la actividad 
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económica de las empresas contenidas en la guía Checa tu taxi de la Dirección de la 

Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Instituto Nacional de la Defensa 

de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. 

Se atendió el siguiente esquema:  

- Sobre los antecedentes : 

Se analizó el contenido de los antecedentes dogmáticos, normativos y 

jurisprudenciales del presente informe de tesis y se confrontaron entre sí. 

 

- Sobre los conceptos económicos: 

Se analizaron las definiciones recogidas en la doctrina nacional e internacional. 

 

- Sobre los conceptos informáticos: 

Se analizaron las definiciones recogidas en la doctrina nacional e internacional. 

 

- Sobre los conceptos jurídicos: 

a. Se analizaron las  definiciones, categorías e instituciones recogidas en la 

normatividad nacional, la cual está conformada por:  

▪ Constitución Política del Perú 

▪ Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 

▪ Reglamento Nacional de Administración de Transporte 

 

b. Se analizaron las definiciones, categorías e instituciones recogidas en la 

normatividad internacional, la cual está conformada por:  
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▪ Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de 

septiembre de 2015 por la que se establece un procedimiento de información 

en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios 

de la sociedad de la información (versión codificada) 

 

c. Se analizaron las definiciones, categorías e instituciones recogidas en la 

jurisprudencia internacional, la cual está conformada por:  

▪ Conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea Maciej Szpunar sobre el Asunto C-434/15 (Asociación Profesional 

Élite Taxi contra Uber Systems Spain, S.L. - petición de decisión prejudicial 

planteada por el Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona) 

▪ Sentencia ECLI:EU:C:2017:981 sobre el Asunto C-434/15 (Asociación 

Profesional Élite Taxi contra Uber Systems Spain, S.L. - petición de decisión 

prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona) 

 

d. Se analizó el contenido del pre dictamen de allanamiento en parte a las 

observaciones del presidente de la república a la autógrafa recaído en los 

proyectos de ley 1505/2016-CR, 2218/2017-CR y 2687/2017-CR, que 

propone la “ley que regula a las empresas administradoras de plataformas 

tecnológicas de intermediación del servicio de transporte especial - taxi por 

aplicativo y crea el registro nacional”. 
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SEGUNDA PARTE 

MARCO TEÓRICO 
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CAPÍTULO I 

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS 

CONTENIDAS EN LA GUÍA CHECA TU TAXI 
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EMPRESAS CONTENIDAS EN LA GUÍA CHECA TU TAXI 

La guía Checa tu taxi de (Intelectual, 2018) está conformada por: 

Uber, Easy Taxi, Taxi Satelital, Taxi Mamá SOS niños, Beat Perú, Cabify, City Taxi, 

Alò Taxi, Taxi Vip Cars, Fast Taxi, Taxi Sonrisas y Movil.pe. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS CONTENIDAS EN LA GUÍA 

CHECA TU TAXI 

La actividad económica de las empresas contenidas en la guía Checa tu taxi consiste en 

el  uso de una aplicación de usuario y una aplicación de conductor por parte de éstas, 

instaladas en teléfonos inteligentes, ambas aplicaciones se encuentran interconectadas 

por medio de un interfaz, lo que permite el despliegue de una plataforma digital, para 

que un usuario que desee realizar determinado desplazamiento, generalmente urbano, 

solicite un servicio de transporte terrestre (mediante la aplicación de usuario) y un 

conductor, generalmente propietario del vehículo, acepte dicha solicitud (mediante la 

aplicación de conductor). 

El procedimiento que se realiza para la prestación del servicio de transporte terrestre de 

personas consiste en que un pasajero solicita una carrera desde la aplicación de usuario, 

que reconoce la ubicación geográfica de éste, esta solicitud se envía a la plataforma 

digital y ésta reconoce qué conductores se hallan más próximos a este punto. Dicha 

aplicación proporciona el nombre del conductor y el tipo y el número de matrícula del 

vehículo, principalmente. La ruta y el precio son asignados por los usuarios y/o estas 

empresas a través de esta plataforma digital. Posteriormente, los conductores que se 

encuentren más próximos al punto de ubicación del usuario reciben dicha solicitud; 

posteriormente, el usuario escoge uno de los conductores y éste confirma dicha 

elección, mediante la aplicación de conductor; a continuación, el usuario es notificado 

por medio de su aplicación sobre el tiempo estimado de llegada del conductor a su 
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punto de ubicación. Se efectúa la prestación del servicio de transporte terrestre y el 

precio del viaje se cobra a través de un medio de pago, sea por cuenta bancaria del 

usuario o pago en efectivo. Inmediatamente después, las aplicaciones de usuario y 

conductor notifican a éstos para que valoren la experiencia y prestación del servicio de 

transporte, una puntuación por debajo de lo regular posibilita la expulsión de ellos de la 

plataforma digital. 

Cabe informar que estas empresas deducen automáticamente un porcentaje 

normalmente comprendido entre el 20 y el 25 % del monto abonado, a través de la 

plataforma digital, por concepto de gastos operativos (según lo informan estas empresas 

mediante sus páginas web) y destinan el resto del porcentaje a la cuenta bancaria del 

conductor, valga repetir, generalmente propietario del vehículo. 
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CAPÍTULO II 

DEFINICIONES SOBRE CONCEPTOS ECONÓMICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



48 
 

DEFINICIONES SOBRE CONCEPTOS ECONÓMICOS 

Se presentan las definiciones de los siguientes conceptos económicos, a efectos de 

determinar la actividad económica de las empresas de la guía Checa tu taxi de la 

Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Instituto Nacional de Defensa de 

la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Los conceptos 

económicos son:  

▪ Concepto de actividad económica 

1. (DefiniciónABC): 

La actividad económica, por lo tanto, es el procedimiento que implica la producción y 

el intercambio de servicios y productos para satisfacer las necesidades de los individuos. 

Cada actividad económica se desarrolla en tres fases: la generación del servicio o del 

producto, la distribución del mismo y finalmente el consumo. (…) Cabe destacar que la 

actividad económica puede ser desarrollada por una persona (un trabajador 

independiente), una organización (ya sea una empresa, una cooperativa, etc.) o 

el Estado (una empresa pública). 

2. (DefiniciónABC, definicionabc): 

Son actividades económicas todos los procesos que tienen lugar para la obtención de 

productos, bienes y/o servicios destinados a cubrir necesidades y deseos en una 

sociedad en particular. 

Para la economía y las finanzas, una actividad es cualquier proceso que ocurre de 

manera organizada con el fin último de generar productos, o también bienes y servicios, 

que en un contexto dado contribuirán al progreso económico de un grupo, sociedad 

o nación. 

Las actividades económicas tienen el propósito de cubrir las necesidades humanas a 
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partir del trabajo sobre los recursos disponibles en el planeta y, en ese sentido, 

contemplan un criterio no sólo económico y empresarial, sino también social y 

ambiental en la toma de decisiones. 

3. (Caurin, 2016): 

Las actividades económicas son aquellos procesos realizados para producir bienes o 

servicios, mediante factores de producción, que satisfacen las necesidades de la 

sociedad con la finalidad de conseguir un beneficio. Las actividades económicas sirven 

para generar riquezas y contribuyen a la economía de un país. 

 

▪ Concepto de consumidor (familia) 

1. (Urbano): 

Son consideradas las familias como las unidades económicas que están encargadas 

del  consumo, definidas como un número de personas que comparten la convivencia. 

(…) La familia será el agente económico con una gran dedicación al consumo, y al 

mismo tiempo será propietaria de recursos de producción, aportando trabajo. (…) Es 

este el agente económico que a partir de un presupuesto limitado y de factores como sus 

preferencias y gustos, estarán buscando la satisfacción de sus necesidades a través del 

consumo de servicios y productos. 

2. (Económica): 

Este es el tipo de agente económico que se encarga de consumir, ahorrar y proveer 

trabajo. 
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Puede estar constituida por un grupo de personas que viven bajo el mismo techo o de un 

individuo, y hasta puede referirse a varias personas que no tienen ningún tipo de 

parentesco. Cumplen un doble papel, son consumidores y al mismo tiempo producen. 

3. (INDECOPI): 

Las personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan, como 

destinatarios finales, productos o servicios materiales o inmateriales, en 

beneficio  propio o de su grupo  familiar o social, actuando así en un ámbito ajeno a una 

actividad  empresarial o profesional. No se considera consumidor a quien adquiere, 

utiliza o disfruta de un producto o servicio normalmente destinado para los fines de su 

actividad  como proveedor. Los microempresarios son considerados consumidores, 

según el Código de Protección y Defensa del Consumidor cuando evidencien una 

situación de asimetría informativa con el proveedor respecto de aquellos productos o 

servicios que no formen parte del  giro propio  del negocio. 

 

▪ Concepto de productor (empresa) 

1. (Gracía, 2012): 

Es una unidad productiva dedicada y organizada para la explotación de una actividad 

económica. Se clasifica de acuerdo a varios criterios; por el sector económico donde 

desarrolla sus actividades: extractiva, de servicios, industrial, agropecuaria, comercial; 

por su tamaño: en grande, mediana, pequeña; por el origen de su capital: en público, 

privado o mixto; por el número de propietarios: unipersonal, societario. Desde el punto 

de vista jurídico mercantil puede definirse a la empresa como una unidad patrimonial 

autónoma y compleja, en la que se integra un conjunto organizado de bienes, derechos y 

obligaciones bajo la titularidad y organización del empresario, siendo su finalidad 

inmediata la producción de bienes y servicios para el mercado, y su finalidad mediata la 

de obtener una clase de utilidad o lucro para sus propietarios. 
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2. (Reserva, pág. 66): “Unidad económica de producción y decisión que, mediante 

la organización y coordinación de una serie de factores (capital y trabajo), 

busca obtener un beneficio produciendo y comercializando productos o 

prestando servicios en el mercado”. 

3. (Astudillo, 2012, pág. 71): 

La empresa es la unidad económica que contrata factores de producción y los organiza 

de acuerdo con la tecnología que emplee para producir y comercializar en los mercados 

de bienes y servicios. (…) Las empresas desempeñan un papel muy importante en la 

economía de los países, ya que toman decisiones sobre qué producir, la cantidad y 

calidad de los bienes qué producen, cómo y con qué los elaboran y para quién están 

destinadas. (…). 

 

▪ Concepto de transacción (intercambio) 

1. (ECONOMIA48, economia48): “Una transacción de mercado es 

el resultado del intercambio voluntario entre dos agentes económicos. Su 

funcionamiento viene determinado por la ley de la oferta y la demanda”. 

2. (definicion): 

Se denomina transacción a una operación comercial consistente en intercambiar un bien 

o servicio por una suma determinada de dinero. (…) la acepción más difundida remite 

inevitablemente al intercambio de cosas, circunstancia propia de la actividad 

económica. 

En el mercado, innumerables agentes interactúan buscando obtener una cuota 

de beneficio. Para ello, intercambian incesantemente bienes y servicios a cambio de 

dinero. Este tipo de circunstancia estuvo presente desde la antigüedad e incluso antes de 

la existencia del dinero, cuando los intercambios se realizaban mediante trueque. (…). 
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3. (definicion): 

(…) Así, en una economía de mercado. El término alude la posibilidad de ofrecer bienes 

y servicios a cambio de dinero. En efecto, el tipo de intercambio más difundido es 

naturalmente el económico, que permite que todas las necesidades de la población sean 

satisfechas de la mejor forma posible. 

El intercambio económico, aquel que hace uso de una transacción comercial, se ha 

desarrollado casi desde la aparición del hombre sobre la faz de la tierra. No es un hecho 

menor ni anecdótico, pues posibilita de una forma inmejorable sus posibilidades de 

desarrollo, la perfección de su conocimiento y una larga serie de circunstancias 

deseables. Esta situación se da específicamente porque en una sociedad algunos actores 

se ven especialmente favorecidos para la elaboración de determinadas tareas, la 

elaboración de determinados productos, etc. En una sociedad fundada en el comercio, 

el intercambio posibilita que cada uno aporte su cuota de beneficio común desde 

aquellas características que les son más propicias. Esta circunstancia guarda una 

estrecha relación con la denominada subdivisión del trabajo y se justifica en una mejora 

en la productividad. (…). 

En la actualidad, los intercambios comerciales han llegado a un enorme grado de 

desarrollo, puesto que pueden realizarse desde una parte a la otra del planeta. Para dar 

cuenta de la importancia de esta situación, es necesario utilizar la imaginación y 

considerar la suma de posibilidades que pueda ofrecer la combinación de determinados 

elementos producidos en una región que se ve favorecida para ello, y otra que se ve 

favorecida para otro tipo de bienes. (…). 

 

▪ Concepto de mercado 
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1. (Castro, 2018): 

Corresponde al conjunto de transacciones que se llevan a cabo entre los compradores y 

vendedores de un bien o servicio; es importante aclarar que, es el punto de encuentro 

entre los agentes económicos que actúan como oferentes y demandantes de bienes y 

servicios. No es obligación que el mercado cuente con una localización geográfica 

determinada; para que exista es suficiente con que existan oferentes y demandantes que 

puedan ponerse en contacto, a pesar de que estén en lugares físicos distantes. Por esta 

razón, el mercado se define como una relación entre las fuerzas de la oferta y la 

demanda, constituyéndose así en un mecanismo básico de asignación de recursos de las 

economías capitalistas. 

2. (diccionariojuridico): 

El mercado, entendido como centro de transacciones o intercambios múltiples de 

activos, es una institución social enraizada hondamente en nuestra cultura, que presenta 

una faz de naturaleza inequívocamente económica por su objetivo y por sus fines, pese a 

poderse escudriñar desde otros ángulos; y lo es también en su pluralidad reconocedora 

de su diversidad, esto es, en su referencia multiforme y conjunta, que encierra el 

concepto de mercado y su unidad de funcionamiento, pero reconoce sus variantes y 

especialidades; de ahí que se hable comúnmente, y no solo entre los economistas, de 

«los mercados», evocando a la par a la institución y a un tiempo a sus manifestaciones 

locales o tecnológicas, cada vez más ricas merced a la omnipresencia de la tecnología 

que posibilita operar en tiempo real. 

Ciertamente el mercado es, germinalmente y en esencia, punto de encuentro, a la par 

que un espacio, material -locus negotiorum- o no -imago speculi mentis-, 

de transacción o cambio de posiciones económicas que, genuinamente, son 
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microeconómicas, en cuanto correspondientes a unidades o sujetos de la economía. 

Tales posiciones son, desde la óptica del derecho, susceptibles de tornarse contractuales.  

3. (enciclopedia.banrepcultural): 

El concepto que, sobre el mercado, se maneja en la actualidad, ha cambiado respecto del 

que se manejaba años atrás. Antiguamente, únicamente se consideraba mercado al lugar 

en el cual se reunían compradores y vendedores a intercambiar diferentes bienes y 

servicios disponibles en el lugar. Aunque este tipo de mercados aún existen en muchas 

regiones, en este momento no se puede limitar el concepto de mercado a este caso en 

particular. 

El desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevos productos, ha permitido que esos 

intercambios entre personas no sólo se realicen en un lugar determinado, ni que los 

productos que desean intercambiar estén físicamente en ese lugar. Actualmente, se 

puede definir un mercado como el espacio, la situación o el contexto en el cual se lleva 

a cabo el intercambio, la venta y la compra de bienes, servicios o mercancías por parte 

de unos compradores que demandan esas mercancías y tienen la posibilidad de 

comprarlas, y unos vendedores que ofrecen estas mismas. 

 

▪ Concepto de servicio 

1. (Informática I. N., inei): 

“Prestación que satisface alguna necesidad social y que no consiste en la producción 

de bienes materiales. Por ejemplo, servicios de transporte, correo, asesoría legal, 

publicidad, entre otros”. 

2. (Económica, economipedia): 
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Un servicio en el ámbito económico es la acción de satisfacer determinada necesidad de 

los clientes por parte de una empresa a través del desarrollo de una actividad 

económica. 

En cierto sentido, podría considerarse que los servicios son bienes intangibles ofrecidos 

por las compañías, ya que no cuentan con forma material y se realizan a cambio de una 

retribución económica. 

Se dice que un servicio es heterogéneo debido a que atendiendo a diferentes factores, 

los servicios raramente suelen coincidir entre sí y suelen ser diseñados y realizados en 

atención a cada cliente individualmente. En otras palabras, no existen cadenas de 

producción en masa como sí sucede en la fabricación de bienes tangibles. 

Por otro lado, a su vez los servicios son intangibles porque al no ser materiales un 

cliente no puede poseer. (…). 

3. (Hermenegildo Gil y José Portilla, pág. 11): 

Finalmente, existen otra clase de bienes no materiales que habitualmente se denominan 

servicios (…), actividad que no se manifiesta por la aparición de ningún producto 

material (…) respondiendo unas necesidades y por los que se está dispuesto a pagar un 

precio. 

 

▪ Concepto de precio 

1. (ecobachillerato): “Número de unidades de dinero que han de pagarse por 

unidad física de un bien”. 

2. (Astudillo A. G., 1994, pág. 25): 

El precio es una relación por medio de la cual se intercambia un bien por otro bien. Es 

lo que permite la equivalencia entre la mercancía dinero para poder efectuar las 
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transacciones. (…) De esta manera, los bienes y servicios tienen precio porque son 

útiles y por lo tanto son demandados por los compradores; y como no existen en 

cantidades ilimitadas, la oferta dependerá de la capacidad de los vendedores de 

producirlos. Es la acción tanto de la demanda como de la oferta la que determina el 

precio. 

3. (Astudillo M. , Fundamentos de Economía, 2012, pág. 56): “La base para hacer 

el intercambio de bienes y servicios en cualquier mercado es el precio. (…) El 

precio es una relación por medio de la cual se intercambia un bien por otro (…)”. 

 

▪ Concepto de ganancia (o beneficio) 

1. (ecobachillerato, ecobachillerato): “Importe que resulta de la diferencia entre 

los ingresos y los costes obtenidos gracias a la actividad económica de las 

empresas”. 

2. (definicion):  

Se denomina ganancia a la rentabilidad que tiene una empresa luego de haber 

cumplimentado con su proceso de agregado de valor. Con el intento de 

obtener beneficio o ganancia las empresas ofrecen bienes y servicios en el mercado que 

se regula por la oferta y la demanda. Para ello es necesario que 

utilicen recursos naturales, capital, insumos, intervenga la mano del hombre, etc.; el 

resultado final debe tener económicamente un valor superior al conjunto del valor de los 

recursos utilizados, siendo la diferencia obtenida lo que comúnmente se 

denomina ganancia. 

De lo antedicho pueden deducirse una serie de cuestiones que es mejor explicitar. La 

empresa obtiene ganancia de la diferencia antedicha, pero solo puede obtenerla 

partiendo un precio de mercado para los bienes que haga viables los costos que necesita 
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afrontar. En otras palabras, son los precios los que determinan los costos, puesto que 

solo en función de aquellos se puede calcular si vale la pena o no hacer un determinado 

uso de recursos económicos en la medida en que solo a partir de estos puede deducirse 

un margen de ganancia. Es por lo tanto una necesidad ineludible dar cuenta de la 

relación entre la oferta y la demanda para lograr una planificación sobre el nivel 

de ganancias que podrá obtenerse. (…). 

3. (economia-glow): 

Utilidad, provecho o beneficio de orden económico obtenido por una empresa en el 

curso de sus operaciones. La palabra también sirve para designar, en un sentido más 

concreto, la diferencia entre el precio al que se vende un producto y el costo del mismo. 

La ganancia es el objetivo básico de toda empresa o firma que debe hacer uso, por lo 

tanto, de la combinación óptima de factores productivos para reducir sus costos lo más 

posible, atrayendo a la vez a los demandantes de los bienes o servicios que produce para 

vender éstos al mayor precio obtenible (…). 

 

▪ Concepto de tecnología 

1. (Económica, economipedia): 

La Tecnología es el conjunto de conocimientos y técnicas que se aplican de manera 

ordenada para alcanzar un determinado objetivo o resolver un problema. 

La tecnología es una respuesta al deseo del hombre de transformar el medio y mejorar 

su calidad de vida. Incluye conocimientos y técnicas desarrolladas a lo largo del tiempo 

que se utilizan de manera organizada con el fin de satisfacer alguna necesidad. 

La palabra tecnología proviene de la unión de dos palabras griegas: tekne, que es 

técnica, arte y, logia, que significa destreza sobre algo. 
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La tecnología es uno de los cuatro factores de la producción junto con el capital, 

la tierra y el trabajo. El hombre la utiliza para satisfacer sus necesidades lo que puede 

implicar, transformar su medio, resolver problemas, aumentar la eficiencia, mejorar la 

estética, etc. 

2. (economiafinanzas): 

La tecnología puede ser definida como la aplicación o uso concreto  del conocimiento 

científico, que estará dando lugar a una combinación de distintos inputs o factores 

productivos con el fin de obtener una producción dada. En cada escenario histórico se 

podrá disponer de alternativas tecnológicas particulares para la fabricación de bienes. 

3. (Astudillo M. , Fundamentos de Economía, 2012, pág. 74) 

Se debe tener en cuenta que tecnología es el método que se utiliza para producir un bien 

o servicio (know how). Incluye tanto el tipo de maquinaria como la distribución del 

lugar de trabajo y la organización de la empresa. (…) Por lo general hay más de un 

procedimiento para la producción de un determinado bien. Si no fuera así, las empresas 

no necesitarían enfrentarse a la decisión de cómo producir. (…). 
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CAPÍTULO III 

DEFINICIONES SOBRE CONCEPTOS INFORMÁTICOS 
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DEFINICIONES SOBRE CONCEPTOS INFORMÁTICOS 

Se presentan las definiciones de los siguientes conceptos informáticos, a fin de 

comprender la actividad económica de las empresas contenidas en la guía Checa tu taxi 

del Instituto Nacional de Defensa  de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual. Los conceptos informáticos son: 

▪ Concepto de aplicación 

1. (española,2018):“4. f. Inform. Programa preparado para una utilización específ

ica, como el pago de nóminas,  el  tratamiento  de  textos, etc.”. 

2. (sistemas): 

Una aplicación (también llamada app) es simplemente un programa informático creado 

para llevar a cabo o facilitar una tarea en un dispositivo informático. Cabe destacar que 

aunque todas las aplicaciones son programas, no todos los programas son aplicaciones. 

Existe multitud de software en el mercado, pero sólo se denomina así a aquel que ha 

sido creado con un fin determinado, para realizar tareas concretas. No se consideraría 

una aplicación, por ejemplo, un sistema operativo, ni una suite, pues su propósito es 

general. 

3. (definicionabc): 

Una aplicación es un programa de computadora que se utiliza como herramienta para 

una operación o tarea específica. 

Para la  informática, una aplicación es uno de diversos tipos de programas 

de computación diseñados especialmente para cumplimentar una función o actuar como 

herramienta para acciones puntuales del usuario. 

A diferencia de otros programas como los sistemas operativos, los lenguajes 
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de programación y otros, la aplicación tiene el único y principal fin de realizar una tarea 

específica, a menudo básica y de rápido y fácil uso para el usuario común no avanzado. 

 

▪ Concepto de plataforma digital (plataforma virtual) 

1. (alegsa): “Una plataforma es, por ejemplo, un sistema operativo, un gran 

software que sirve como base para ejecutar determinadas aplicaciones 

compatibles con este”. 

2. (rockcontent): 

Las plataformas digitales o plataformas virtuales, son espacios en Internet que permiten 

la ejecución de diversas aplicaciones o programas en un mismo lugar para satisfacer 

distintas necesidades. (…) 

El principal objetivo que cumplen las plataformas digitales es facilitar la ejecución de 

tareas a través de programas o aplicaciones en un mismo lugar en la web. 

Como existe una gran variedad de plataformas digitales, los objetivos específicos de 

cada una de ellas varían de acuerdo con la necesidad de los usuarios. 

3. (plataformasdigitalesorlandobeneL): “Estas plataformas funcionan con 

determinados tipos de sistemas operativos y ejecutan programas/aplicaciones 

con distintos contenidos (…)”. 

 

▪ Concepto de interfaz 

1. (significados): 
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“Como interfaz designamos, en informática, la conexión física y funcional que se 

establece entre dos aparatos, dispositivos o sistemas que funcionan independientemente 

uno del otro. (…)”. 

 

2. (techtarget): “Una interfaz de programación de aplicaciones (API) es un código 

que permite que dos programas de software se comuniquen entre sí”. 

 

3. (Ecured): 

En software: parte de un programa que permite el flujo de información entre un 

usuario y la aplicación, o entre la aplicación y otros programas o periféricos. Esa 

parte de un programa está constituida por un conjunto de comandos y métodos que 

permiten estas intercomunicaciones. 
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CAPÍTULO IV 

FUENTES JURÍDICAS 
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1. LEGISLACIÓN: 

1.1.   LEGISLACIÓN NACIONAL: 

- Constitución Política del Perú 

Artículo 65.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal 

efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se 

encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en particular, por la salud y 

la seguridad de la población. 

- Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 

Artículo 1.- Del ámbito de aplicación  

     1.1 La presente Ley establece los lineamientos generales económicos, 

organizacionales y reglamentarios del transporte y tránsito terrestre y rige en todo el 

territorio de la República. 

Artículo 2.- De las definiciones  

     Para efectos de la aplicación de la presente Ley, entiéndase por:  

     a) Transporte Terrestre: desplazamiento en vías terrestres de personas y mercancías.  

     b) Servicio de Transporte: actividad económica que provee los medios para realizar 

el Transporte Terrestre. No incluye la explotación de infraestructura de transporte de 

uso público. 

Artículo 12.- De la competencia de gestión  

     12.1 La competencia de gestión consiste en la facultad que tienen las autoridades 

competentes, implementan los principios rectores y las disposiciones de transporte y 

tránsito terrestre, contenidos en la presente Ley y en los reglamentos nacionales.  
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 Artículo 20.- De las competencias del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI: 

20.1 Son aplicables en materia de transporte y tránsito terrestre las normas generales 

sobre protección al consumidor, siendo ente competente para la supervisión de su 

cumplimiento la Comisión de Protección al Consumidor del Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, 

el que deberá velar por la permanencia de la idoneidad de los servicios y por la 

transparencia de la información que se brinde a los consumidores, sin perjuicio de las 

facultades de fiscalización y sanción que corresponden a las autoridades de transporte.  

Artículo 23.- Del contenido de los reglamentos 

"Los reglamentos nacionales necesarios para la implementación de la presente ley son 

aprobados por decreto supremo y refrendados por el Ministro de Transportes y 

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.  
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Asimismo contiene el régimen de administración de cada uno de los servicios especiales 

o locales y otras prestaciones no habituales, incluyendo los requisitos de registro, 

concesión, autorizaciones y permisos de operación respectivos.  

“Asimismo, dentro de las condiciones de acceso para prestar el servicio de transporte 

interprovincial de personas, de ámbitos regional y nacional, deberá considerarse la de 

contar con un sistema de comunicación en cada una de sus unidades vehiculares.” (*)  

(*) Párrafo agregado por el Artículo 3 de la Ley N° 28172, publicada el 17-02-2004.  

- Reglamento Nacional de Administración de Transporte 

Artículo 3.- Definiciones 

Para efectos de la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, 

se entiende por: 

"3.59 Servicio de Transporte Terrestre: Actividad económica, realizada por una 

persona natural o jurídica debidamente autorizada, cuyo fin primordial es la satisfacción 

de la necesidad de traslado por vía terrestre de personas o mercancías, conforme a lo 

regulado en el presente Reglamento." 

3.60 Servicio de Transporte Público: Servicio de transporte terrestre de personas, 

mercancías ó mixto que es prestado por un transportista autorizado para dicho fin, a 

cambio de una contraprestación económica.  

3.63 Servicio de Transporte Especial de Personas: Modalidad del servicio de 

transporte público de personas prestado sin continuidad, regularidad, generalidad, 

obligatoriedad y uniformidad. Se otorga a los transportistas mediante una autorización y 

se presta en el ámbito nacional bajo las modalidades de: transporte turístico, de 

trabajadores, de estudiantes; en el ámbito regional, además de las modalidades antes 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS

http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2b935c$cid=peru$an=JD_m45062$3.0


67 
 

señaladas mediante el auto colectivo; y en el ámbito provincial mediante las 

modalidades señaladas en el ámbito nacional y además mediante el servicio de taxi. 

"3.63.6 Servicio de Taxi: Servicio de transporte especial de ámbito provincial, prestado 

en vehículos de la categoría M1 de la clasificación vehicular," que tiene por objeto el 

traslado de personas desde un punto de origen hasta uno de destino señalado por quien 

lo contrata. La tarifa a cobrar por este servicio puede estar determinada mediante 

sistemas de control (taxímetros), precios preestablecidos, el libre mercado o cualquier 

otra modalidad permitida por la ley.  

El servicio de taxi se regula por la Ley y los Reglamentos nacionales de transporte y 

tránsito terrestre, así como por las normas complementarias que determine la autoridad 

competente. 

3.77 Transportista: Persona natural o jurídica que presta servicio de transporte terrestre 

público de personas y/o mercancías de conformidad con la autorización 

correspondiente.  

3.79 Usuario: Persona natural o jurídica que utiliza el servicio de transporte terrestre de 

personas o mercancías, según corresponda, a cambio del pago de una retribución por 

dicho servicios. 

Artículo 4.- Criterios de clasificación del servicio de transporte terrestre  

     4.1. El servicio de transporte terrestre se clasifica de acuerdo a tres criterios:  

     4.1.1 Por el ámbito territorial. 

     4.1.2 Por el elemento transportado. 

     4.1.3 Por la naturaleza de la actividad realizada.  
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     4.2. Los distintos criterios de clasificación del servicio de transporte terrestre son 

complementarios entre sí, por lo que no son excluyentes.  

Artículo 5.- Clasificación por el ámbito territorial 

Por el ámbito territorial, el servicio de transporte terrestre se clasifica en:  

     5.1 Servicio de transporte terrestre de ámbito provincial. 

     5.2 Servicio de transporte terrestre de ámbito regional. 

     5.3 Servicio de transporte terrestre de ámbito nacional.  

Artículo 6.- Clasificación por el elemento transportado 

Por el elemento transportado, el servicio de transporte terrestre se clasifica en:  

     6.1 Servicio de transporte terrestre de personas. 

     6.2 Servicio de transporte terrestre de mercancías. 

Artículo 7.- Clasificación por la naturaleza de la actividad realizada 

Por la naturaleza de la actividad realizada, el servicio de transporte terrestre de 

personas, mercancías y mixto se clasifica en:  

     7.1 Servicio de transporte público de personas.- El mismo que se sub-clasifica en:  

     7.1.1 Servicio de transporte regular de personas de ámbito nacional, regional y 

provincial.- Se presta bajo las modalidades de:  

     7.1.1.1 Servicio Estándar. 

     7.1.1.2 Servicio Diferenciado.  
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     7.1.2 Servicio de transporte especial de personas.- El transporte especial de personas, 

se presta bajo las modalidades de:  

     7.1.2.1 Servicio de Transporte Turístico.- Se presta bajo las modalidades de:  

     7.1.2.1.1 Traslado. 

     7.1.2.1.2 Visita local. 

     7.1.2.1.3 Excursión. 

     7.1.2.1.4 Gira. 

     7.1.2.1.5 Circuito.  

     7.1.2.2 Servicio de transporte de trabajadores. 

     7.1.2.3 Servicio de transporte de estudiantes. 

     7.1.2.4 Servicio de transporte social. 

     7.1.2.5 Servicio de transporte en auto colectivo. 

     7.1.2.6 Servicio de taxi.  

Artículo 8.- Autoridades competentes 

Son autoridades competentes en materia de transporte:  

8.1 El MTC, mediante la DGTT, la DGCF y Provías Nacional, o las que las sustituyan, 

cada una de los cuales en los temas materia de su competencia.  

(…) 

8.3 Las Municipalidades Provinciales en el ámbito que les corresponda.  

(…) 
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8.5 El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual - INDECOPI.  

Artículo 9.- Competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

El MTC al ser el órgano rector en materia de transporte y tránsito terrestre, a través de la 

DGTT, regula los estándares óptimos y requisitos necesarios para la prestación del 

servicio de transporte terrestre y es competente para gestionar y fiscalizar el servicio de 

transporte de ámbito nacional.  

- Ley que regula la actividad de las empresas especiales de servicios y de las 

cooperativas de trabajadores 

(Ver anexo A) 

 

- Directiva N° 002-2006—MTC/15: “CLASIFICACIÓN VEHICULAR Y 

ESTANDARIZACIÓN DE CARACTERÍSTICAS REGISTRABLES 

VEHICULARES” 

4. TABLAS DE ESTADARIZACIÓN DE CARACTERÍSTICAS VEHICULARES 

TABLA I: CLASIFICACIÓN VEHICULAR  

La clasificación vehicular contemplada en la presente tabla, complementa lo establecido 

en el Anexo I: Clasificación Vehicular del Reglamento Nacional de Vehículos, 

estableciendo cuando corresponda, la clase o combinación especial. 

Vehículos automotores de cuatro ruedas o más diseñados y construidos para el servicio 

de transporte de pasajeros 

Categoría: M1 

DESCRIPCIÓN: Vehículos de 8 asientos o menos sin contar el asiento del conductor 
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- Ley N° 29571 - Código de Protección y Defensa del Consumidor 

Artículo I.- Contenido 

El presente Código establece las normas de protección y defensa de los consumidores, 

instituyendo como un principio rector de la política social y económica del Estado la 

protección de los derechos de los consumidores, dentro del marco del artículo 65 de la 

Constitución Política del Perú y en un régimen de economía social de mercado, 

establecido en el Capítulo I del Título III, Del Régimen Económico, de la Constitución 

Política del Perú. 

Artículo II.- Finalidad 

El presente Código tiene la finalidad de que los consumidores accedan a productos y 

servicios idóneos y que gocen de los derechos y los mecanismos efectivos para su 

protección, reduciendo la asimetría informativa, corrigiendo, previniendo o eliminando 

las conductas y prácticas que afecten sus legítimos intereses. En el régimen de economía 

social de mercado establecido por la Constitución, la protección se interpreta en el 

sentido más favorable al consumidor, de acuerdo a lo establecido en el presente Código. 

Artículo IV.- Definiciones 

Para los efectos del presente Código, se entiende por: 

     1. Consumidores o usuarios 

     1.1 Las personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como 

destinatarios finales productos o servicios materiales e inmateriales, en beneficio propio 

o de su grupo familiar o social, actuando así en un ámbito ajeno a una actividad 

empresarial o profesional. No se considera consumidor para efectos de este Código a 
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quien adquiere, utiliza o disfruta de un producto o servicio normalmente destinado para 

los fines de su actividad como proveedor. 

     2. Proveedores.- Las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, 

que de manera habitual fabrican, elaboran, manipulan, acondicionan, mezclan, envasan, 

almacenan, preparan, expenden, suministran productos o prestan servicios de cualquier 

naturaleza a los consumidores. En forma enunciativa y no limitativa se considera 

proveedores a: 

     4. Prestadores.- Las personas naturales o jurídicas que prestan servicios a los 

consumidores. 

(…) 

     4. Servicio.- Es cualquier actividad de prestación de servicios que se ofrece en el 

mercado, inclusive las de naturaleza bancaria, financiera, de crédito, de seguros, 

previsionales y los servicios técnicos y profesionales. No están incluidos los servicios 

que prestan las personas bajo relación de dependencia. 

     5. Relación de consumo.- Es la relación por la cual un consumidor adquiere un 

producto o contrata un servicio con un proveedor a cambio de una contraprestación 

económica. Esto sin perjuicio de los supuestos contemplados en el artículo III. 

Artículo V.- Principios 

El presente Código se sujeta a los siguientes principios: 

     8. Principio de Primacía de la Realidad.- En la determinación de la verdadera 

naturaleza de las conductas, se consideran las situaciones y relaciones económicas que 

efectivamente se realicen, persigan o establezcan. La forma de los actos jurídicos 
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utilizados en la relación de consumo no enerva el análisis que la autoridad efectúe sobre 

los verdaderos propósitos de la conducta que subyacen al acto jurídico que la expresa. 

Artículo 1.- Derechos de los consumidores 

     1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los 

siguientes derechos: 

     a. Derecho a una protección eficaz respecto de los productos y servicios que, en 

condiciones normales o previsibles, representen riesgo o peligro para la vida, salud e 

integridad física. 

     b. Derecho a acceder a información oportuna, suficiente, veraz y fácilmente 

accesible, relevante para tomar una decisión o realizar una elección de consumo que se 

ajuste a sus intereses, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de los 

productos o servicios. 

     c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las 

cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e 

información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios. 

     f. Derecho a elegir libremente entre productos y servicios idóneos y de calidad, 

conforme a la normativa pertinente, que se ofrezcan en el mercado y a ser informados 

por el proveedor sobre los que cuenta. 

Artículo 2.- Información relevante 

     2.1 El proveedor tiene la obligación de ofrecer al consumidor toda la información 

relevante para tomar una decisión o realizar una elección adecuada de consumo, así 

como para efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o servicios. 
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     2.2 La información debe ser veraz, suficiente, de fácil comprensión, apropiada, 

oportuna y fácilmente accesible, debiendo ser brindada en idioma castellano. 

Artículo 3.- Prohibición de información falsa o que induzca a error al consumidor 

     Está prohibida toda información o presentación u omisión de información que 

induzca al consumidor a error respecto a la naturaleza, origen, modo de fabricación, 

componentes, usos, volumen, peso, medidas, precios, forma de empleo, características, 

propiedades, idoneidad, cantidad, calidad o cualquier otro dato de los productos o 

servicios ofrecidos. 

Artículo 12.- Marco legal 

     La publicidad comercial de productos y servicios se rige por las normas contenidas 

en el Decreto Legislativo núm. 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal, o 

por aquellas normas que las sustituyan o modifiquen, y por las normas específicas del 

presente subcapítulo y las de publicidad de determinados productos y servicios 

contenidas en el presente Código. 

Artículo 13.- Finalidad 

     La protección del consumidor frente a la publicidad tiene por finalidad proteger a los 

consumidores de la asimetría informativa en la que se encuentran y de la publicidad 

engañosa o falsa que de cualquier manera, incluida la presentación o en su caso por 

omisión de información relevante, induzcan o puedan inducirlos a error sobre el origen, 

la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, 

calidad, cantidad, precio, condiciones de venta o adquisición y, en general, sobre los 

atributos, beneficios, limitaciones o condiciones que corresponden a los productos, 

servicios, establecimientos o transacciones que el agente económico que desarrolla tales 
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actos pone a disposición en el mercado; o que los induzcan a error sobre los atributos 

que posee dicho agente, incluido todo aquello que representa su actividad empresarial. 

Artículo 17.- Competencia 

     La Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del Indecopi es la autoridad 

encargada en forma exclusiva y excluyente para conocer en primera instancia la 

verificación del cumplimiento de las normas que regulan la publicidad en protección del 

consumidor. Sin perjuicio de ello, las afectaciones concretas y específicas a los derechos 

de los consumidores a consecuencia de la publicidad comercial constituyen infracciones 

al presente Código y son de competencia de la Comisión de Protección al Consumidor 

del Indecopi. 

Artículo 18.- Idoneidad 

     Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo 

que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e 

información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las 

características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, 

atendiendo a las circunstancias del caso. 

     La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y 

a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado. 

Artículo 20.- Garantías 

     Para determinar la idoneidad de un producto o servicio, debe compararse el mismo 

con las garantías que el proveedor está brindando y a las que está obligado. Las 
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garantías son las características, condiciones o términos con los que cuenta el producto 

o servicio. 

     b. Una garantía es explícita cuando se deriva de los términos y condiciones 

expresamente ofrecidos por el proveedor al consumidor en el contrato, en el etiquetado 

del producto, en la publicidad, en el comprobante de pago o cualquier otro medio por el 

que se pruebe específicamente lo ofrecido al consumidor. Una garantía explícita no 

puede ser desplazada por una garantía implícita. 

Artículo 104.- Responsabilidad administrativa del proveedor 

     El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, 

el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción 

a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección 

al consumidor, sobre un producto o servicio determinado. 

(…) 

     En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la 

idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de 

resultado, conforme al artículo 18. 

Artículo 105.- Autoridad competente. 

     El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (Indecopi) es la autoridad con competencia primaria y de alcance 

nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el 

presente Código, así como para imponer las sanciones y medidas correctivas 
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establecidas en el presente capítulo, conforme al Decreto Legislativo Nº 1033, Ley de 

Organización y Funciones del Indecopi. (…). 

- Decreto Legislativo N° 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal 

Artículo 1.- Finalidad de la Ley.- 

     La presente Ley reprime todo acto o conducta de competencia desleal que tenga por 

efecto, real o potencial, afectar o impedir el adecuado funcionamiento del proceso 

competitivo. 

Artículo 5.- Primacía de la realidad.- 

     La autoridad administrativa determinará la verdadera naturaleza de las conductas 

investigadas, atendiendo a las situaciones y relaciones económicas que se pretendan, 

desarrollen o establezcan en la realidad.  La forma de los actos jurídicos utilizados por 

los contratantes no enerva el análisis que la autoridad efectúe sobre la verdadera 

naturaleza de las conductas subyacentes a dichos actos. 

Artículo 6.- Cláusula general.- 

     6.1.- Están prohibidos y serán sancionados los actos de competencia desleal, 

cualquiera sea la forma que adopten y cualquiera sea el medio que permita su 

realización, incluida la actividad publicitaria, sin importar el sector de la actividad 

económica en la que se manifiesten. 

Artículo 7.- Condición de ilicitud.- 

     7.1.- La determinación de la existencia de un acto de competencia desleal no requiere 

acreditar conciencia o voluntad sobre su realización. 
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     7.2.- Tampoco será necesario acreditar que dicho acto genere un daño efectivo en 

perjuicio de otro concurrente, los consumidores o el orden público económico, bastando 

constatar que la generación de dicho daño sea potencial. 

Artículo 8.- Actos de engaño.- 

     8.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, 

inducir a error a otros agentes en el mercado sobre la naturaleza, modo de fabricación o 

distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, precio, condiciones 

de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, beneficios o condiciones que 

corresponden a los bienes, servicios, establecimientos o transacciones que el agente 

económico que desarrolla tales actos pone a disposición en el mercado; o, inducir a 

error sobre los atributos que posee dicho agente, incluido todo aquello que representa su 

actividad empresarial. 

Artículo 9.- Actos de confusión.- 

     9.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, 

inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la 

actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que 

se considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les 

corresponde. 

Artículo 19.- Ejercicio de la libertad de expresión empresarial y sus límites.- 

     19.2.- El ejercicio de la libertad de expresión empresarial no debe significar la 

realización de actos de competencia desleal que afecten o limiten el adecuado 

funcionamiento del proceso competitivo en una economía social de mercado, ni que 
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afecten el derecho a la información sobre los bienes y servicios que corresponde a los 

consumidores, conforme a lo garantizado por la Constitución Política del Perú. 

Artículo 24.- Las autoridades.- 

     24.1.- En primera instancia administrativa la autoridad es la Comisión, entendiendo 

por ésta a la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal y a las Comisiones 

de las Oficinas Regionales del INDECOPI en las que se desconcentren las funciones de 

aquélla, según la competencia territorial que sea determinada. 

 

1.2.   LEGISLACIÓN INTERNACIONAL: 

- Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de 

septiembre de 2015 por la que se establece un procedimiento de 

información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a 

los servicios de la sociedad de la información (versión codificada) 

(Ver Anexo B) 

 

2. JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL: 

-   Conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea Maciej Szpunar sobre el Asunto C-434/15 (Asociación Profesional 

Élite Taxi contra Uber Systems Spain, S.L. - petición de decisión prejudicial 

planteada por el Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona) 

(Ver anexo C) 
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- Sentencia ECLI:EU:C:2017:981 sobre el Asunto C-434/15 (Asociación 

Profesional Élite Taxi contra Uber Systems Spain, S.L. - petición de 

decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil no 3 de 

Barcelona) 

(Ver anexo D) 

 

3.      DOCTRINA: 

1. (Española) 

Servicio de intermediación 

Gral. Servicio de la sociedad de la información por el que se facilita la prestación 

o utilización de otros servicios de la sociedad de la información o el acceso a la 

información. 

 

4.      INSTRUMENTO PROCESAL PARLAMENTARIO: 

- Pre dictamen de allanamiento en parte a las observaciones del presidente de 

la república a la autógrafa recaído en los proyectos de ley 1505/2016-CR, 

2218/2017-CR y 2687/2017-CR, que propone la “LEY QUE REGULA A 

LAS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLATAFORMAS 

TECNOLÓGICAS DE INTERMEDIACIÓN DEL SERVICIO DE 

TRANSPORTE ESPECIAL - TAXI POR APLICATIVO Y CREA EL 

REGISTRO NACIONAL” 

(Ver anexo E) 
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TERCERA PARTE 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
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CAPÍTULO I 

RESULTADOS 
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1.1.  Resultado en relación al objetivo principal 

La aprobación del pre dictamen de allanamiento en parte a las observaciones del 

presidente de la república a la autógrafa recaído en los proyectos de ley 1505/2016-CR, 

2218/2017-CR y 2687/2017-CR, que propone la “ley que regula a las empresas 

administradoras de plataformas tecnológicas de intermediación del servicio de 

transporte especial - taxi por aplicativo y crea el registro nacional” acoge la naturaleza 

jurídica de la actividad económica de las empresas contenidas en la guía Checa tu taxi 

como una administración de plataformas tecnológicas de intermediación del servicio de 

transporte especial - taxi por aplicativo, en la medida que el artículo 3 del texto 

sustitutorio de la presente ley prescribe que la empresa administradora de plataforma 

tecnológica de intermediación del servicio de transporte especial - taxi por aplicativo, es 

la persona jurídica, debidamente registrada ante el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, que desarrolla, implementa, administra, proporciona u ofrece 

aplicaciones móviles de interconexión por internet, sobre una plataforma tecnológica, 

accesible mediante el empleo de telefonía móvil u otros instrumentos tecnológicos 

necesarios para la contratación del servicio de transporte especial - taxi por aplicativo, 

teniendo la calidad de entidades prestadoras de servicios complementarios.  

La formulación de una propuesta normativa sobre la incorporación de la modalidad del 

servicio de taxi por aplicación en el Reglamento Nacional de Administración de 

Transporte regula la naturaleza jurídica de la actividad económica de las empresas 

contenidas en la guía Checa tu taxi como una modalidad del servicio de taxi. 

 

1.2.  Resultado en relación al objetivo específico número uno 

El numeral 6.63 del artículo 3 del Reglamento Nacional de Administración de 

Transporte prescribe que la definición del servicio de taxi es: “Servicio de transporte 
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especial de ámbito provincial, prestado en vehículos de la categoría M1 de la 

clasificación vehicular, que tiene por objeto el traslado de personas desde un punto de 

origen hasta uno de destino señalado por quien lo contrata. La tarifa a cobrar por este 

servicio puede estar determinada mediante sistemas de control (taxímetros), precios 

preestablecidos, el libre mercado o cualquier otra modalidad permitida por la ley. El 

servicio de taxi se regula por la Ley y los Reglamentos nacionales de transporte y 

tránsito terrestre, así como por las normas complementarias que determine la autoridad 

competente”. 

 

1.3.  Resultado en relación al objetivo específico número dos 

La definición 1 del (Española, Diccionario de la lengua española, 2018) sobre 

modalidad es la siguiente: “Modo de ser o de manifestarse algo”. 

La definición 4 del (Española, Diccionario de la lengua española, 2018) sobre 

aplicación es la siguiente: 

“Inform. Programa preparado para una utilización específica, como el pago 

de nóminas,  el  tratamiento  de  textos,  etc.”. 

Las definiciones informáticas del concepto de aplicación son las siguientes: 

1. (sistemas): 

Una aplicación (también llamada app) es simplemente un programa informático creado 

para llevar a cabo o facilitar una tarea en un dispositivo informático. Cabe destacar que 

aunque todas las aplicaciones son programas, no todos los programas son aplicaciones. 

Existe multitud de software en el mercado, pero sólo se denomina así a aquel que ha 

sido creado con un fin determinado, para realizar tareas concretas. No se consideraría 
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una aplicación, por ejemplo, un sistema operativo, ni una suite, pues su propósito es 

general. 

2. (definicionabc): 

Una aplicación es un programa de computadora que se utiliza como herramienta para 

una operación o tarea específica. 

Para la  informática, una aplicación es uno de diversos tipos de programas de 

computación diseñados especialmente para cumplimentar una función o actuar como 

herramienta para acciones puntuales del usuario. 

A diferencia de otros programas como los sistemas operativos, los lenguajes de 

programación y otros, la aplicación tiene el único y principal fin de realizar una tarea 

específica, a menudo básica y de rápido y fácil uso para el usuario común no avanzado. 

 

1.4. Resultado en relación al objetivo específico número tres  

El inciso d) del artículo 23 de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre regula 

el contenido del Reglamento Nacional de Administración de Transporte y éste es el 

siguiente: “(…) 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. (…)”. 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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2.1. En relación al objetivo principal 

La aprobación del pre dictamen de allanamiento en parte a las observaciones del 

presidente de la república a la autógrafa recaído en los proyectos de ley 1505/2016-CR, 

2218/2017-CR y 2687/2017-CR, que propone la “ley que regula a las empresas 

administradoras de plataformas tecnológicas de intermediación del servicio de 

transporte especial - taxi por aplicativo y crea el registro nacional” regula a la naturaleza 

jurídica de la actividad económica de las empresas contenidas en la guía Checa tu taxi 

como una administración de plataformas tecnológicas de intermediación del servicio de 

transporte especial – taxi por aplicativo.  

El artículo 3 del texto sustitutorio de la presente ley prescribe que la empresa 

administradora de plataforma tecnológica de intermediación del servicio de transporte 

especial - taxi por aplicativo es la persona jurídica, debidamente registrada ante el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que desarrolla, implementa, administra, 

proporciona u ofrece aplicaciones móviles de interconexión por internet, sobre una 

plataforma tecnológica, accesible mediante el empleo de telefonía móvil u otros 

instrumentos tecnológicos necesarios para la contratación del servicio de transporte 

especial - taxi por aplicativo, teniendo la calidad de entidades prestadoras de servicios 

complementarios. 

En relación a lo anteriormente expuesto es necesario preguntarse sobre qué empresa 

recae la calidad de empresa principal, en vista que se declara la existencia de una 

empresa usuaria.  

El inciso 2 del artículo 11 de la Ley N° 27626 - Ley que regula la actividad de las 

Empresas Especiales de Servicios y de las Cooperativas de Trabajadores prescribe que 

las empresas de servicios complementarios son aquellas personas jurídicas que destacan 

su personal a terceras empresas denominadas usuarias para desarrollar actividades 
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accesorias o no vinculadas al giro del negocio de éstas, cabe informar que éstas se 

constituyen de acuerdo a la Ley General de Sociedades, constituyéndose en empresas 

especiales de servicios, las cuales tienen como objeto exclusivo la prestación de 

servicios de intermediación laboral. 

Por lo tanto, no se comparte la atribución de calidad de entidades prestadoras de 

servicios complementarios a las empresas administradoras de plataformas tecnológicas 

de intermediación del servicio de transporte especial - taxi por aplicativo, en razón que 

las empresas contenidas en la guía Checa tu taxi no constituyen empresas de 

intermediación laboral en el supuesto de complementariedad; ya que, estas empresas no 

destacan su personal a empresas usuarias para desarrollar actividades accesorias o no 

vinculadas al giro del negocio de éstas; es decir, estas empresas se encargan de prestar 

el servicio de transporte terrestre de personas por sí mismas, en vista del registro de 

conductores, propietarios generalmente de los vehículos, y usuarios, a través de las 

aplicaciones de conductor y usuario de dichas empresas; cabe señalar que en la 

actividad económica de las empresas contenidas en la guía Checa tu taxi, se aprecia la 

existencia de una empresa única y no de una empresa principal y empresa usuaria. 

En la medida que el instrumento procesal parlamentario de pre dictamen de 

allanamiento en parte a las observaciones del presidente de la república a la autógrafa 

recaído en los proyectos de ley 1505/2016-CR, 2218/2017-CR y 2687/2017-CR, que 

propone la “ley que regula a las empresas administradoras de plataformas tecnológicas 

de intermediación del servicio de transporte especial - taxi por aplicativo y crea el 

registro nacional” no acoge a la naturaleza jurídica de la actividad económica de las 

empresas contenidas en la guía Checa tu taxi; por lo tanto, se observa la necesidad de 

una técnica legislativa que regule a la misma.  
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La tesista sostiene que la actividad económica de las empresas contenidas en la guía 

Checa tu taxi denota una innovadora forma de organización y la falta de un debido 

estudio sobre ésta ha ocasionado que la declaración de su naturaleza jurídica por la 

Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República del Perú 

corresponda a un servicio de intermediación. Es importante indicar que la tesista 

sustenta que no se debe regular a la actividad económica de las empresas contenidas en 

la guía Checa tu taxi como servicio de intermediación; ya que, la puesta en contacto de 

la oferta y demanda, a través de la plataforma digital de estas empresas, mediante la 

instalación de aplicaciones de usuario y conductor en equipos electrónicos, constituye la 

configuración de un mercado virtual de transporte.  

Por lo que se afirma que la técnica legislativa de formulación de una propuesta 

normativa sobre la incorporación de la modalidad del servicio de taxi por aplicación en 

el Reglamento Nacional de Administración de Transporte regula la naturaleza jurídica 

de la actividad económica de las empresas contenidas en la guía Checa tu taxi, en el 

sentido que estas empresas no constituyen empresas administradoras de plataformas 

tecnológicas de intermediación del servicio de transporte especial - taxi por aplicativo, 

en calidad de entidades prestadoras de servicios complementarios, sino empresas de la 

prestación de la modalidad del servicio de taxi por aplicación, lo cual evidentemente 

conforma una figura jurídica a incluirse en la clasificación por la naturaleza de la 

actividad realizada sobre el servicio de transporte terrestre de personas, regulada en el 

artículo 7 del presente reglamento. 

Consiguientemente, la promulgación, publicación y vigencia del texto de la ley del 

instrumento procesal parlamentario, plasmado en el pre dictamen de allanamiento en 

parte a las observaciones del presidente de la república a la autógrafa recaído en los 

proyectos de ley 1505/2016-CR, 2218/2017-CR y 2687/2017-CR, que propone la “ley 
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que regula a las empresas administradoras de plataformas tecnológicas de 

intermediación del servicio de transporte especial - taxi por aplicativo y crea el registro 

nacional” ocasionaría que el ordenamiento peruano no garantice el principio de 

seguridad jurídica, lo que deviene en un conflicto en cuanto a la calificación jurídica de 

demandas, faltas, delitos, resoluciones de índole administrativa, principalmente sobre la 

actividad económica de las empresas contenidas en la guía Checa tu taxi; es decir, la 

inserción de este texto legal no garantizaría los derechos de los usuarios y no declararía 

las obligaciones de los conductores y estas empresas, en calidad de transportistas, por lo 

que no cabría fiscalización alguna sobre esta actividad económica. 

Asimismo, este instrumento procesal parlamentario conllevaría a lagunas legales; ya 

que, si se afirma que las empresas contenidas en la guía Checa tu taxi son entidades 

prestadoras de servicios complementarios, se plantea nuevamente la pregunta: ¿qué 

empresa es la principal?, se confirma por el análisis de la actividad económica de las 

empresas contenidas en la guía Checa tu taxi que no existe empresa principal y no 

puede existir; ya que, existe una única empresa, la cual es la contenida en esta guía del 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual y ésta se constituye en prestadora del servicio de la modalidad del servicio de 

taxi por aplicación, por lo que se aprecia una laguna legal, en vista que no se podría 

atribuir responsabilidad alguna a la empresa principal, en el sentido que no existe y 

ocasionaría que estas empresas no se vean obligadas a responder como transportistas, 

según el inciso 77 del artículo 3 del Reglamento Nacional de Administración de 

Transporte, que contiene la definición de transportista. 

Es importante concluir que las empresas contenidas en la guía Checa tu taxi no deben 

ser reguladas como entidades prestadoras de servicios complementarios; ya que, los 
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argumentos anteriormente expuestos demuestran que no lo son, sino prestadoras de la 

modalidad del servicio de taxi por aplicación. 

Consiguientemente, se reafirma que la formulación de una propuesta normativa sobre la 

incorporación de la modalidad del servicio de taxi por aplicación en el Reglamento 

Nacional de Administración de Transporte es la técnica legislativa necesaria para 

regular la naturaleza jurídica de la actividad económica de las empresas contenidas en la 

guía Checa tu taxi. La incorporación de la figura jurídica de la modalidad del servicio de 

taxi por aplicación en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, 

estipulado por la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, garantiza la 

protección de los derechos de los usuarios y la fiscalización del cumplimiento de las 

obligaciones de los conductores y empresas contenidas en esta guía, las cuales se 

constituyen como transportistas, en la medida de que deben solicitar la habilitación 

correspondiente a la autoridad competente, para prestar legalmente la modalidad del 

servicio de taxi por aplicación; ya que, la actividad de transporte terrestre de personas 

conlleva riesgo y peligro para la vida de los usuarios. 

Finalmente, la determinación de la actividad económica de una empresa no 

necesariamente es fácil; ya que, la organización de la misma es a veces innovadora, tal 

es el caso de la actividad económica de las empresas contenidas en la guía Checa tu 

taxi, aunado a esto, se necesita categorizar las empresas de un mismo tipo para que se 

legisle adecuadamente su actividad económica, en razón de que no podría existir una 

normativa para cada una de ellas. 

 

2.2. En relación al objetivo específico número uno  

Se expone la jurisprudencia comunitaria siguiente, contenida en el material de estudio: 
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- Conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

Maciej Szpunar sobre el Asunto C-434/15 (Asociación Profesional Élite Taxi contra 

Uber Systems Spain, S.L. - petición de decisión prejudicial planteada por el 

Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona) 

- Sentencia ECLI:EU:C:2017:981 sobre el Asunto C-434/15 (Asociación Profesional 

Élite Taxi contra Uber Systems Spain, S.L. - petición de decisión prejudicial 

planteada por el Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona) 

Se ha analizado los siguientes extractos de la jurisprudencia comunitaria:  

- De las Conclusiones de (Szpunar, 2017): 

28.      (…) en la parte dedicada a los hechos del litigio principal, Uber permite, en 

esencia, encontrar, mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, a un conductor y 

conectarle con el potencial pasajero para llevar a cabo una prestación de transporte 

urbano a petición de éste. Por tanto, estamos en presencia de un servicio mixto, del que 

una parte se presta por vía electrónica y, por definición, la otra no. Se trata de 

determinar si tal servicio está incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva 

2000/31. 

 

Los servicios mixtos en la Directiva 2000/31 

 

29.      La Directiva 2000/31 tiene por objeto garantizar la eficacia de la libre prestación 

de servicios de la sociedad de la información. Estos servicios se definen en el artículo 2, 

letra a), de dicha Directiva mediante remisión al artículo 1, punto 2, de la Directiva 

98/34. Según esta última disposición, un servicio de este tipo tiene como rasgo 
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distintivo, entre otros, que «se transmite, canaliza y recibe enteramente por hilos, radio, 

medios ópticos o cualquier otro medio electromagnético».  

 

33. En el caso de los servicios mixtos, que incluyen componentes electrónicos y no 

electrónicos, se puede considerar que un servicio se ha transmitido completamente por 

vía electrónica, en particular, cuando la prestación que no se facilita por vía electrónica 

es económicamente independiente del servicio prestado mediante esta vía. 

 

35. En cambio, cuando el prestador del servicio facilitado por vía electrónica es también 

el del servicio que no se presta por esa vía, o cuando ejerce una influencia decisiva 

sobre las condiciones en que se presta este último, de modo que ambos forman un todo 

indisociable, a mi juicio es preciso determinar cuál es el elemento principal de la 

prestación de que se trata, es decir, el que le da su sentido económico. La calificación de 

servicio de la sociedad de la información implica que este elemento principal se preste 

por vía electrónica. 

 

La actividad de Uber 

39.      El resultado de ese análisis dependerá, en gran medida, de si la actividad de Uber 

debe considerarse un conjunto formado, por un lado, por la prestación de conectar a 

pasajeros y conductores mediante la plataforma electrónica, y, por otro, por la 

prestación de transporte propiamente dicha, o si estas prestaciones deben considerarse 

dos servicios distintos. (…). 

 

41. ¿Qué es Uber? ¿Es una empresa de transporte, de taxi, para decirlo más claramente? 

¿O es únicamente una plataforma electrónica que permite encontrar, reservar y pagar un 

servicio de transporte prestado por un tercero? 
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42. Es habitual calificar a Uber de empresa (o plataforma) perteneciente a la economía 

llamada «colaborativa». Me parece inútil debatir aquí el significado exacto de este 

término. Lo que importa en relación con Uber es que claramente no puede 

considerársela una plataforma de uso compartido de vehículos. En efecto, en el marco 

de esta plataforma los conductores proponen a los pasajeros un servicio de transporte a 

un destino elegido por el pasajero, y, por ello, se les abona un importe que excede 

ampliamente el mero reembolso de los gastos realizados. Se trata por tanto de un 

servicio de transporte clásico. A efectos de su calificación a la luz de la normativa en 

vigor, carece de incidencia que se considere o no que forma parte de una «economía 

colaborativa». 

 

43. De hecho, Uber hace bastante más que intermediar entre oferta y demanda: ella 

misma ha creado la oferta. También regula sus características esenciales y organiza su 

funcionamiento. 

 

44.      Uber permite a quienes desean ejercer la actividad de transporte urbano de 

viajeros conectarse a su aplicación y realizarla con arreglo a los requisitos impuestos 

por Uber, que vinculan a los conductores mediante el contrato de uso de la aplicación. 

Estos requisitos son múltiples y se refieren tanto al acceso a la actividad como a su 

desarrollo, incluido el comportamiento de los conductores al realizar sus prestaciones. 

 

45.      De este modo, para poder acceder a la aplicación Uber como conductor, es 

indispensable disponer de un vehículo.   
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47.    (…) Uber también les recompensa económicamente si llevan a cabo un número 

determinado de trayectos. Asimismo, Uber indica a los conductores los lugares y las 

horas en las que pueden contar con un número importante de carreras o tarifas 

ventajosas. De este modo, Uber puede adaptar su oferta a la fluctuación de la demanda 

sin ejercer un control formal sobre los conductores. 

 

48.      La aplicación Uber incluye una funcionalidad de evaluación: los pasajeros 

pueden evaluar a los conductores, y viceversa. Una nota media inferior a un 

determinado umbral puede entrañar la expulsión de la plataforma, en particular para los 

conductores; en consecuencia, Uber ejerce un control, aun indirecto, sobre la calidad de 

las prestaciones de éstos. 

 

49.      Por último, Uber determina el precio del servicio prestado, que se calcula en 

función de la distancia y la duración del trayecto tal como las ha registrado la aplicación 

con ayuda de sistemas de geolocalización (…). 

 

50.      Aunque la representación letrada de Uber afirmó en la vista que los conductores 

son en principio dueños de solicitar un importe menor que el indicado por la aplicación, 

no me parece que de una opción real de los conductores. En efecto, si bien es cierto que 

en teoría se les concede esta facultad, Uber deduce en concepto de comisión el importe 

que resulta del cálculo del precio del trayecto efectuado por la aplicación. Así pues, 

como toda posible disminución del precio pagado por el pasajero se efectúa en 

detrimento del conductor, es poco probable que haga uso de esta facultad.  Por 

consiguiente, me parece difícilmente discutible que Uber determina el precio del 

trayecto. 
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51.      De este modo, Uber controla todos los aspectos pertinentes de un servicio de 

transporte urbano: el precio, evidentemente, pero también los requisitos mínimos de 

seguridad —a través de la imposición de exigencias previas relativas a los conductores 

y los vehículos—, la accesibilidad de la oferta de transporte (al incitar a los conductores 

a ejercer su actividad en los momentos y lugares de mayor demanda), el 

comportamiento de los conductores, mediante el sistema de evaluación, y por último, la 

posibilidad de expulsión de la plataforma. A mi juicio, el resto de aspectos son 

secundarios desde el punto de vista del usuario medio del servicio de transporte urbano 

y no influye en sus elecciones económicas. Por lo tanto, Uber controla los factores 

económicamente pertinentes del servicio de transporte ofrecido en su plataforma. 

 

52.      A pesar de que este control no se ejerce mediante una subordinación jerárquica 

de corte clásico, no debemos dejarnos engañar por las apariencias. Un control indirecto 

como el que ejerce Uber, basado en incentivos económicos y una evaluación 

descentralizada realizada por los pasajeros, con un efecto de escala, (18) permite una 

gestión tan eficaz, o más, que el basado en órdenes formales dadas por un empresario a 

sus trabajadores y en el control directo de su ejecución. 

 

53.      Ello me lleva a observar que la actividad de Uber consiste en una única 

prestación de transporte a bordo de un vehículo encontrado y reservado con la ayuda de 

la aplicación para teléfonos inteligentes, y que, desde un punto de vista económico, este 

servicio se presta bien por Uber, bien en su nombre. Ese servicio también se presenta a 

los usuarios de este modo, y ellos así lo perciben. Los usuarios, al decidir recurrir a los 

servicios de Uber, buscan un servicio de transporte que posea determinadas 

funcionalidades y cierta calidad, que garantiza Uber. 
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56.      Por el contrario, la observación que acabo de realizar excluye a mi juicio que se 

considere a Uber un mero intermediario entre conductores y pasajeros. Los conductores 

que circulan en el marco de la plataforma Uber no ejercen una actividad propia que 

exista de manera independiente. Al contrario, esta actividad únicamente puede existir 

gracias a la plataforma, sin la que no tendría ningún sentido. 

 

61.      Por consiguiente, Uber no es un mero intermediario entre conductores dispuestos 

a proponer ocasionalmente un servicio de transporte y pasajeros en busca de dicho 

servicio. Al contrario, Uber es un verdadero organizador y operador de servicios de 

transporte urbano en las ciudades en las que está presente. Si bien es cierto, como 

afirma Uber en sus observaciones en el presente asunto, que su concepto es innovador, 

esta innovación está incluida en el sector del transporte urbano.  

 

 

63.      En consecuencia, en el sistema de funcionamiento de Uber, la conexión entre el 

pasajero potencial y un conductor carece de valor económico propio, ya que, como ya 

he expuesto antes, los conductores que prestan servicios para Uber no ejercen, al menos 

cuando conducen en el marco de los servicios de Uber, una actividad económica 

independiente: en efecto, en este marco, por un lado, los conductores de Uber no pueden 

encontrar pasajeros si no es mediante la aplicación Uber, y, por otro, la aplicación sólo 

permite encontrar conductores que presten servicios en esta plataforma. Por tanto, una 

es indisociable de la otra, formando un servicio único. Tampoco considero que la 

prestación de transporte propiamente dicha pueda considerarse secundaria. 

 

64.      Es cierto que el carácter innovador de la plataforma Uber reposa en gran medida 

en el uso de las nuevas tecnologías, como la geolocalización y los teléfonos inteligentes, 
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para organizar el transporte urbano. Pero esta innovación no se queda ahí, sino que 

también afecta a la propia organización del transporte, sin la que Uber sería una mera 

aplicación de reserva de taxis. De este modo, en dicho servicio, la prestación de 

transporte es sin lugar a dudas la principal y la que le confiere su sentido económico. 

Los usuarios buscan a los conductores con un único objetivo, el transporte de un punto a 

otro. Por tanto, la fase de conexión tiene únicamente carácter preparatorio, a fin de 

permitir la realización de la prestación principal en las mejores condiciones.  

 

Conclusión sobre las cuestiones prejudiciales primera y segunda 

71.      Para resumir las consideraciones anteriores, mi opinión es que, en el caso de 

servicios mixtos compuestos de un elemento prestado por vía electrónica y de otro que 

no se presta por esta vía, para poder ser calificados de «servicio de la sociedad de la 

información» el primer elemento debe ser, bien económicamente independiente, bien 

principal, en relación con el segundo. La actividad de Uber debe analizarse como un 

conjunto que engloba tanto el servicio de conexión entre pasajeros y conductores 

mediante la aplicación para teléfonos inteligentes como la prestación de transporte en sí 

misma, que constituye, desde un punto de vista económico, el elemento principal. Por 

tanto, esta actividad no puede dividirse en dos para clasificar una parte del servicio entre 

los servicios de la sociedad de la información. En consecuencia, tal servicio debe 

calificarse de «servicio en el ámbito del transporte». 

 

Conclusión 

94.      A la luz de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que 

responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Juzgado de lo Mercantil n.o 3 

de Barcelona del siguiente modo: 
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«1)      El artículo 2, letra a), de la Directiva 2000/3/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los 

servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el 

mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), en relación con el artículo 1, 

apartado 2, de dicha Directiva y con el artículo 1, punto 2, de la Directiva 98/34/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un 

procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y 

de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, en su versión 

modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 

julio de 1998, debe interpretarse en el sentido de que un servicio consistente en 

conectar, mediante un software para teléfonos móviles, a pasajeros potenciales y a 

conductores que proponen prestaciones de transporte urbano individual a petición de 

aquéllos, en una situación en la que el prestador de dicho servicio ejerce un control 

sobre las modalidades esenciales de las prestaciones de transportes llevadas a cabo en 

dicho marco, en particular sobre su precio, no es un servicio de la sociedad de la 

información en el sentido de dichas disposiciones. 

 

- De la (Sentencia ECLI:EU:C:2017:981, 2017): 

(…) deben interpretarse en el sentido de que ha de considerarse que un servicio de 

intermediación, como el del litigio principal, que tiene por objeto conectar, mediante 

una aplicación para teléfonos inteligentes, a cambio de una remuneración, a conductores 

no profesionales que utilizan su propio vehículo con personas que desean efectuar un 

desplazamiento urbano, está indisociablemente vinculado a un servicio de transporte y, 

por lo tanto, ha de calificarse de «servicio en el ámbito de los transportes» (...) 

A consideración de la tesista, se argumenta lo siguiente, en relación a: 
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- Las Conclusiones de (Szpunar, 2017): 

▪ El punto 28 describe la actividad económica de “Uber”, una de las empresas 

contenidas en la guía Checa tu taxi y opera en Perú; aunque, esta situación 

jurídica se haya dado en España, dicha actividad económica es la misma en Perú 

y en los demás países donde opera (es decir, esta empresa es transnacional). Esta 

actividad denota el sistema de servicios de ésta, conformado por un servicio de 

intermediación y una prestación de transporte por un conductor, propietario 

generalmente del vehículo.  

▪ El punto 29 describe la definición de los servicios de la sociedad de la 

información, contenida en el artículo 2, letra a) de la Directiva 2000/31, que 

remite al artículo 1, punto 2 de la Directiva 98/34, en la cual se aprecian las 

características de estos servicios. 

▪ El punto 33 describe la naturaleza de los servicios mixtos, regulada en la 

Directiva 2000/31y resalta que estos servicios constituirían servicios de la 

sociedad de la información, siempre y cuando, el servicio que no se presta por 

vía electrónica sea económicamente independiente del servicio electrónico; en 

este caso, el servicio de intermediación de “Uber” constituye el medio de 

solicitud de la prestación de transporte, ejecutada por el conductor, propietario 

generalmente del vehículo, medio de aceptación de dicha solicitud por dicho 

conductor y medio de pago, por lo que, se despliega la transacción de un servicio 

de transporte, entre la demanda y la oferta y se paga un precio, evidenciándose 

así la relación de los agentes económicos y la contraprestación de toda actividad 

económica; por lo tanto, se afirma la existencia de una actividad económica. 

▪ El punto 35 refiere que la calificación de servicio de la sociedad de la 

información a la actividad de “Uber” implicaría que la prestación de transporte 

se realice por vía electrónica, lo cual es imposible materialmente. 
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▪ El punto 39 refiere el planteamiento del problema de la naturaleza jurídica de la 

actividad económica de “Uber”. 

▪ El punto 41 plantea la calificación jurídica a “Uber”. 

▪ El punto 42 afirma que “Uber” abona un importe que excede ampliamente el 

reembolso de gastos operativos realizados y la tesista sostiene que el sistema de 

funcionamiento de esta empresa denota que el pago que se ejecuta mediante la 

plataforma tecnológica corresponde a la contraprestación por el servicio de 

transporte prestado por el conductor, propietario generalmente del vehículo, en 

vista que “Uber” se atribuye el 25% de este monto por concepto de gastos 

operativos (así lo sostiene ésta) y destina el resto del porcentaje al conductor; sin 

embargo, se aprecia que esta repartición no corresponde a la realidad; ya que, si 

dicho concepto existiera como tal, no es razonable que se deduzca éste por cada 

prestación; en vista que la naturaleza de este gasto corresponde a aquel que 

realiza la empresa para la subsistencia de su actividad diaria y la operatividad de 

ésta, lo que no suele estar vinculado de manera directa con la producción ( en 

este caso, la prestación del servicio de transporte); por lo tanto, no es cierto que 

“Uber” se atribuya este porcentaje por concepto de gastos operativos; ya que, la 

actividad del empresario de “ Uber” consiste en el manejo de la plataforma 

tecnológica para el cobro del precio de la prestación del servicio de transporte 

por el conductor, generalmente propietarios del vehículo, lo que evidencia 

simplemente un esfuerzo físico e inversión de tiempo que no refiere un 

despliegue que se relacione con la subsistencia de la actividad de la empresa, 

aunado a ello que cada conductor y usuario descarga la aplicación 

correspondiente para realizar la transacción del servicio de transporte, a través 

de un interfaz que permite que ambas aplicaciones se relacionen y se constituya 

una plataforma tecnológica que determina la asignación del precio de esta 
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prestación. Asimismo, este servicio se presta en nombre de “Uber”, dicha 

adjudicación constituye prueba de que “Uber” realmente brinda el servicio de 

transporte, a través de la prestación de los conductores que se registran en la 

aplicación correspondiente y ésta cobra por dicho servicio, a través de su 

plataforma tecnológica,  por lo que, el 25% que se atribuye “Uber” constituye la 

ganancia de ésta; consiguientemente, la organización económica de “Uber” 

evidencia el funcionamiento de una empresa que presta el servicio de transporte. 

▪ El punto 43 demuestra que la constitución de la oferta de “Uber” se determina 

mediante la aplicación de conductor que ésta ofrece en el mercado virtual de 

transporte, a través del Internet, la cual se puede descargar a un teléfono celular 

y que Uber organiza y establece las características principales de su actividad. 

▪ El punto 44 denota las características de la actividad de “Uber”, la cual se 

manifiesta en el registro del conductor, propietario generalmente del vehículo, 

en la aplicación de conductor de “Uber” y registro del usuario (pasajero), en la 

aplicación de usuario de “ Uber”; valga resaltar que se solicita la prestación de 

transporte, a través de esta última aplicación, lo que deviene en la constitución 

de la demanda de esta actividad, las cuales constituyen el factor  de tecnología 

de esta empresa. 

▪ El punto 45 denota que es requisito esencial para acceder a la aplicación de 

conductor de “Uber” contar con un vehículo y así, la prestación del servicio de 

transporte se ejecute por este conductor, en nombre de “Uber”. 

▪ El punto 47 y punto 48 denotan la política de “Uber” de premiar a los 

conductores que realicen un gran número de prestaciones y establece un control 

hacia el conductor y usuario mediante una evaluación del comportamiento de 

cada uno por medio de las aplicaciones correspondientes a éstos.   
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▪ El punto 49 constituye un gran argumento en favor de la constitución del precio 

como factor económico de la actividad de “Uber”, cabe repetir que la demanda y 

la oferta son los otros factores de una actividad económica. 

▪ El punto 50 constituye otro gran argumento en favor de la afirmación de que en 

la actividad de “Uber” el factor económico del precio existe y que es casi 

imposible que en el sistema de funcionamiento de “Uber” el conductor pueda 

realizar una rebaja de éste; ya que, si el conductor lo hiciere, deberá abonar a 

“Uber” el saldo que descontó.  

▪ El punto 51 afirma que los factores económicos de “Uber” son determinados 

completamente por esta empresa. 

▪ El punto 52 refiere el control que ejerce “Uber” hacia los conductores, 

propietarios generalmente del vehículo, por medio del cual se realiza la 

prestación del servicio de transporte, en nombre de “Uber”. 

▪ El punto 53 afirma la constitución de la empresa “Uber” en relación a la 

adjudicación del nombre de la misma, lo cual demuestra que es un ofertante del 

servicio de transporte, mediante la aplicación de conductor de “Uber”, a 

disposición de la demanda de este servicio, constituida en el registro de éstos a 

la aplicación de usuario de “Uber”. 

▪ El punto 56 afirma que la prestación del servicio de transporte no constituye una 

actividad económica de los conductores, propietarios generalmente del vehículo, 

sino, de “Uber”. 

▪ El punto 61 refiere que “Uber” es un verdadero organizador y operador de 

servicios de transporte; sin embargo, la tesista considera que “Uber” no es un 

operador de este servicio, en razón de que no ofrece éste, en nombre de los 

conductores, propietarios generalmente del vehículo, por medio del cual se 

realiza la prestación de éste, sino en nombre de “Uber”. 
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▪ El punto 63 refiere el criterio que ha utilizado el letrado para calificar la 

actividad económica de Uber como un servicio único conformado por una fase 

de conexión y una prestación de transporte, el cual no se ejerce 

independientemente de Uber por los conductores, registrados en la aplicación de 

ésta. 

▪ Del punto 64 se interpreta que el uso de las nuevas tecnologías, como la 

geolocalización y los teléfonos inteligentes, ha permitido que Uber organice su 

actividad económica de forma innovadora. 

▪ En relación al punto 71 se sostiene por la tesista que la actividad económica de 

Uber no es un servicio mixto sino un servicio (en sí mismo). 

▪ El punto 94 refiere la solución jurídica que propone el presente letrado a efectos 

de la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil n.o 3 de 

Barcelona al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, recaída sobre el artículo 

2, letra a), de la Directiva 2000/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de 

la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el 

mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), en relación con el 

artículo 1, apartado 2, de dicha Directiva y con el artículo 1, punto 2, de la 

Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 

1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las 

normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la 

sociedad de la información, en su versión modificada por la Directiva 98/48/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998. 

 

- De la (Sentencia ECLI:EU:C:2017:981, 2017):       
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La actividad económica de Uber ha sido calificada en el ámbito del transporte en el 

sentido de un criterio de regulación no amparado sobre la naturaleza jurídica de esta 

actividad, sino que evidentemente constituye una respuesta a la petición del Juzgado de 

lo Mercantil n.o 3 de Barcelona para que dicho tribunal se pronuncie sobre los puntos 

solicitados en la cuestión pre judicial, por lo que, la interpretación solicitada debe 

únicamente permitir situar a Uber en el plano del Derecho de la Unión a fin de 

determinar si su funcionamiento está sometido al Derecho de la Unión, ante todo si le 

confiere la libre prestación de servicios de la sociedad de la información, a la luz de  la 

Directiva 2000/31, éstos se definen en el artículo 2, letra a), de dicha Directiva mediante 

remisión al artículo 1, punto 2, de la Directiva 98/34, cuya versión codificada 

corresponde a la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo o si 

está incluido en la competencia compartida de la Unión Europea y los Estados 

miembros en el ámbito de los transportes locales. Consiguientemente, esta sentencia, 

emitida por la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no refiere en 

modo alguno la naturaleza jurídica de la actividad económica de “Uber”, en el sentido 

que resuelve una calificación jurídica y no, sobre la fiel realidad de la actividad 

económica de esta empresa. 

A modo de aporte de la tesista, se presenta lo siguiente: 

Se informa que la Unión Europea ha regulado el concepto del servicio de la sociedad de 

la información en el artículo 2, letra a), de la Directiva 2000/31, mediante remisión al 

artículo 1, punto 2, de la Directiva 98/34, cuya versión codificada es la Directiva (UE) 

2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, la cual refiere en:  

▪ Artículo 1  

1. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 
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b) «servicio»: todo servicio de la sociedad de la información, es decir, todo servicio 

prestado normalmente a cambio de una remuneración, a distancia, por vía electrónica y 

a petición individual de un destinatario de servicios. A efectos de la presente definición, 

se entenderá por: i) «a distancia», un servicio prestado sin que las partes estén presentes 

simultáneamente, ii) «por vía electrónica», un servicio enviado desde la fuente y 

recibido por el destinatario mediante equipos electrónicos de tratamiento (incluida la 

compresión digital) y de almacenamiento de datos y que se transmite, canaliza y recibe 

enteramente por hilos, radio, medios ópticos o cualquier otro medio electromagnético, 

iii) «a petición individual de un destinatario de servicios», un servicio prestado 

mediante transmisión de datos a petición individual. 

A efectos de determinar si la definición del concepto de servicio de la sociedad de la 

información de la presente directiva comunitaria, contenida en el material de estudio, 

existe materialmente, se analizarán las definiciones de los conceptos de servicio, precio, 

tecnología, consumidor (familia), productor ( empresa), transacción (intercambio) y 

mercado, por lo que se presenta: 

- Concepto de servicio 

1. (Informática I. N., inei): 

“Prestación que satisface alguna necesidad social y que no consiste en la producción de 

bienes materiales. Por ejemplo, servicios de transporte, correo, asesoría legal, 

publicidad, entre otros”. 

2. (Económica, economipedia): 

Un servicio en el ámbito económico es la acción de satisfacer determinada necesidad de 

los clientes por parte de una empresa a través del desarrollo de una actividad 

económica. 
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En cierto sentido, podría considerarse que los servicios son bienes intangibles ofrecidos 

por las compañías, ya que no cuentan con forma material y se realizan a cambio de una 

retribución económica. 

Se dice que un servicio es heterogéneo debido a que atendiendo a diferentes factores, 

los servicios raramente suelen coincidir entre sí y suelen ser diseñados y realizados en 

atención a cada cliente individualmente. En otras palabras, no existen cadenas de 

producción en masa como sí sucede en la fabricación de bienes tangibles. 

Por otro lado, a su vez los servicios son intangibles porque al no ser materiales un 

cliente no puede poseer. (…). 

3. (Hermenegildo Gil y José Portilla, pág. 11): 

Finalmente, existen otra clase de bienes no materiales que habitualmente se denominan 

servicios (…), actividad que no se manifiesta por la aparición de ningún producto 

material (…) respondiendo unas necesidades y por los que se está dispuesto a pagar un 

precio. 

 

-       Concepto de precio 

1. (ecobachillerato): “Número de unidades de dinero que han de pagarse por unidad 

física de un bien”. 

2. (Astudillo A. G., 1994, pág. 25): 

El precio es una relación por medio de la cual se intercambia un bien por otro bien. Es 

lo que permite la equivalencia entre la mercancía dinero para poder efectuar las 

transacciones. (…) De esta manera, los bienes y servicios tienen precio porque son 

útiles y por lo tanto son demandados por los compradores; y como no existen en 

cantidades ilimitadas, la oferta dependerá de la capacidad de los vendedores de 
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producirlos. Es la acción tanto de la demanda como de la oferta la que determina el 

precio. 

3. (Astudillo M. , Fundamentos de Economía, 2012, pág. 56): “La base para hacer 

el intercambio de bienes y servicios en cualquier mercado es el precio. (…) El precio es 

una relación por medio de la cual se intercambia un bien por otro (…)”. 

 

- Concepto de tecnología 

1. (Económica, economipedia): 

La Tecnología es el conjunto de conocimientos y técnicas que se aplican de manera 

ordenada para alcanzar un determinado objetivo o resolver un problema. 

La tecnología es una respuesta al deseo del hombre de transformar el medio y mejorar 

su calidad de vida. Incluye conocimientos y técnicas desarrolladas a lo largo del tiempo 

que se utilizan de manera organizada con el fin de satisfacer alguna necesidad. 

La palabra tecnología proviene de la unión de dos palabras griegas: tekne, que es 

técnica, arte y, logia, que significa destreza sobre algo. 

La tecnología es uno de los cuatro factores de la producción junto con el capital, la 

tierra y el trabajo. El hombre la utiliza para satisfacer sus necesidades lo que puede 

implicar, transformar su medio, resolver problemas, aumentar la eficiencia, mejorar la 

estética, etc. 

2. (economiafinanzas): 

La tecnología puede ser definida como la aplicación o uso concreto  del conocimiento 

científico, que estará dando lugar a una combinación de distintos inputs o factores 

productivos con el fin de obtener una producción dada. En cada escenario histórico se 

podrá disponer de alternativas tecnológicas particulares para la fabricación de bienes. 

3. (Astudillo M. , Fundamentos de Economía, 2012, pág. 74) 
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Se debe tener en cuenta que tecnología es el método que se utiliza para producir un bien 

o servicio (know how). Incluye tanto el tipo de maquinaria como la distribución del 

lugar de trabajo y la organización de la empresa. (…) Por lo general hay más de un 

procedimiento para la producción de un determinado bien. Si no fuera así, las empresas 

no necesitarían enfrentarse a la decisión de cómo producir. (…). 

 

- Concepto de consumidor (familia) 

1. (Urbano): 

Son consideradas las familias como las unidades económicas que están encargadas del  

consumo, definidas como un número de personas que comparten la convivencia. (…) La 

familia será el agente económico con una gran dedicación al consumo, y al mismo 

tiempo será propietaria de recursos de producción, aportando trabajo. (…) Es este el 

agente económico que a partir de un presupuesto limitado y de factores como sus 

preferencias y gustos, estarán buscando la satisfacción de sus necesidades a través del 

consumo de servicios y productos. 

2. (Económica): 

Este es el tipo de agente económico que se encarga de consumir, ahorrar y proveer 

trabajo. 

Puede estar constituida por un grupo de personas que viven bajo el mismo techo o de un 

individuo, y hasta puede referirse a varias personas que no tienen ningún tipo de 

parentesco. Cumplen un doble papel, son consumidores y al mismo tiempo producen. 

3. (INDECOPI): 

Las personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan, como 

destinatarios finales, productos o servicios materiales o inmateriales, en beneficio  

propio o de su grupo  familiar o social, actuando así en un ámbito ajeno a una actividad  
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empresarial o profesional. No se considera consumidor a quien adquiere, utiliza o 

disfruta de un producto o servicio normalmente destinado para los fines de su actividad  

como proveedor. Los microempresarios son considerados consumidores, según el 

Código de Protección y Defensa del Consumidor cuando evidencien una situación de 

asimetría informativa con el proveedor respecto de aquellos productos o servicios que 

no formen parte del  giro propio  del negocio. 

 

- Concepto de productor (empresa) 

1. (Gracía, 2012): 

Es una unidad productiva dedicada y organizada para la explotación de una actividad 

económica. Se clasifica de acuerdo a varios criterios; por el sector económico donde 

desarrolla sus actividades: extractiva, de servicios, industrial, agropecuaria, comercial; 

por su tamaño: en grande, mediana, pequeña; por el origen de su capital: en público, 

privado o mixto; por el número de propietarios: unipersonal, societario. Desde el punto 

de vista jurídico mercantil puede definirse a la empresa como una unidad patrimonial 

autónoma y compleja, en la que se integra un conjunto organizado de bienes, derechos y 

obligaciones bajo la titularidad y organización del empresario, siendo su finalidad 

inmediata la producción de bienes y servicios para el mercado, y su finalidad mediata la 

de obtener una clase de utilidad o lucro para sus propietarios. 

2. (Reserva, pág. 66): “Unidad económica de producción y decisión que, mediante 

la organización y coordinación de una serie de factores (capital y trabajo), busca obtener 

un beneficio produciendo y comercializando productos o prestando servicios en el 

mercado”. 

3. (Astudillo, 2012, pág. 71): 
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La empresa es la unidad económica que contrata factores de producción y los organiza 

de acuerdo con la tecnología que emplee para producir y comercializar en los mercados 

de bienes y servicios. (…) Las empresas desempeñan un papel muy importante en la 

economía de los países, ya que toman decisiones sobre qué producir, la cantidad y 

calidad de los bienes qué producen, cómo y con qué los elaboran y para quién están 

destinadas. (…). 

 

- Concepto de transacción  

1. (ECONOMIA48, economia48): “Una transacción de mercado es el resultado del 

intercambio voluntario entre dos agentes económicos. Su funcionamiento viene 

determinado por la ley de la oferta y la demanda”. 

2. (definicion): 

Se denomina transacción a una operación comercial consistente en intercambiar un bien 

o servicio por una suma determinada de dinero. (…) la acepción más difundida remite 

inevitablemente al intercambio de cosas, circunstancia propia de la actividad 

económica. 

En el mercado, innumerables agentes interactúan buscando obtener una cuota de 

beneficio. Para ello, intercambian incesantemente bienes y servicios a cambio de dinero. 

Este tipo de circunstancia estuvo presente desde la antigüedad e incluso antes de la 

existencia del dinero, cuando los intercambios se realizaban mediante trueque. (…). 

3. (definicion): 

(…) Así, en una economía de mercado. El término alude la posibilidad de ofrecer bienes 

y servicios a cambio de dinero. En efecto, el tipo de intercambio más difundido es 

naturalmente el económico, que permite que todas las necesidades de la población sean 

satisfechas de la mejor forma posible. 
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El intercambio económico, aquel que hace uso de una transacción comercial, se ha 

desarrollado casi desde la aparición del hombre sobre la faz de la tierra. No es un hecho 

menor ni anecdótico, pues posibilita de una forma inmejorable sus posibilidades de 

desarrollo, la perfección de su conocimiento y una larga serie de circunstancias 

deseables. Esta situación se da específicamente porque en una sociedad algunos actores 

se ven especialmente favorecidos para la elaboración de determinadas tareas, la 

elaboración de determinados productos, etc. En una sociedad fundada en el comercio, el 

intercambio posibilita que cada uno aporte su cuota de beneficio común desde aquellas 

características que les son más propicias. Esta circunstancia guarda una estrecha 

relación con la denominada subdivisión del trabajo y se justifica en una mejora en la 

productividad. (…). 

En la actualidad, los intercambios comerciales han llegado a un enorme grado de 

desarrollo, puesto que pueden realizarse desde una parte a la otra del planeta. Para dar 

cuenta de la importancia de esta situación, es necesario utilizar la imaginación y 

considerar la suma de posibilidades que pueda ofrecer la combinación de determinados 

elementos producidos en una región que se ve favorecida para ello, y otra que se ve 

favorecida para otro tipo de bienes. (…). 

 

- Concepto de mercado 

1. (Castro, 2018): 

Corresponde al conjunto de transacciones que se llevan a cabo entre los compradores y 

vendedores de un bien o servicio; es importante aclarar que, es el punto de encuentro 

entre los agentes económicos que actúan como oferentes y demandantes de bienes y 

servicios. No es obligación que el mercado cuente con una localización geográfica 

determinada; para que exista es suficiente con que existan oferentes y demandantes que 

puedan ponerse en contacto, a pesar de que estén en lugares físicos distantes. Por esta 
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razón, el mercado se define como una relación entre las fuerzas de la oferta y la 

demanda, constituyéndose así en un mecanismo básico de asignación de recursos de las 

economías capitalistas. 

2. (diccionariojuridico): 

El mercado, entendido como centro de transacciones o intercambios múltiples de 

activos, es una institución social enraizada hondamente en nuestra cultura, que presenta 

una faz de naturaleza inequívocamente económica por su objetivo y por sus fines, pese a 

poderse escudriñar desde otros ángulos; y lo es también en su pluralidad reconocedora 

de su diversidad, esto es, en su referencia multiforme y conjunta, que encierra el 

concepto de mercado y su unidad de funcionamiento, pero reconoce sus variantes y 

especialidades; de ahí que se hable comúnmente, y no solo entre los economistas, de 

«los mercados», evocando a la par a la institución y a un tiempo a sus manifestaciones 

locales o tecnológicas, cada vez más ricas merced a la omnipresencia de la tecnología 

que posibilita operar en tiempo real. 

Ciertamente el mercado es, germinalmente y en esencia, punto de encuentro, a la par 

que un espacio, material -locus negotiorum- o no -imago speculi mentis-, de transacción 

o cambio de posiciones económicas que, genuinamente, son microeconómicas, en 

cuanto correspondientes a unidades o sujetos de la economía. Tales posiciones son, 

desde la óptica del derecho, susceptibles de tornarse contractuales.  

3. (enciclopedia.banrepcultural): 

El concepto que, sobre el mercado, se maneja en la actualidad, ha cambiado respecto del 

que se manejaba años atrás. Antiguamente, únicamente se consideraba mercado al lugar 

en el cual se reunían compradores y vendedores a intercambiar diferentes bienes y 

servicios disponibles en el lugar. Aunque este tipo de mercados aún existen en muchas 

regiones, en este momento no se puede limitar el concepto de mercado a este caso en 

particular. 
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El desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevos productos, ha permitido que esos 

intercambios entre personas no sólo se realicen en un lugar determinado, ni que los 

productos que desean intercambiar estén físicamente en ese lugar. Actualmente, se 

puede definir un mercado como el espacio, la situación o el contexto en el cual se lleva 

a cabo el intercambio, la venta y la compra de bienes, servicios o mercancías por parte 

de unos compradores que demandan esas mercancías y tienen la posibilidad de 

comprarlas, y unos vendedores que ofrecen estas mismas. 

 

Por lo que la tesista sostiene que el concepto del servicio de la sociedad de la 

información, regulado en el artículo 1 de la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, no existe materialmente como tal, en vista de que b), i), ii), iii) 

configura: 

- b) “servicio”, la prestación de determinado servicio, a cambio de una 

remuneración, por solicitud de un usuario;  

- i) “a distancia”, la existencia de un mercado no físico (virtual) de determinado 

servicio;  

- ii) “por vía electrónica”, la transacción entre la demanda y oferta de determinado 

servicio, a través de equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de 

datos, lo que a su vez refiere la información necesaria que se debe intercambiar 

entre demandante y ofertante para transar económicamente; 

- iii) “a petición individual de un destinatario de servicios”, la petición de un usuario 

por medio de equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos;  

 

Consiguientemente, la tesista concluye que el concepto del servicio de la sociedad de la 

información de la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo 

(versión codificada de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
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engloba realmente la prestación de un servicio, a cambio de una remuneración, a 

solicitud de un usuario, mediante equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento 

de datos. 

Finalmente, cabe destacar que este concepto no se encuentra regulado en el 

ordenamiento jurídico peruano, por lo que la tesista sugiere no incluir este concepto en 

propuestas normativas; ya que, ocasiona que no sea recurrible dispositivo legal alguno 

como medio de defensa sobre los conflictos que surjan en relación a actividades 

económicas. 

 

A título de nota, el título preliminar del Código del Consumidor en el artículo IV, que 

regula las definiciones para efectos del presente código, prescribe en el inciso 1 del 

numeral 1 que consumidores o usuarios son: Las personas naturales o jurídicas que 

adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales productos o servicios 

materiales e inmateriales, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, actuando 

así en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. No se considera 

consumidor para efectos de este Código a quien adquiere, utiliza o disfruta de un 

producto o servicio normalmente destinado para los fines de su actividad como 

proveedor. 

 

A continuación, se analizará si la actividad económica de las empresas contenidas en la 

guía Checa tu taxi se enmarca dentro de la definición del servicio de taxi, a la luz del 

Reglamento Nacional de Administración de Transporte del Perú, para determinar su 

naturaleza jurídica. 

Primero, se expone que la guía Checa tu taxi está conformada por las empresas: Uber, 

Easy Taxi, Taxi Satelital, Taxi Mamá SOS niños, Beat Perú, Cabify, City Taxi, Alò 

Taxi, Taxi Vip Cars, Fast Taxi, Taxi Sonrisas y Movil.pe. 
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Segundo, se exponen las definiciones de los siguientes conceptos económicos para 

verificar si se trata de una actividad económica como tal. 

En primer orden, se presentan las definiciones del concepto de actividad económica. 

1. (DefiniciónABC): 

La actividad económica, por lo tanto, es el procedimiento que implica la producción y el 

intercambio de servicios y productos para satisfacer las necesidades de los individuos. 

Cada actividad económica se desarrolla en tres fases: la generación del servicio o del 

producto, la distribución del mismo y finalmente el consumo. (…) Cabe destacar que la 

actividad económica puede ser desarrollada por una persona (un trabajador 

independiente), una organización (ya sea una empresa, una cooperativa, etc.) o el Estado 

(una empresa pública). 

2. (DefiniciónABC, definicionabc): 

Son actividades económicas todos los procesos que tienen lugar para la obtención de 

productos, bienes y/o servicios destinados a cubrir necesidades y deseos en una 

sociedad en particular. 

Para la economía y las finanzas, una actividad es cualquier proceso que ocurre de 

manera organizada con el fin último de generar productos, o también bienes y servicios, 

que en un contexto dado contribuirán al progreso económico de un grupo, sociedad o 

nación. 

Las actividades económicas tienen el propósito de cubrir las necesidades humanas a 

partir del trabajo sobre los recursos disponibles en el planeta y, en ese sentido, 

contemplan un criterio no sólo económico y empresarial, sino también social y 

ambiental en la toma de decisiones. 

3. (Caurin, 2016): 
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Las actividades económicas son aquellos procesos realizados para producir bienes o 

servicios, mediante factores de producción, que satisfacen las necesidades de la 

sociedad con la finalidad de conseguir un beneficio. Las actividades económicas sirven 

para generar riquezas y contribuyen a la economía de un país. 

En relación a lo anteriormente expuesto es importante señalar que la Ley General de 

Sociedades - Ley N° 26887 no contiene una definición del concepto de empresa; por 

ello, se han tomado en cuenta las definiciones de éste, extraídas del marco teórico: 

- Concepto de empresa 

1. (Gracía, 2012): 

Es una unidad productiva dedicada y organizada para la explotación de una actividad 

económica. Se clasifica de acuerdo a varios criterios; por el sector económico donde 

desarrolla sus actividades: extractiva, de servicios, industrial, agropecuaria, comercial; 

por su tamaño: en grande, mediana, pequeña; por el origen de su capital: en público, 

privado o mixto; por el número de propietarios: unipersonal, societario. Desde el punto 

de vista jurídico mercantil puede definirse a la empresa como una unidad patrimonial 

autónoma y compleja, en la que se integra un conjunto organizado de bienes, derechos y 

obligaciones bajo la titularidad y organización del empresario, siendo su finalidad 

inmediata la producción de bienes y servicios para el mercado, y su finalidad mediata la 

de obtener una clase de utilidad o lucro para sus propietarios. 

2. (Reserva, pág. 66): “Unidad económica de producción y decisión que, mediante 

la organización y coordinación de una serie de factores (capital y trabajo), busca obtener 

un beneficio produciendo y comercializando productos o prestando servicios en el 

mercado”. 

3. (Astudillo, 2012, pág. 71): 
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La empresa es la unidad económica que contrata factores de producción y los organiza 

de acuerdo con la tecnología que emplee para producir y comercializar en los mercados 

de bienes y servicios. (…) Las empresas desempeñan un papel muy importante en la 

economía de los países, ya que toman decisiones sobre qué producir, la cantidad y 

calidad de los bienes qué producen, cómo y con qué los elaboran y para quién están 

destinadas. (…). 

En concordancia con las definiciones del concepto de empresa anteriormente 

presentadas, se exponen las definiciones del concepto de ganancia, extraídas del marco 

teórico: 

-       Concepto de ganancia (o beneficio) 

1. (ecobachillerato, ecobachillerato): “Importe que resulta de la diferencia entre los 

ingresos y los costes obtenidos gracias a la actividad económica de las empresas”. 

2. (definicion):  

Se denomina ganancia a la rentabilidad que tiene una empresa luego de haber 

cumplimentado con su proceso de agregado de valor. Con el intento de obtener 

beneficio o ganancia las empresas ofrecen bienes y servicios en el mercado que se 

regula por la oferta y la demanda. Para ello es necesario que utilicen recursos naturales, 

capital, insumos, intervenga la mano del hombre, etc.; el resultado final debe tener 

económicamente un valor superior al conjunto del valor de los recursos utilizados, 

siendo la diferencia obtenida lo que comúnmente se denomina ganancia. 

De lo antedicho pueden deducirse una serie de cuestiones que es mejor explicitar. La 

empresa obtiene ganancia de la diferencia antedicha, pero solo puede obtenerla 

partiendo un precio de mercado para los bienes que haga viables los costos que necesita 

afrontar. En otras palabras, son los precios los que determinan los costos, puesto que 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



119 
 

solo en función de aquellos se puede calcular si vale la pena o no hacer un determinado 

uso de recursos económicos en la medida en que solo a partir de estos puede deducirse 

un margen de ganancia. Es por lo tanto una necesidad ineludible dar cuenta de la 

relación entre la oferta y la demanda para lograr una planificación sobre el nivel de 

ganancias que podrá obtenerse. (…). 

3. (economia-glow): 

Utilidad, provecho o beneficio de orden económico obtenido por una empresa en el 

curso de sus operaciones. La palabra también sirve para designar, en un sentido más 

concreto, la diferencia entre el precio al que se vende un producto y el costo del mismo. 

La ganancia es el objetivo básico de toda empresa o firma que debe hacer uso, por lo 

tanto, de la combinación óptima de factores productivos para reducir sus costos lo más 

posible, atrayendo a la vez a los demandantes de los bienes o servicios que produce para 

vender éstos al mayor precio obtenible (…). 

A continuación, se describe la actividad económica de las empresas contenidas en la 

guía Checa tu taxi, extraída del marco teórico: 

La actividad económica de las empresas contenidas en la guía Checa tu taxi consiste en 

la implementación de una aplicación de usuario y una aplicación de conductor por parte 

de éstas, para teléfonos inteligentes, ambas aplicaciones se encuentran interconectadas 

por medio de un interfaz, lo que permite el despliegue de una plataforma digital, para 

que un usuario que desee realizar determinado desplazamiento, generalmente urbano, 

solicite un servicio de transporte terrestre y un conductor, generalmente propietario del 

vehículo acepte dicha solicitud.  

El procedimiento que se realiza para que se preste el servicio de transporte terrestre de 

personas consiste en que un pasajero solicita una carrera desde la aplicación de usuario, 
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que reconoce la ubicación geográfica de éste, esta solicitud se envía a la plataforma 

tecnológica y ésta reconoce qué conductores se hallan más próximos a este punto. El 

Sistema de Posicionamiento Global (GPS) de estas empresas reconoce la localización 

del usuario y conductores. Dicha aplicación proporciona el nombre del conductor y el 

tipo y el número de matrícula del vehículo, principalmente. La ruta y el precio son 

asignados por los usuarios y/o estas empresas a través de esta plataforma digital. 

Posteriormente, los conductores que se encuentren más próximos al punto de ubicación 

del usuario reciben dicha solicitud; posteriormente, el usuario escoge uno de los 

conductores y éste confirma dicha elección, mediante la aplicación de conductor; a 

continuación, el usuario es notificado por medio de su aplicación sobre el tiempo 

estimado de llegada del conductor a su punto de ubicación. Se efectúa la prestación del 

servicio de transporte terrestre y el precio del viaje se cobra a través de un medio de 

pago, sea por tarjeta electrónica del usuario o pago en efectivo. Inmediatamente 

después, las aplicaciones del usuario y  conductor notifican a éstos para que valoren la 

experiencia y prestación del servicio de transporte, una puntuación por debajo de lo 

regular puede causar la expulsión de ellos de la plataforma digital. 

Cabe informar que la plataforma digital deduce automáticamente un porcentaje 

normalmente comprendido entre el 20 y el 25 % del precio de la prestación del servicio 

de transporte,  por concepto de gastos operativos (según estas empresas) y abona el 

resto del porcentaje a la cuenta bancaria del conductor, valga repetir, generalmente 

propietario del vehículo. 

A partir del análisis de esta actividad económica, se aprecia lo siguiente: 

- Estas empresas determinan el qué, el cuánto, el cómo y el para quién producen; 

en vista que se ofrece una prestación del servicio de transporte terrestre de 

personas; la cantidad de la prestación de este servicio es determinada por los 
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conductores (generalmente, propietarios del vehículo); por medio de una 

plataforma digital, surgida de la interacción de las aplicaciones de usuario y 

conductor y los usuarios de este servicio son las personas que desean desplazarse 

de un punto de origen y destino. 

- Estas empresas establecen la demanda y oferta de la prestación del servicio de 

transporte terrestre de personas; ya que, éstas proporcionan las aplicaciones de 

usuario y conductor, para que soliciten y acepten dicha prestación, 

respectivamente. 

- La aplicación de usuario aporta a la organización de estas empresas como medio 

de solicitud, medio de pago y medio de evaluación de la prestación del servicio 

de transporte terrestre por el conductor.  

- La aplicación de conductor aporta a la organización de estas empresas como 

medio de aceptación (o en su defecto, rechazo) de la prestación del servicio de 

transporte terrestre y medio de evaluación de la conducta desplegada al interior 

del vehículo del usuario. 

- Estas empresas ejercen un control sobre la prestación del servicio de transporte 

terrestre de personas; ya que, una evaluación por debajo de lo regular por el 

usuario y conductor sobre el desempeño del otro acarrea generalmente la 

expulsión de la plataforma digital. 

- Estas empresas, a través de la plataforma tecnológica, cobran realmente un 

precio por concepto de la prestación del servicio de transporte terrestre de 

personas y no, por concepto de gastos operativos, tal cual lo sostienen éstas; ya 

que, no es razonable que se deduzca un porcentaje generalmente entre el 20 - 25 

% por concepto de gastos operativos, en razón de que estos gastos aplicados a la 

organización de esta actividad económica se han asumido evidentemente para la 

implementación de la plataforma tecnológica y aplicaciones de usuario y 
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conductor, por lo que, carece de sentido lógico que se deduzca por dicho 

concepto.  

- Estas empresas obtienen una ganancia o un beneficio del 20 – 25 % del precio 

de cada prestación de transporte terrestre de personas por el conductor, 

propietario del vehículo, quién, valga repetir se registra en la aplicación de 

conductor de cada empresa. 

- La prestación del servicio de transporte terrestre de personas se da en nombre de 

estas empresas. 

- La organización de la actividad económica de estas empresas es innovadora; ya 

que, involucra el uso de la tecnología, como factor de producción, aplicada a la 

transacción de éstas y los usuarios para la prestación del servicio de transporte 

terrestre de personas. 

En vista que se ha analizado la actividad económica de las empresas contenidas en la 

guía Checa tu taxi, se debe determinar si dicha actividad económica se enmarca dentro 

de la definición de servicio de taxi, a la luz del Reglamento Nacional de Administración 

de Transporte, por lo que se expone lo siguiente: 

El inciso 59 del artículo 3 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte 

prescribe lo siguiente: 

"3.59 Servicio de Transporte Terrestre: Actividad económica, realizada por una persona 

natural o jurídica debidamente autorizada, cuyo fin primordial es la satisfacción de la 

necesidad de traslado por vía terrestre de personas o mercancías, conforme a lo regulado 

en el presente Reglamento." 

Por lo que, se colige que las empresas contenidas en la guía Checa tu taxi son 

prestadoras del servicio de transporte terrestre de personas, en vista que su actividad 

económica evidentemente corresponde a dicha prestación. 
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Cabe analizar y determinar si esta prestación del servicio de transporte terrestre de 

personas corresponde a una prestación del servicio de taxi, a la luz del Reglamento 

Nacional de Administración de Transporte. 

A continuación, se expone e interpreta la definición del servicio de taxi, a la luz del 

Reglamento Nacional de Administración de Transporte: 

El numeral 6, inciso 63 del artículo 3 del Reglamento Nacional de Administración de 

Transporte prescribe que la definición del servicio de taxi es: “Servicio de transporte 

especial de ámbito provincial, prestado en vehículos de la categoría M1 de la 

clasificación vehicular, que tiene por objeto el traslado de personas desde un punto de 

origen hasta uno de destino señalado por quien lo contrata. La tarifa a cobrar por este 

servicio puede estar determinada mediante sistemas de control (taxímetros), precios 

preestablecidos, el libre mercado o cualquier otra modalidad permitida por la ley. El 

servicio de taxi se regula por la Ley y los Reglamentos nacionales de transporte y 

tránsito terrestre, así como por las normas complementarias que determine la autoridad 

competente”. 

El Reglamento Nacional de Administración de Transporte y la Directiva Nº 002-2006-

MTC/15 regulan las definiciones de los conceptos contenidos en la definición de taxi 

del numeral 6, inciso 63 del artículo 3 del Reglamento Nacional de Administración de 

Transporte y son las siguientes:  

- Reglamento Nacional de Administración de Transporte: 

 

▪ Servicio de transporte especial 

El inciso 63  del artículo 3 prescribe que el servicio de transporte especial es: 

“Modalidad del servicio de transporte público de personas prestado sin continuidad, 

regularidad, generalidad, obligatoriedad y uniformidad. Se otorga a los transportistas 
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mediante una autorización y se presta en el ámbito nacional bajo las modalidades de: 

transporte turístico, de trabajadores, de estudiantes; en el ámbito regional, además de las 

modalidades antes señaladas mediante el auto colectivo; y en el ámbito provincial 

mediante las modalidades señaladas en el ámbito nacional y además mediante el 

servicio de taxi”. 

Para entender completamente la definición del servicio de transporte especial es 

necesario conocer la definición de servicio de transporte público y el inciso 60 del 

artículo 3 del presente reglamento prescribe lo siguiente: “Servicio de transporte 

terrestre de personas, mercancías o mixto que es prestado por un transportista 

autorizado para dicho fin, a cambio de una contraprestación económica”. 

Consiguientemente, se colige que la prestación del servicio de taxi se efectúa por un 

transportista autorizado para dicho fin; por lo que, las empresas contenidas en la guía 

Checa tu taxi se constituyen en transportistas autorizados para la prestación del servicio 

de taxi. 

- Directiva Nº 002-2006-MTC/15 - Clasificación vehicular y estandarización de 

características registrables vehiculares: 

 

▪ Vehículo de la categoría M1 de la clasificación vehicular 

En la Tabla I (que contiene la clasificación vehicular y categoría, clase o combinación 

especial y su descripción) del número 4: Tablas de estandarización de características 

vehiculares se clasifican los vehículos automotores de cuatro ruedas o más diseñados y 

construidos para el transporte de pasajeros y se aprecia que la categoría M1 consiste en: 

Vehículos de 8 asientos o menos sin contar el asiento del conductor. 

Por lo tanto, se determina en razón del análisis de la actividad económica de las 

empresas contenidas en la guía Checa tu taxi y la definición del servicio de taxi, 
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contenida en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, que la 

naturaleza jurídica de la actividad económica de estas empresas se enmarca dentro de la 

definición de servicio de taxi, contenida en dicho reglamento, en vista que ésta consiste 

en el traslado de personas desde un punto de origen hacia uno de destino, señalados por 

el pasajero, por medio de la aplicación de usuario, por el conductor, generalmente 

propietario del vehículo, cuya aceptación de la solicitud de la prestación se realiza por 

medio de la aplicación de conductor, a cambio de una contraprestación económica, 

regulada en la definición de este reglamento como tarifa, fijada generalmente por la 

plataforma digital de cada empresa de la referida guía. 

Finalmente, es importante señalar que razonablemente se ha demostrado que la 

naturaleza jurídica de la actividad económica de las empresas contenidas en la guía 

Checa tu taxi constituye un servicio de taxi y no un "servicio de intermediación" 

(perteneciente a los servicios de la sociedad de la información) en mérito del estudio de 

la jurisprudencia comunitaria presentada al inicio de esta discusión, recaída sobre la 

actividad de Uber Technologies Inc., que califica a dicha actividad en el ámbito de los 

transportes.  

 

1.3. En relación al objetivo específico número dos 

Para la discusión del presente objetivo se requiere explicar el concepto de modalidad 

aplicado al servicio de taxi, en vista que se ha determinado que la naturaleza jurídica de 

la actividad económica de las empresas contenidas en la guía Checa tu taxi constituye 

un servicio de taxi, por lo que se presenta la siguiente definición sobre este concepto: 

(Española, Diccionario de la lengua española, 2018): “Modo de ser o de manifestarse 

algo”. 
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El concepto de modalidad aplicado al servicio de taxi se entiende, según el criterio de la 

tesista, así: Forma peculiar en la que se lleva a cabo esta actividad económica, en otras 

palabras, una modalidad del servicio de taxi denota una diferencia en la organización 

económica de esta actividad económica; así como, una modalidad manifiesta diversidad, 

lo opuesto homogeneidad y expresa una visión particular de esta actividad económica. 

Asimismo, el concepto de modalidad es sinónimo de categoría, tipo, manera o clase. 

La organización económica de las empresas contenidas en la guía Checa tu taxi 

evidencia el uso de aplicaciones, como: aplicación de usuario y aplicación de conductor, 

las cuales se relacionan, por medio de un interfaz, a través de una plataforma digital. 

Dichas aplicaciones se instalan en dispositivos electrónicos, a través de Internet, por el 

usuario y conductor, propietario generalmente del vehículo. 

Por lo anteriormente expuesto, se presentan las siguientes definiciones, extraídas del 

marco teórico. 

- Aplicación 

1. (española, 2018): “4. f. Inform. Programa preparado para una utilización 

específica, como el pago de nóminas,  el  tratamiento  de  textos,  etc.”. 

2. (sistemas): 

Una aplicación (también llamada app) es simplemente un programa informático creado 

para llevar a cabo o facilitar una tarea en un dispositivo informático. Cabe destacar que 

aunque todas las aplicaciones son programas, no todos los programas son aplicaciones. 

Existe multitud de software en el mercado, pero sólo se denomina así a aquel que ha 

sido creado con un fin determinado, para realizar tareas concretas. No se consideraría 

una aplicación, por ejemplo, un sistema operativo, ni una suite, pues su propósito es 

general. 
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3. (definicionabc): 

Una aplicación es un programa de computadora que se utiliza como herramienta para 

una operación o tarea específica. 

Para la  informática, una aplicación es uno de diversos tipos de programas de 

computación diseñados especialmente para cumplimentar una función o actuar como 

herramienta para acciones puntuales del usuario. 

A diferencia de otros programas como los sistemas operativos, los lenguajes de 

programación y otros, la aplicación tiene el único y principal fin de realizar una tarea 

específica, a menudo básica y de rápido y fácil uso para el usuario común no avanzado. 

 

- Plataforma digital (plataforma virtual) 

1. (alegsa): “Una plataforma es, por ejemplo, un sistema operativo, un gran 

software que sirve como base para ejecutar determinadas aplicaciones compatibles con 

este”. 

2. (rockcontent): 

Las plataformas digitales o plataformas virtuales, son espacios en Internet que permiten 

la ejecución de diversas aplicaciones o programas en un mismo lugar para satisfacer 

distintas necesidades. (…) 

El principal objetivo que cumplen las plataformas digitales es facilitar la ejecución de 

tareas a través de programas o aplicaciones en un mismo lugar en la web. 

Como existe una gran variedad de plataformas digitales, los objetivos específicos de 

cada una de ellas varían de acuerdo con la necesidad de los usuarios. 
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3. (plataformasdigitalesorlandobeneL): “Estas plataformas funcionan con 

determinados tipos de sistemas operativos y ejecutan programas/aplicaciones con 

distintos contenidos (…)”. 

 

- Concepto de interfaz 

1. (significados): 

“Como interfaz designamos, en informática, la conexión física y funcional que se 

establece entre dos aparatos, dispositivos o sistemas que funcionan independientemente 

uno del otro. (…)”. 

2. (techtarget): “Una interfaz de programación de aplicaciones (API) es un código 

que permite que dos programas de software se comuniquen entre sí”. 

3. (Ecured): 

En software: parte de un programa que permite el flujo de información entre un usuario 

y la aplicación, o entre la aplicación y otros programas o periféricos. Esa parte de un 

programa está constituida por un conjunto de comandos y métodos que permiten estas 

intercomunicaciones. 

 

A continuación, se determinará la funcionalidad de las aplicaciones de usuario y 

conductor, interfaz y plataforma digital en la organización económica de las empresas 

contenidas en la guía Checa tu taxi y expone lo siguiente: 

La función de la aplicación de usuario: 

La aplicación constituye un medio y un modo de solicitud de la prestación del servicio 

de taxi, ejecutado por el conductor, propietario generalmente del vehículo y en nombre 

de las empresas contenidas en la guía Checa tu taxi; ya que, se advierte que los usuarios, 

consignando su lugar de origen y su lugar de destino en esta aplicación, habiendo 
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brindado sus nombres y apellidos y número de cuenta, principalmente, solicitan la 

prestación de un servicio de taxi y escogen, teniendo en cuenta, la información de los 

conductores que se hallan próximos a su punto de ubicación, a uno de ellos. 

La función de la aplicación de conductor: 

Constituye un medio de oferta de este servicio; es decir, empresas contenidas en la guía 

Checa tu taxi, lo que recae en la aceptación de la solicitud del usuario de la prestación 

de taxi por el conductor, propietario generalmente del vehículo.   

La función de la interfaz: 

Permite que la aplicación de usuario y la aplicación de conductor interactúen, a través 

de la plataforma digital de las empresas contenidas en la guía Checa tu taxi. 

La función de la plataforma digital: 

La plataforma digital tiene una función tripartita:  

- Transacción entre el conductor, propietario generalmente del vehículo y un 

usuario (pasajero), mediante la solicitud del servicio y la aceptación del mismo 

- Medio de pago de la prestación del servicio 

- Medio de evaluación del servicio prestado y comportamiento del conductor y 

usuario 

Por lo anteriormente expuesto, se sostiene que esta organización económica de la 

prestación del servicio de taxi es innovadora y eficiente; ya que, rompe con la 

prestación tradicional de este servicio, que recae en el uso de un taxímetro, radio-

emisora, teléfono y parada en la calle, principalmente; así como, demuestra que 

aplicaciones ( de  usuario y conductor), plataforma digital e interfaz constituyen 

elementos del factor de tecnología de las empresas contenidas en la guía Checa tu taxi, 

los cuales no desnaturalizan en absoluto la prestación del servicio de taxi, puesto que 
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cumple con lo prescrito en el artículo 3 del Reglamento Nacional de Administración de 

Transporte, que contiene la definición del servicio de taxi : “Servicio de transporte 

especial de ámbito provincial, prestado en vehículos de la categoría M1 de la 

clasificación vehicular, que tiene por objeto el traslado de personas desde un punto de 

origen hasta uno de destino señalado por quien lo contrata. La tarifa a cobrar por este 

servicio puede estar determinada mediante sistemas de control (taxímetros), precios 

preestablecidos, el libre mercado o cualquier otra modalidad permitida por la ley. El 

servicio de taxi se regula por la Ley y los Reglamentos nacionales de transporte y 

tránsito terrestre, así como por las normas complementarias que determine la autoridad 

competente”. Asimismo, esta organización económica denota el uso del Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS), lo que permite conocer en tiempo real la ubicación 

geográfica del usuario y conductor, generalmente propietario del vehículo.  

Es necesario anotar que la organización económica del servicio de taxi ha pasado por 

distintos momentos de modernización tecnológica; sin embargo, es pertinente indicar 

que esta innovación en la organización económica de las empresas contenidas en la guía 

Checa tu taxi recae en la transacción de un usuario y un conductor, mediante una 

plataforma digital, a partir del uso de las aplicaciones de usuario y conductor, lo que a 

su vez determina la configuración de un mercado virtual de transporte. 

En vista que esta organización económica del servicio de taxi de las empresas 

contenidas en la guía Checa tu taxi aporta un elemento singular a la misma, ésta se 

constituye en una modalidad del servicio de taxi. 

Finalmente, se ha comprobado que la naturaleza jurídica de la actividad económica de 

las empresas contenidas en la guía Checa tu taxi constituye una modalidad del servicio 

de taxi por aplicación. 
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2.4. En relación al objetivo específico número tres  

El inciso d) del artículo 23 de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre regula 

el contenido del Reglamento Nacional de Administración de Transporte y para efecto 

del análisis del presente objetivo se ha extraído lo siguiente: “ (…) 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. (…)”. 

Se interpreta que el referido extracto del contenido del Reglamento Nacional de 

Administración de Transporte, a la luz de lo prescrito en la Ley General de Transporte y 

Tránsito Terrestre señala las disposiciones generales que clasifican las distintas 

modalidades del servicio de transporte terrestre de personas, se entiende que si existe 

una modalidad del servicio de taxi que no ha sido regulada, ésta se debiera incluir en la 

clasificación por la naturaleza de la actividad realizada, prescrita en el artículo 7 del 

Reglamento Nacional de Administración de Transporte y que reglamenta  la 

constitución de personas jurídicas como transportistas, en la medida de que éstas deben 

solicitar la habilitación correspondiente a la autoridad competente, para prestar 

legalmente la modalidad del servicio de taxi por aplicación. 
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CAPÍTULO III 

CASO PRÁCTICO 
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El caso práctico recae en la Resolución N° 099-2015/CD1-INDECOPI, de fecha 19 de 

agosto de 2015. Los datos de esta resolución administrativa son:  

▪ Expediente: N° 211-2014/CCD 

▪ Imputada: EASY TAXI PERU S.A.C. (EASY TAXI) 

▪ Materia: Competencia desleal en las modalidades de actos de engaño y violación 

de normas 

▪ Actividad: Transporte terrestre 

 

3.1. Descripción de los hechos 

La actividad económica de Easy Taxi Perú S.A.C. (en adelante, Easy Taxi) consiste en 

la implementación de una aplicación móvil de pasajero de Easy Taxi y una aplicación 

móvil de conductor de Easy Taxi. Ambas aplicaciones se encuentran interconectadas 

para que un pasajero que desea realizar determinado desplazamiento, generalmente 

urbano, solicite un servicio de transporte y un conductor que maneja un vehículo, de 

propiedad generalmente de éste, acepte dicha solicitud.  

Se solicita una carrera desde la aplicación de pasajero de Easy Taxi y la solicitud se 

envía a los conductores de Easy Taxi que se hallen más cercanos al punto de ubicación 

de este usuario. Cuando se solicita una carrera, la plataforma digital proporciona los 

nombres de los conductores, el tipo de vehículo y su número de matrícula, para que se 

elija un conductor. 

Se asignan las rutas y los precios por dicha plataforma. 

Cuando el conductor acepta la solicitud de la carrera, mediante su aplicación, se 

confirman los detalles de la misma; posteriormente, se notifica al usuario sobre el 

tiempo estimado de llegada del conductor. Finalmente, se presta el servicio de 

transporte, cuando el conductor llega al punto de ubicación del usuario y el precio de la 

prestación se cobra a través del medio de pago vinculado a la plataforma digital, 
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generalmente, una cuenta bancaria. Inmediatamente después, la aplicación pedirá al 

usuario que valore la experiencia y la prestación, así como al conductor. 

 

3.2. Actuaciones jurídicas realizadas por las partes 

Easy Taxi: 

Con fecha 7 de noviembre de 2014, Easy Taxi presentó su escrito de descargos, 

señalando que en el mercado proporciona a los consumidores la aplicación web 

denominada “Easy Taxi”, la cual se descarga en el teléfono inteligente de los usuarios 

que utilizarían una plataforma Android, Blackberry, iOS (iPhone), entre otras. En 

efecto, Easy Taxi señaló que el servicio que presta en el mercado, a través de la 

aplicación, consiste en conectar a los usuarios pasajeros que habrían descargado la 

aplicación con un usuario conductor, utilizando para ello el sistema GPS y la conexión a 

Internet, con que debería contar el equipo telefónico. Asimismo, Easy Taxi indicó que la 

aplicación que el usuario descarga en su equipo telefónico sería totalmente gratuita y el 

servicio de geolocalización de un taxi que se presta a través del aplicativo tampoco 

tendría costo alguno para el usuario.  

Easy Taxi expresó que el pago por concepto del servicio de transporte que el usuario 

pasajero localiza, mediante el aplicativo, se realiza directamente al prestador del 

servicio de taxi, es decir, al usuario conductor. De acuerdo a Easy Taxi, su empresa no 

cobra al pasajero el costo por el servicio de transporte. 

De otro lado, Easy Taxi manifestó que no se encuentra constituida como persona 

jurídica para prestar servicios de transporte de pasajeros de forma pública o privada. 

Sobre el particular, Easy Taxi adjuntó el texto de su objeto social vinculado al servicio 

que presta.  

Del mismo modo, Easy Taxi señaló que desde el inicio de sus actividades y de manera 

oportuna habría puesto en conocimiento de los usuarios pasajeros como de los usuarios 
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conductores los términos, condiciones del servicio y la descripción de las actividades 

que realiza como empresa. 

Con fecha 20 de febrero de 2015, Easy Taxi presentó su escrito de descargos, reiterando 

cada uno de los argumentos planteados en su escrito de fecha 7 de noviembre de 2014 

en relación a la imputación sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal 

en la modalidad de violación de normas, supuesto contemplado en literal b) del numeral 

14.2 del artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal.  

De otro lado, Easy Taxi precisó que no sería una empresa que presta el servicio de 

transporte, sino que sería una comunidad de usuarios cuya labor consiste en contactar a 

usuarios conductores con usuarios pasajeros. Al efecto, negó la imputación realizada 

por la Secretaría Técnica, referida a que en la publicidad comercial daría a entender a 

los consumidores que se trataría de una empresa prestadora del servicio de taxi.  

Por otra parte, Easy Taxi indicó que debería tomarse en cuenta que las imágenes, 

contenidas en la resolución de ampliación de imputación de cargos, serían distintas a las 

imágenes contenidas en el acta de inspección realizada por la Secretaría Técnica el 17 

de diciembre de 2014.  

Asimismo, Easy Taxi precisó que la Secretaría Técnica, a través de la Resolución de 

ampliación, no haría referencia, explicación o descripción de los mensajes o imágenes 

sobre la supuesta comisión de actos de engaño. Sin perjuicio de ello, Easy Taxi refirió 

que, de la revisión de los mensajes o imágenes que formarían parte de la resolución de 

ampliación de cargos, no se entendería que su empresa brinda un servicio de taxi ni que 

genera ninguna inducción a error en los usuarios. En ese sentido, en relación con las 

palabras “nuestro taxi”, subrayadas por la Secretaría Técnica en la resolución de 

ampliación de cargos, Easy Taxi mencionó que, éstas harían referencia únicamente al 

vehículo que se mostraría en tiempo real en la pantalla del Smartphone. De esta forma, 

las palabras señaladas se encontrarían vinculadas con la prestación del servicio y al 
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ofrecimiento de seguir el vehículo del usuario conductor hacia su destino final. En 

relación con lo anterior, Easy Taxi afirmó también que su empresa constituiría una 

comunidad de usuarios y al interior de la misma se emplearía el término “nuestros 

usuarios” para referirse tanto a los usuarios conductores como a los usuarios pasajeros.  

De otro lado, en relación con la frase: “(…) Todos nuestros taxistas están registrados 

(…) indicó que los usuarios conductores que desearan formar parte de su comunidad de 

Easy Taxi deberían pasar por un proceso de registro, a través del cual se les solicita 

información de su actividad como prestadores del servicio de taxi.  

Respecto de la publicidad difundida a través de la cuenta de Facebook, el mensaje que 

se transmite estaría dirigido a señalar únicamente que el señor Amistad Gamarra 

pertenece a la comunidad de Easy Taxistas en la ciudad de Chiclayo, no induciendo con 

ello a ningún de tipo de error o confusión en relación con el servicio prestado.  

En relación al tarifario, Easy Taxi afirmó que, en razón a la comunidad que se genera 

entre usuarios conductores y usuarios pasajeros, el tarifario sería una herramienta puesta 

a disposición de carácter referencial que permite que el usuario pasajero conozca el 

costo aproximado del servicio que solicita a los usuarios conductores. Easy Taxi 

precisó, que la tarifa final dependerá del acuerdo al que arribaran ambas partes, sin la 

intervención de Easy Taxi.  

Con fechas 26 de mayo, 3 y 13 de julio de 2015, Easy Taxi presentó escritos atendiendo 

los requerimientos realizados por la Secretaría Técnica. 

Con fecha 15 de julio de 2015, en las oficinas del INDECOPI se desarrolló el informe 

oral solicitado por Easy Taxi. 

 

3.3. Actuación de la autoridad judicial y/o administrativa 

La autoridad administrativa es la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal 

N° 01 del INDECOPI. 
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La actuación de esta autoridad se ajusta a las siguientes imputaciones: 

 

- Presunta comisión de actos de violación de normas 

De lo anterior, este órgano colegiado observa que la Ordenanza que regula la prestación 

del servicio de taxi en Lima Metropolitana es de cumplimiento obligatorio para los 

conductores, propietarios de vehículos, personas naturales y jurídicas que prestan el 

servicio de taxi.  

De la revisión del sitio web de Easy Taxi, la Comisión verifica que la imputada ofrece 

una aplicación móvil que permite en conectar de forma automática y rápida a una 

persona que necesita un taxi con un prestador de dicho servicio, lo que no constituye la 

prestación directa del servicio de taxi. 

De otro lado, de la copia literal de la Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos, presentada por la imputada, este órgano colegiado observa que el objeto de 

Easy Taxi no es la prestación del servicio de transporte en la modalidad de taxi sino la 

prestación de servicios por internet. En ese sentido, para la Comisión, no resulta 

evidente que Easy Taxi ofrezca al público consumidor, directamente, el servicio de 

transporte en la modalidad de taxi. De la información brindada por la imputada en el 

mercado, mediante su sitio web y redes sociales, se puede apreciar suficiente 

información referida a que Easy Taxi se dedica a la colocación de taxis, mediante una 

plataforma, el cual permite conectara usuarios taxistas con usuarios solicitantes del 

servicio de transporte, lo que no constituye, de ninguna forma, la prestación del servicio 

de transporte, en la modalidad de taxi. De esta manera, al no haberse acreditado que 

Easy Taxi haya concurrido en el mercado prestando el servicio de trasporte en la 

modalidad de taxi, la Comisión considera que a Easy Taxi no le corresponde acreditar la 

tenencia documentalmente del título habilitante que la faculte a prestar el referido 

servicio, emitido por la GTU de la Municipalidad de Lima, conforme lo estipulado en la 
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Ordenanza que regula la prestación del Servicio de Taxi en Lima Metropolitana. Por los 

fundamentos expuestos, este colegiado considera que debe declararse infundada la 

imputación hecha de oficio en contra de Easy Taxi por la comisión de actos de 

competencia desleal en la modalidad de violación de normas. 

 

- Presunta comisión de actos de engaño 

Como cuestiones previas, la Comisión, antes de analizar la materia controvertida, 

considera oportuno pronunciarse sobre los argumentos expuestos por Easy Taxi, 

referido a que: (i) las imágenes, contenidas en la resolución de ampliación de 

imputación de cargos serían distintas a las imágenes contenidas en el acta de inspección 

realizada por la Secretaría Técnica el 17 de diciembre de 2014; y, (ii) la Secretaría 

Técnica, a través de la Resolución de ampliación de imputación de cargos, no haría 

referencia, explicación o descripción de los mensajes o imágenes sobre la supuesta 

comisión de actos de engaño. 

Respecto, al punto (i), este órgano colegiado, de la revisión del expediente, verifica que, 

en efecto, las imágenes contenidas en la resolución de ampliación de imputación de 

cargos no pertenecen al acta de inspección de fecha 17 de diciembre de 2014, sino, al 

acta de inspección de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por la GSF, y puesta en 

conocimiento de la imputada durante el procedimiento. La Comisión considera recordar 

a Easy Taxi que la referida resolución se originó del análisis efectuado, durante el 

presente procedimiento, a la publicidad contenida en el sitio web y redes sociales de 

Easy Taxi y no sólo se originó de la inspección realizada por la Secretaría Técnica el 17 

de diciembre de 2014. 

Respecto, al punto (ii), este colegiado considera que, contrariamente a lo argumentado 

por Easy Taxi, la resolución de ampliación de imputación de cargos explicó, 

preliminarmente, el motivo por el cual la Secretaría Técnica amplió el hecho imputado e 
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imputó la presunta comisión de actos de engaño. De la revisión de la referida resolución 

se verifica que la ampliación se originó a raíz del análisis efectuado a toda la publicidad 

difundida por Easy Taxi a través de su sitio web y de las redes sociales y no a partir de 

determinadas frases o imágenes determinadas. (El subrayado es nuestro). 

Esta comisión considera recordar a Easy Taxi que la interpretación de una publicidad 

cuestionada requiere efectuar un análisis integral y superficial que no parta únicamente 

de los elementos informativos o frases que son advertidos por el consumidor, sino de 

todos los elementos que un consumidor percibe en la publicidad, atendiendo el mercado, 

conforme lo establece el artículo 21 de la Ley de Represión de la competencia Desleal. 

Considerando ello, la resolución de ampliación de imputación de cargos no incluyó las 

frases o imágenes determinadas, en tanto, conforme se ha señalado, el análisis de la 

presente materia controvertida versa sobre toda la publicidad comercial difundida por 

Easy Taxi en su sitio web y redes sociales, captadas por la Secretaría Técnica, y no 

sobre determinadas frases o imágenes, ello debido a que la resolución de ampliación de 

imputación de cargos tiene como finalidad analizar toda la publicidad de manera 

integral para llegar a conocer de forma natural los alcances del mensaje publicitario 

contenido en la misma. Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral de 

la publicidad difundida por EasyTaxi, en su sitio web y redes sociales, la Comisión 

aprecia que el mensaje publicitario difundido por la imputada es objetivo e informa 

claramente a las consumidores que el servicio que pone a disposición en el mercado 

consiste en brindarles una plataforma que permite en conectar de forma automática y 

rápida a un persona que necesita un taxi con un prestador de dicho servicio. En efecto, 

en el sitio web, podemos observar el uso de las siguientes frases: “Pedir un taxi nunca 

ha sido tan fácil. Con nuestra App para IOS y Android puedes llamar a un taxi desde 

cualquier lugar de la ciudad y ver el recorrido mientras nuestro taxi llega a tu 

ubicación.”; “(…) Para su seguridad nuestra aplicación muestra la foto y el nombre del 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



140 
 

taxista junto con las características del vehículo (…)”; “Easy Taxi es una aplicación 

para smartphones de fácil uso que lo ayudará a conseguir más pasajeros. ¡Conectamos al 

taxista directamente con el pasajero!”; “NO SOMOS UNA CENTRAL, somos un 

sistema que conecta al pasajero de manera directa con el taxista. Esto resulta ser un 

servicio más rápido para el pasajero y para que todos los taxistas cerca del pasajero 

puedan atender un servicio.”; “EASY TAXI es una aplicación para smartphones que 

conecta al pasajero con el taxi disponible más cercano.”; “EASY TAXI es una 

aplicación para smartphones que llama a su taxi gratuitamente con tan sólo un click.”; 

entre otros, frases que tienen como finalidad dar a conocer a los consumidores sobre la 

plataforma que ofrece Easy Taxi en el mercado y no sobre la prestación directa del 

servicio de taxi. Del referido sitio web y redes sociales, podemos verificar información 

suficiente sobre la naturaleza del servicio que brinda la imputada, el cual, conforme se 

ha señalado anteriormente, permite, mediante el uso de una aplicación móvil, la 

colocación de servicio de taxi al usuario que lo solicite, de manera rápida y automática 

y, no la prestación del servicio de transporte. En ese sentido, la Comisión considera que, 

en el presente caso, resulta alambicado considerar que un consumidor, luego de un 

análisis superficial e integral de la publicidad difundida en el sitio web y redes sociales, 

puedan entender que la imputada concurre en el mercado prestando directamente el 

servicio de taxi a los consumidores, en tanto, ello no se deduce de la publicidad 

cuestionada.  

Por tanto, en el presente caso, la Comisión advierte que la publicidad cuestionada no es 

capaz de inducir a error a los consumidores sobre el servicio que realmente presta la 

imputada en el mercado, el cual, conforme se ha demostrado en el acápite anterior, es la 

colocación del servicio de taxi mediante una plataforma.  
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Por los fundamentos expuestos, este colegiado considera que corresponde declarar 

infundada la imputación hecha de oficio en contra de Easy Taxi, por la presunta 

comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño. 

 

3.4. Análisis de la decisión final 

Decisión final: 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - 

Ley de Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - 

Ley de Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la 

Competencia Desleal N° 1; HA RESUELTO: Declarar INFUNDADAS las 

imputaciones hechas de oficio en contra de Easy Taxi Perú S.A.C. por la presunta 

comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de engaño y violación de 

normas, supuestos ejemplificados en el artículo 8 y el literal b) del numeral 14.2 del 

artículo 14 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia 

Desleal. 

 

Análisis: 

La tesista sostiene que la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal N° 01 

debió haber declarado fundadas las imputaciones hechas de oficio en contra de Easy 

Taxi Perú S.A.C. por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las 

modalidades de engaño y violación de normas, supuestos ejemplificados en el artículo 8 

y el literal b) del numeral 14.2 del artículo 14 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 

Represión de la Competencia Desleal. 

Los fundamentos son los siguientes: 

En mérito al Principio de Primacía de la Realidad, regulado en el numeral 8 del artículo 

V del Título Preliminar del Código del Consumidor, que prescribe lo siguiente: En la 
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determinación de la verdadera naturaleza de las conductas, se consideran las situaciones 

y relaciones económicas que efectivamente se realicen, persigan o establezcan. La 

forma de los actos jurídicos utilizados en la relación de consumo no enerva el análisis 

que la autoridad efectúe sobre los verdaderos propósitos de la conducta que subyacen al 

acto jurídico que la expresa, se concluye que Easy Taxi presta un servicio de transporte; 

ya que, Easy Taxi denota la organización económica de una empresa de transportes, en 

vista de que controla la demanda y oferta del servicio de transporte solicitado por 

aplicación, incentiva a tener un buen desempeño al conductor en mérito de una 

valoración del servicio prestado a través del sistema de la aplicación y posterior 

premiación. Además, Easy Taxi determina el precio del servicio de transporte, lo 

administra y deriva un porcentaje de ello al conductor. Es evidente que Easy Taxi cobra 

por el servicio de transporte brindado. 

Asimismo, la naturaleza jurídica de la actividad económica de Easy Taxi es el servicio 

de taxi y no el servicio de intermediación. 

Por lo tanto, la conducta de Easy Taxi se ajusta a lo regulado en el artículo 8 del 

Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal; ya que, 

Easy Taxi se publicita como un intermediario entre un conductor y un pasajero, lo cual 

no es cierto, puesto que Easy Taxi se despliega como un transportista en calidad de 

empresa de transporte. 

Por otra parte, Easy Taxi presta el servicio de transporte ilegalmente porque no cuenta 

con la autorización correspondiente de la Gerencia de Transporte Urbano de la 

Municipalidad de Lima para prestar dicho servicio; ya que, no ha acreditado contar con 

dicha autorización. 

Consiguientemente, su conducta se enmarca dentro del literal b) del numeral 14.2 del 

artículo 14 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia 

Desleal. 
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CONCLUSIONES 

- La formulación de una propuesta normativa sobre la incorporación de la 

modalidad del servicio de taxi por aplicación en el Reglamento Nacional de 

Administración de Transporte es la técnica legislativa necesaria para regular la 

naturaleza jurídica de la actividad económica de las empresas contenidas en la 

guía Checa tu taxi. 

- Se ha determinado que la naturaleza jurídica de la actividad económica de las 

empresas contenidas en la guía Checa tu taxi se enmarca dentro de la definición 

del servicio de taxi, a la luz del Reglamento Nacional de Administración de 

Transporte. 

- Se ha determinado que la naturaleza jurídica de la actividad económica de las 

empresas contenidas en la guía Checa tu taxi constituye una modalidad del 

servicio de taxi. 

- El Reglamento Nacional de Administración de Transporte es el reglamento 

idóneo para acoger la figura de la modalidad del servicio de taxi por aplicación, 

a la luz de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda que: 

- El Presidente de la República del Perú regule la actividad económica de las 

empresas contenidas en la guía Checa tu taxi, mediante la incorporación de la 

modalidad del servicio de taxi por aplicación en el Reglamento Nacional de 

Administración de Transporte, a través de la emisión de un decreto supremo, 

refrendado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

- La Municipalidad Provincial de Trujillo incorpore en la Ordenanza Municipal 

N° 14-2018-MPT (Reglamento de Servicios de Transporte Público de Personas 

de la Provincia de Trujillo) la modalidad del servicio de taxi por aplicación en el 

literal b), numeral 2 del artículo 8 que refiere la clasificación del servicio de 

transporte en taxi empresa. 

 

Finalmente, se expone una propuesta normativa sobre la incorporación de la modalidad 

del servicio de taxi por aplicación en el Reglamento Nacional de Administración de 

Transporte.  
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PROPUESTA NORMATIVA 

Se defiende la formulación de una propuesta normativa sobre la incorporación de la 

modalidad del servicio de taxi por aplicación en el Reglamento Nacional de 

Administración de Transporte. 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA NORMATIVA 

- No se comparte que el pre dictamen de allanamiento en parte a las observaciones 

del presidente de la república a la autógrafa recaído en los proyectos de ley 

1505/2016-CR, 2218/2017-CR y 2687/2017-CR, que propone la “ley que regula 

a las empresas administradoras de plataformas tecnológicas de intermediación 

del servicio de transporte especial - taxi por aplicativo y crea el registro 

nacional” regule la naturaleza jurídica de la actividad económica de las empresas 

contenidas en la guía Checa tu taxi del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual como un servicio de 

intermediación y otorgue la calidad de entidades prestadoras de servicios 

complementarios a estas empresas.  

- Se acredita la necesidad de la incorporación de la modalidad del servicio de taxi 

por aplicación en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, a 

raíz de que se ha demostrado que la naturaleza jurídica de la actividad 

económica de las empresas contenidas en la guía Checa tu taxi del Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual se constituye en una modalidad del servicio de taxi y no ha sido 

regulada en el ordenamiento jurídico peruano. 

 

FINALIDAD DE LA PROPUESTA NORMATIVA 
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Esta propuesta normativa regula la naturaleza jurídica de la actividad económica de las 

empresas contenidas en la guía Checa tu taxi del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual como una modalidad del 

servicio de taxi por aplicación. 

 

PROPUESTA NORMATIVA  

DECRETO SUPREMO N° 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, 

dispone que la acción estatal en materia de transporte y tránsito terrestre se orienta a la 

satisfacción de las necesidades de los usuarios y al resguardo de sus condiciones de 

seguridad y salud, así como a la protección del ambiente y de la comunidad en su 

conjunto; 

Que, el artículo 16 de la citada Ley establece que el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, es el órgano rector a nivel nacional en materia de transportes y tránsito 

terrestre, con facultad para dictar los Reglamentos Nacionales establecidos en la propia 

Ley, así como emitir las normas y disposiciones necesarias para el desarrollo del 

transporte y el ordenamiento del tránsito a nivel nacional; 

Que, el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 017-2009-MTC, tiene por objeto regular el servicio de transporte terrestre 

de personas y mercancías, de conformidad con los lineamientos previstos en la Ley Nº 

27181; 
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Que, resulta necesario que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en su calidad 

de órgano rector a nivel nacional en materia de transportes y tránsito terrestre, precise 

sobre el artículo 7 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, en cuanto 

es la autoridad con competencia para regular la clasificación por la naturaleza de la 

actividad realizada sobre el servicio de transporte terrestre de personas;  

 

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del artículo 118 de la Constitución 

Política del Perú; la Ley Nº 27181-  Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, la 

Ley Nº 29370 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones y su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 021-2007-MTC; 

DECRETA: 

Artículo 1.- Incorporación de un primer párrafo al numeral 7.1.2.6 del inciso 7.1. 

del artículo 7 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC 

Incorporase un primer párrafo al numeral 7.1.2.6 del inciso 7.1. del artículo 7 del 

Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado por Decreto Supremo 

Nº 017-2009-MTC, en los siguientes términos: 

 

“Artículo 7.- Clasificación por la naturaleza de la actividad realizada 

Por la naturaleza de la actividad realizada, el servicio de transporte terrestre de 

personas, mercancías y mixto se clasifica en:  

7.1 Servicio de transporte público de personas.- El mismo que se sub-clasifica en:  
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 (…) 

7.1.2.6 Servicio de taxi.- Se presta bajo la modalidad de:” 

 

Artículo 2.- Incorporación del numeral 7.1.2.6.1. al inciso 7.1. del artículo 7 al 

Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 017-2009-MTC 

Incorporase el numeral 7.1.2.6.1. al inciso 7.1. del artículo 7 del Reglamento Nacional 

de Administración de Transporte, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC, 

en los siguientes términos: 

 

“Artículo 7.- Clasificación por la naturaleza de la actividad realizada 

Por la naturaleza de la actividad realizada, el servicio de transporte terrestre de 

personas, mercancías y mixto se clasifica en:  

7.1 Servicio de transporte público de personas.- El mismo que se sub-clasifica en:  

(…) 

7.1.2.6.1. Servicio de taxi por aplicación” 

Artículo 3.- Publicación 

 

Disponer la publicación del presente Decreto Supremo en el Portal del Estado Peruano 

(www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (www.mtc.gob.pe) , el mismo día de su publicación en el Diario 

Oficial “El Peruano”. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



149 
 

Artículo 4.- Refrendo 

El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Transportes y 

Comunicaciones. 

 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún días del mes de octubre del año 

dos mil diecinueve. 

 

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 

Presidente de la República 

EDMER TRUJILLO MORI 

Ministro de Transportes y Comunicaciones 
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Ley que regula la actividad de las empresas especiales de servicios y de las 

cooperativas de trabajadores 

 

 

LEY Nº 27626 

 

 

DIARIO DE LOS DEBATES - PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DEL 2001 

 

 

 

CONCORDANCIAS:         R.M. N° 064-2003-TR 

 

R. N° 131-2003-SUNAT. Art. 2 

 

D.S. N° 003-2002-TR 

 

DIRECTIVA N° 005-2004 MTPE-DVMPEMPE-DNPEFP 

 

D.S. N° 006-2008-TR (Aprueban el Reglamento de la Ley Nº 29245 y del 

Decreto Legislativo Nº 1038, que regulan los servicios de tercerización) 

 

R.M.  N°  048-2010-TR  (Aprueban Directiva  que  regula  el  procedimiento para la 

inscripción en el Registro Nacional de Empresas 

 

y Entidades de Intermediación Laboral - RENEEIL) 

 

 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  

POR CUANTO: 

El Congreso de la República 

 

ha dado la Ley siguiente: 

 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;  

Ha dado la Ley siguiente: 

 

LEY  QUE  REGULA  LA  ACTIVIDAD  DE  LAS  EMPRESAS  ESPECIALES  DE  SERVICIOS  Y  DE  

LAS COOPERATIVAS DE TRABAJADORES  
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Artículo 1.- Objeto de la ley 

 

La presente Ley tiene por objeto regular la intermediación laboral del régimen laboral 

de la actividad privada, así como cautelar adecuadamente los derechos de los 

trabajadores. 

 

 

Artículo 2.- Campo de aplicación 

 

La intermediación laboral sólo podrá prestarse por empresas de servicios constituidas 

como  personas  jurídicas  de  acuerdo  a  la  Ley  General  de  Sociedades  o  como  

Cooperativas conforme a la Ley General de Cooperativas, y tendrá como objeto 

exclusivo la prestación de servicios de intermediación laboral. 

 

 

Artículo 3.- Supuestos de procedencia de la intermediación laboral 

 

La intermediación laboral que involucra a personal que labora en el centro de trabajo o 

de operaciones de la empresa usuaria sólo procede cuando medien supuestos de 

temporalidad, complementariedad o especialización. 

 

Los trabajadores destacados a una empresa usuaria no pueden prestar servicios que 

impliquen la ejecución permanente de la actividad principal de dicha empresa. 

 

 

Artículo 4.- De la protección del ejercicio de derechos colectivos 

 

La intermediación laboral será nula de pleno derecho cuando haya tenido por objeto o 

efecto vulnerar o limitar el ejercicio de derechos colectivos de los trabajadores que 

pertenecen a la empresa usuaria o a las entidades a que se refiere el Artículo 10. 

 

La acción judicial correspondiente podrá ser promovida por cualquiera con legítimo 

interés.(*) 

 

 

Artículo 5.- De la infracción de los supuestos de intermediación laboral 

 

La infracción a los supuestos de intermediación laboral que se establecen en la presente 

Ley, debidamente comprobada en un procedimiento inspectivo por la Autoridad 

Administrativa de Trabajo, determinará que, en aplicación del principio de primacía de 

la realidad, se entienda que desde el inicio de la prestación de sus servicios los 

respectivos trabajadores han tenido contrato de trabajo con la empresa usuaria. 
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Artículo 6.- De los porcentajes limitativos 

 

El número de trabajadores de empresas de servicios o cooperativas que pueden prestar 

servicios en las empresas usuarias, bajo modalidad temporal, no podrá exceder del 

veinte por ciento del total de trabajadores de la empresa usuaria. 

 

El porcentaje no será aplicable a los servicios complementarios o especializados, 

siempre y cuando la empresa de servicios o cooperativa asuma plena autonomía técnica 

y la responsabilidad para el desarrollo de sus actividades. 

 

 

Artículo 7.- Derechos y beneficios laborales 

 

Los trabajadores y socios trabajadores de las empresas de servicios y de las cooperativas 

gozan de los derechos y beneficios que corresponde a los trabajadores sujetos al 

régimen laboral de la actividad privada. 

 

Los trabajadores y socios trabajadores de las empresas de servicios o cooperativas, 

cuando fueren destacados a una empresa usuaria, tienen derecho durante dicho 

período de prestación de servicios a percibir las remuneraciones y condiciones de 

trabajo que la empresa usuaria otorga a sus trabajadores. 

 

 

Artículo 8.- Supuestos de intermediación laboral prohibidos 

 

La  empresa  usuaria  no  podrá  contratar  a  una  empresa  de  servicios  o  cooperativa, 

reguladas por la presente Ley, en los siguientes supuestos: 

 

1. Para cubrir personal que se encuentre ejerciendo el derecho de huelga. 

 

2. Para cubrir personal en otra empresa de servicios o cooperativa, reguladas por la 

presente Ley.  

 

Por Reglamento, se podrá establecer otros supuestos limitativos para la intermediación  

laboral. 

 

 

Artículo 9.- Del Registro Nacional de Empresas y Entidades que Realizan Actividades de 

Intermediación Laboral 

 

Créase el Registro Nacional de Empresas y Entidades que Realizan Actividades de 

Intermediación Laboral; (en adelante: “El Registro”) a cargo de la Dirección de Empleo y 

Formación Profesional o dependencia que haga sus veces del Ministerio de Trabajo y 

Promoción Social. 
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CONCORDANCIAS:         Ley N° 28879, Art. 23, Inc. k), la misma que entrará en vigencia 

al día siguiente de la publicación de su Reglamento 

 

R.M.  N°  012-2010-TR  (Aprueban  Directiva  que  regula  el  Procedimiento para la 

inscripción en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan actividades de 

Intermediación Laboral - RENEEIL) R.M.  N°  048-2010-TR  (Aprueban Directiva  que  

regula  el  procedimiento para la inscripción en el Registro Nacional de Empresas y 

Entidades de Intermediación Laboral - RENEEIL) 

 

 

Artículo 10.- Obligados a inscribirse en el Registro 

 

Se consideran empresas y entidades obligadas a inscribirse en el Registro a: 

 

1. Las empresas especiales de servicios, sean éstas de servicios temporales, 

complementarios o especializados; 

 

2.  Las  cooperativas  de  trabajadores,  sean  éstas  de  trabajo  temporal  o  de  trabajo  

y fomento del empleo; y, 

 

3. Otras señaladas por norma posterior, con sujeción a la presente Ley. 

 

Para  efectos  de  la  presente  norma,  las  empresas  y  entidades  antes  señaladas  se 

denominarán “entidades”.  

 

CONCORDANCIA:           Ley N° 28879, Art. 23, Inc. k), la misma que entrará en vigencia 

al día siguiente de la publicación de su Reglamento 

 

 

Artículo 11.- De las empresas de servicios 

 

11.1 Las empresas de servicios temporales son aquellas personas jurídicas que contratan 

con terceras denominadas usuarias para colaborar temporalmente en el desarrollo de 

sus actividades, mediante el destaque de sus trabajadores para desarrollar las labores 

bajo el poder de dirección de la empresa usuaria correspondientes a los contratos de 

naturaleza ocasional y de suplencia previstos en el Título II del Texto Unico Ordenado 

del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 003-97-TR. 

 

11.2 Las empresas de servicios complementarios son aquellas personas jurídicas que 

destacan su personal a terceras empresas denominadas usuarias para desarrollar 

actividades accesorias o no vinculadas al giro del negocio de éstas. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



11.3 Las empresas de servicios especializados son aquellas personas jurídicas que 

brindan servicios  de  alta  especialización  en  relación  a  la  empresa  usuaria  que  las  

contrata.  En  este supuesto la empresa usuaria carece de facultad de dirección respecto 

de las tareas que ejecuta el personal destacado por la empresa de servicios 

especializados. 

 

CONCORDANCIAS:         R. N° 131-2003-SUNAT. Art. 2 

 

 

Artículo 12.- De las Cooperativas de Trabajadores 

 

Las  Cooperativas  de  Trabajo  Temporal  son aquellas  constituidas específicamente  

para destacar a sus socios trabajadores a las empresas usuarias a efectos de que éstos 

desarrollen labores correspondientes a los contratos de naturaleza ocasional y de 

suplencia previstos en el Título II del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad 

y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR.  

Las   Cooperativas   de   Trabajo   y   Fomento   del   Empleo   son   las   que   se   dedican, 

exclusivamente, mediante sus socios trabajadores destacados, a prestar servicios de 

carácter complementario o especializado contemplados en los numerales 2 y 3 del 

artículo anterior. 

 

CONCORDANCIAS:         R. N° 131-2003-SUNAT. Art. 2 

 

 

Artículo 13.- Obligatoriedad de la inscripción en el Registro 

 

La inscripción en el Registro es un requisito esencial para el inicio y desarrollo de las 

actividades de las entidades referidas en el Artículo 10 de la presente Ley. 

 

Su inscripción en el Registro las autoriza para desarrollar actividades de intermediación 

laboral quedando sujeta la vigencia de su autorización a la subsistencia de su Registro. 

 

La inscripción en el Registro deberá realizarse ante la Autoridad Administrativa de 

Trabajo competente del lugar donde la entidad desarrollará sus actividades. 

 

 

Artículo 14.- De la inscripción en el Registro 

 

Para efectos de la inscripción en el Registro, las entidades deberán presentar una 

solicitud a la Dirección de Empleo y Formación Profesional o dependencia que haga sus 

veces, adjuntando la siguiente documentación: 
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1. Copia de la escritura de constitución, y sus modificaciones de ser el caso, inscrita en 

los registros públicos; 

 

2.   Comprobante   de   Información   Registrada   de   la   Superintendencia   Nacional   

de Administración Tributaria (Registro Único de Contribuyente - RUC); 

 

3. Copia de la autorización expedida por la entidad competente, en aquellos casos en 

que se  trate  de  empresas  que  por  normas especiales requieran también  obtener  el  

registro o  la autorización de otro sector;  

 

4. Copia del documento de identidad del representante legal de la entidad; 

 

5. Constancia policial domiciliaria correspondiente al domicilio de la empresa. En caso 

de que la empresa cuente con una sede administrativa y uno o varios centros labores, 

sucursales, agencias o en general cualquier otro establecimiento, deberá indicar este 

hecho expresamente y acompañar las constancias domiciliarias que así lo acrediten; y, 

 

6. Otras exigidas por norma expresa. 

 

Las empresas de servicios a las cuales se refiere el Artículo 10 de la presente Ley deberán 

acreditar un capital social suscrito y pagado no menor al valor de cuarenta y cinco (45) 

Unidades Impositivas Tributarías, o su equivalente en certificados de aportación, al 

momento de su constitución y, en los casos que corresponda, copia de la resolución de 

autorización o de registro del sector competente. 

 

Las cooperativas de trabajadores referidas en el inciso 2 del Artículo 10 de la presente 

Ley, además deberán presentar copia del registro o de la autorización del sector 

competente, en el caso de ser necesario debido al tipo de actividades que desarrollan. 

 

 

Artículo 15.- De la verificación de los datos de la entidad 

 

La   Autoridad   Administrativa   de   Trabajo,   de   considerarlo   pertinente,   dispondrá   

la realización de las diligencias necesarias, a fin de poder constatar la veracidad de la 

información proporcionada por la entidad. 

 

De  verificarse  la  falsedad  de  alguna  información  proporcionada  por  la  entidad,  la 

inscripción solicitada será automáticamente denegada, o de ser el caso cancelado el 

registro, sin perjuicio del ejercicio de las acciones legales que podría derivarse. 

 

 

Artículo 16.- De la constancia de inscripción en el Registro  

De proceder la inscripción solicitada por la entidad, la Autoridad Administrativa de 

Trabajo expedirá una constancia de inscripción, dando cuenta de la vigencia de dicha 
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inscripción, del o de los domicilios de la entidad y de las actividades a las cuales ésta 

puede dedicarse. 

 

La inscripción en el Registro tendrá una vigencia máxima de 12 (doce) meses, plazo a 

cuyo vencimiento quedará sin efecto de forma automática. 

 

 

Artículo 17.- Registro y aprobación de los contratos 

 

Las  entidades  reguladas  por  la  presente  Ley  están obligadas  a  registrar  los  contratos 

suscritos con las empresas usuarias, así como a presentar los contratos suscritos con los 

trabajadores destacados a la empresa usuaria. 

 

Mediante Reglamento se establecerá el procedimiento y plazos para cumplir con la 

presente obligación.(*) 

 

 

Artículo 18.- Deber de información trimestral 

 

Las entidades reguladas por la presente Ley se encuentran obligadas a presentar a la 

Autoridad Administrativa de Trabajo la información según el formato que para tal efecto 

deberá ser aprobado mediante Reglamento del Sector. 

 

 

CONCORDANCIAS:         R.M. N° 131-2004-TR R.M. Nº 014-2005-TR 

R.M.   Nº   014-2006-TR   (Aprueban   nuevo   formato   de   "Información Estadística 

Trimestral - Empresas y Entidades que realizan actividadesde intermediación laboral”) 

 

 

Artículo 19.- De la renovación de la inscripción en el Registro 

 

Las entidades, antes del vencimiento de su inscripción en el Registro, podrán solicitar su 

renovación, adjuntando para este efecto una Declaración Jurada de cumplimiento de los 

requisitos exigidos por ley, señalando el domicilio actual, de conformidad con el inciso 5 

del Artículo 14 de la presente Ley. La verificación de los requisitos se realiza mediante 

visita inspectiva. 

 

En este caso, la constancia de renovación de la inscripción consignará como fecha de 

inicio el día inmediato posterior al término de la vigencia de la anterior. 

 

 

Artículo 20.- Comunicación de la variación de datos de la entidad 
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Cuando la entidad varíe su domicilio o razón social o amplíe su objeto social, deberá 

comunicarlo a la Autoridad Administrativa de Trabajo dentro de los 5 (cinco) días hábiles 

de producido el hecho. 

 

 

Artículo 21.- Pérdida de vigencia de la inscripción en el Registro 

 

La inscripción en el Registro quedará sin efecto en los siguientes casos: 

 

1. El vencimiento de su plazo, sin que se haya tramitado oportunamente su 

renovación; 

 

2. El incumplimiento reiterado o de particular gravedad de sus obligaciones laborales, 

determinado de acuerdo a lo establecido por la presente norma; 

 

3. El incumplimiento del deber de información al cual se refieren los Artículos 17 y 19 de 

la presente Ley; 

 

4. La pérdida de alguno de sus requisitos legales necesarios para su constitución o 

subsistencia; 

 

5. A solicitud de la propia entidad; y, 

 

6. Otras señaladas por norma posterior.  

 

 

En los casos del inciso 1, el Registro quedará sin efecto de forma automática; mientras 

que en los demás supuestos deberá ser declarada por resolución expresa de la Dirección 

de Empleo y Formación Profesional. 

 

 

Artículo 22.- De la apelación de la resolución de cancelación de inscripción en el Registro 

 

La resolución que deja sin efecto la inscripción en el Registro de una entidad podrá ser 

apelada dentro del plazo de los 3 (tres) días hábiles de su notificación, siendo resuelto 

dicho recurso en segunda y última instancia por la Dirección Regional de Trabajo y 

Promoción Social. 

 

 

Artículo 23.- Del incumplimiento de las obligaciones laborales que origina la pérdida de 

vigencia del Registro 
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Para efectos del inciso 2 del Artículo 21 constituye incumplimiento de obligaciones 

laborales: 

 

1. El incumplimiento a los derechos y beneficios correspondientes al trabajador, 

constatados en un procedimiento inspectivo y que hayan dado lugar a la aplicación de 

una resolución de multa. 

 

2. El incumplimiento de un acuerdo conciliatorio suscrito en un procedimiento 

tramitado ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. 

 

3.  El  incumplimiento  de  un  laudo  o  resolución  judicial  firme  que  ordene  el  pago  

de derechos y beneficios a los trabajadores o de las obligaciones contenidas en el acta 

de conciliación suscrita de acuerdo a la Ley de Conciliación Extrajudicial. 

 

4. Otros casos de incumplimiento manifiesto establecidos en el Reglamento.  

 

 

Artículo 24.- De la fianza 

 

Las  empresas  de  servicios  o  las  cooperativas,  reguladas  en  la  presente  Ley,  cuando 

suscriban contratos  de  intermediación laboral deberán  conceder  una fianza,  que  

garantice el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social de los 

trabajadores destacados a la empresa usuaria. 

 

La fianza será regulada por la Autoridad Administrativa de Trabajo y en el Reglamento 

se establecerá los requisitos, plazos, porcentajes y mecanismos de ejecución y liberación 

de la garantía. 

 

Artículo 25.- De la responsabilidad solidaria 

 

En caso de que la fianza otorgada por las entidades resulte insuficiente para el pago de 

los derechos laborales adeudados a los trabajadores destacados a las empresas usuarias, 

éstas serán solidariamente responsables del pago de tales adeudos por el tiempo de 

servicios laborado en la empresa usuaria. 

 

Artículo 26.- Obligaciones de las empresas usuarias 

 

26.1 Las empresas usuarias que contraten con una entidad se encuentran obligadas a 

solicitar la constancia de inscripción vigente de ésta, debiendo retener en su poder copia 

de la misma durante el tiempo de duración del contrato que las vincule. 

 

En caso de que operen con sucursales, oficinas, centros de trabajo o en general cualquier 

otro establecimiento de la entidad, la empresa usuaria además deberá requerir copia de 

la comunicación a la cual se refiere el artículo siguiente. 
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26.2 En el contrato de locación de servicios que celebren las empresas de servicios o 

cooperativas con las empresas usuarias se incluirán las siguientes cláusulas: 

 

a) Descripción de las labores a realizarse, fundamentando la naturaleza temporal, 

complementaria o especializada del servicio, en relación con el giro del negocio de la 

empresa usuaria. 

 

b) Términos del contrato del personal destacado.  

 

CONCORDANCIA:           D.S. N° 003-2002-TR, Art.13, último párrafo 

 

El incumplimiento de estas obligaciones será sancionado por la Autoridad 

Administrativa de Trabajo. Por Reglamento se establecerá el grado de las infracciones, 

a efectos de calificarlas dentro de la escala establecida por el Decreto Legislativo Nº 910. 

 

 

CONCORDANCIA:           D.S. N° 003-2002-TR, Art.13, segundo párrafo. 

 

Artículo 27.- Apertura de sucursales de las entidades 

 

En caso de que la entidad con posterioridad a su registro, abra sucursales, oficinas, 

centros de trabajo o en general cualquier otro establecimiento, deberán comunicarlo 

dentro de los 5 (cinco) días hábiles del inicio de su funcionamiento. 

 

Si dichos establecimientos se encuentran ubicados en un ámbito de competencia 

distinto de aquel en el cual se registraron, deben comunicarlo a la Autoridad 

Administrativa de Trabajo de la jurisdicción donde van a abrir sus nuevos 

establecimientos, adjuntando copia de su constancia de registro. 

 

El incumplimiento de estas obligaciones determina la inmediata cancelación del 

Registro, encontrándose esta entidad inhabilitada para desarrollar sus actividades. 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

 

PRIMERA.- Las entidades que a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley se 

encontrasen  funcionando  procederán  a  registrarse,  conforme  a  lo  dispuesto  por  la  

presente norma, dentro de los 90 (noventa) días naturales de su vigencia. En caso 

contrario, se tendrá por cancelada de forma automática su autorización o registro, 

según sea el caso.  
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SEGUNDA.-  Las  empresas  usuarias  que  hayan  celebrado  contratos  de  intermediación 

laboral fuera de los supuestos previstos en la presente Ley gozarán de un plazo de 90 

(noventa) días naturales a partir de la publicación de la presente Ley para proceder a la 

adecuación correspondiente. Vencido el plazo anterior, si no se hubieran adecuado a las 

normas establecidas por la presente, se entenderá que los trabajadores destacados 

fuera de los supuestos de esta norma tienen contrato de trabajo con la empresa usuaria 

desde el inicio del destaque, sin perjuicio de la sanción correspondiente tanto a esta 

empresa como a la respectiva entidad.(*) 

(*) De conformidad con el Artículo 1 de la Ley 27696, publicada el 12-04-2002, se 

prorroga el plazo por 45 días. 

 

 

TERCERA.- En los casos en que mediante contratos o subcontratos de naturaleza civil se 

provean trabajadores para desarrollar labores que correspondan a la actividad principal 

de la empresa usuaria, se entenderá que tales trabajadores han tenido contrato de 

trabajo con la empresa usuaria desde su respectiva fecha de iniciación de labores en 

dicha empresa. 

 

CONCORDANCIA:           D.S. Nº 005-2008-EM, Art. 21 

 

 

CUARTA.- Los trabajadores de las entidades que a la fecha de entrada en vigencia de la 

presente Ley se encuentran prestando servicios para una empresa usuaria tendrán 

derecho de preferencia para ser contratados en forma directa por dicha empresa, 

durante el plazo de adecuación y luego de 12 (doce) meses de vencido éste. 

 

 

QUINTA.- Deróganse los Artículos 50, 51 y 52 del Texto Unico Ordenado del Decreto 

Legislativo Nº 728, Ley de Formación y Promoción Laboral, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 002-97-TR, el Título V del Texto Unico Ordenado de la Ley de Productividad 

y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR, así como 

cualquier otra norma que se oponga a la presente Ley. 

 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.  

En Lima, a los catorce días del mes de diciembre de dos mil uno.  

 

 

CARLOS FERRERO 

Presidente del Congreso de la República 

 

HENRY PEASE GARCÍA 

Primer Vicepresidente del Congreso de la República 
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AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA  

POR TANTO: 

 

Mando se publique y cumpla. 

  

 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los ocho días del mes de enero del año dos mil  

dos. 

 

 

ALEJANDRO TOLEDO 

Presidente Constitucional de la República  

 

 

FERNANDO VILLARÁN DE LA PUENTE  

Ministro de Trabajo y Promoción Social 
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ii 
 

 

 

ANEXO B 
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I 

(Actos legislativos) 

DIRECTIVAS 

DIRECTIVA (UE) 2015/1535 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

de 9 de septiembre de 2015 

por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas 
y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (versión codificada) 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 114, 337 y 43, 

Vista la propuesta de la Comisión Europea, 

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, 

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1), 

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2), 

Considerando lo siguiente: 

(1)  La Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3) ha sido modificada en diversas ocasiones (4) y de 
forma sustancial. Conviene, en aras de una mayor racionalidad y claridad, proceder a la codificación de dicha 
Directiva. 

(2)  El mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, 
personas, servicios y capitales está garantizada. En consecuencia, la prohibición de las restricciones cuantitativas, 
así como de las medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas en los intercambios de mercancías es 
uno de los principios básicos de la Unión. 

(3)  Con vistas al buen funcionamiento del mercado interior, conviene garantizar la mayor transparencia posible de 
las iniciativas nacionales destinadas al establecimiento de reglamentos técnicos. 

(4)  Los obstáculos comerciales que se derivan de las reglamentaciones técnicas relativas a los productos solo pueden 
admitirse si son necesarios para satisfacer exigencias imperativas y persiguen un fin de interés general del cual 
constituyen la garantía esencial. 
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(1) Dictamen de 14 de julio de 2010 (DO C 44 de 11.2.2011, p. 142) y Dictamen de 26 de febrero de 2014 (DO C 214 de 8.7.2014, p. 55). 
(2) Posición del Parlamento Europeo de 15 de abril de 2014 (no publicada aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 13 de julio 

de 2015. 
(3) Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de 

información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información 
(DO L 204 de 21.7.1998, p. 37). El título original era «Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio 
de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas». Fue 
modificado por la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998, que modifica la Directiva 98/34/CE 
por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas (DO L 217 de 5.8.1998, 
p. 18). 

(4) Véase el anexo III, parte A. 
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(5)  Es indispensable que la Comisión disponga de las informaciones necesarias antes de la adopción de disposiciones 
técnicas. Los Estados miembros, que en virtud del artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE) 
están obligados a facilitarle el cumplimiento de su misión, deben, por lo tanto, notificarle sus proyectos en 
materia de reglamentaciones técnicas. 

(6)  Todos los Estados miembros deben, igualmente, estar informados de las reglamentaciones técnicas previstas por 
uno de ellos. 

(7)  El mercado interior tiene por objeto garantizar un entorno favorable para la competitividad de las empresas. Para 
aprovechar mejor las ventajas de este mercado, es necesario que las empresas estén mejor informadas. Procede, 
por consiguiente, establecer los mecanismos necesarios para que los operadores económicos puedan dar a 
conocer su apreciación sobre la repercusión de las reglamentaciones técnicas nacionales proyectadas por otros 
Estados miembros mediante la publicación periódica de los títulos de los proyectos notificados y de las disposi
ciones relativas a la confidencialidad de estos proyectos. 

(8)  En aras de la seguridad jurídica, conviene que los Estados miembros hagan público que un reglamento técnico 
nacional ha sido adoptado con arreglo a las formalidades de la presente Directiva. 

(9)  Por lo que respecta a las reglamentaciones técnicas relativas a los productos, las medidas destinadas a garantizar 
el buen funcionamiento del mercado o a proseguir con su fortalecimiento implican, en particular, una mayor 
transparencia de las intenciones nacionales, así como una ampliación de los motivos y las condiciones de 
apreciación del posible efecto de las reglamentaciones en proyecto sobre el mercado. 

(10)  En esta perspectiva, procede apreciar globalmente las prescripciones impuestas para un producto y tener en 
cuenta la evolución de las prácticas nacionales de reglamentación de productos. 

(11)  Los requisitos que no consisten en especificaciones técnicas que se refieren al ciclo de vida de un producto tras su 
comercialización pueden afectar a la libre circulación de este último o crear obstáculos para el buen funciona
miento del mercado interior. 

(12)  Es necesario aclarar la noción de reglamento técnico de facto. En particular, las disposiciones por las que la 
autoridad pública se refiere a especificaciones técnicas u otros requisitos o incita a su observancia, así como las 
disposiciones sobre productos a las que las autoridades públicas estén asociadas, por razones de interés público, 
tienen por efecto conferir en relación con dichos requisitos o especificaciones un valor más vinculante que el que 
tendrían normalmente dado su origen privado. 

(13)  La Comisión y los Estados miembros deben poder disponer, además, del plazo necesario para proponer una 
modificación de la medida prevista, con el fin de eliminar o de reducir los obstáculos que de ella puedan 
derivarse para la libre circulación de mercancías. 

(14)  El Estado miembro de que se trate debe tener en cuenta esas propuestas de modificación en la elaboración del 
texto definitivo de la medida prevista. 

(15)  El mercado interior implica, en particular en caso de que sea imposible aplicar el principio de reconocimiento 
mutuo por los Estados miembros, que la Comisión decida o proponga la adopción de actos vinculantes. Se ha 
establecido una situación temporal específica para evitar que la adopción de medidas nacionales comprometa la 
adopción de actos vinculantes en el mismo ámbito por el Parlamento Europeo y el Consejo o por la Comisión. 

(16)  El Estado miembro de que se trate debe, en virtud de las obligaciones generales del artículo 4, apartado 3, 
del TUE, aplazar la aplicación de la medida prevista durante un plazo lo suficientemente largo como para 
permitir ya sea el examen en común de las modificaciones propuestas o la elaboración de la propuesta de un 
acto legislativo vinculante del Consejo o de la adopción de un acto vinculante de la Comisión. 

(17)  Con el objetivo de facilitar la adopción por el Parlamento Europeo y el Consejo de medidas, es conveniente que 
los Estados miembros se abstengan de aprobar un reglamento técnico cuando el Consejo haya adoptado una 
posición en primera lectura sobre una propuesta de la Comisión relativa a la misma materia. 
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(18)  Procede establecer un comité permanente, cuyos miembros son designados por los Estados miembros, encargado 
de cooperar con la Comisión en sus esfuerzos para atenuar cualquier efecto negativo sobre la libre circulación de 
mercancías. 

(19) La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transpo
sición al Derecho interno de las Directivas que se indican en el anexo III, parte B. 

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 

Artículo 1 

1. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:  

a) «producto»: cualquier producto de fabricación industrial y cualquier producto agrícola, incluidos los productos 
pesqueros;  

b) «servicio»: todo servicio de la sociedad de la información, es decir, todo servicio prestado normalmente a cambio de 
una remuneración, a distancia, por vía electrónica y a petición individual de un destinatario de servicios. 

A efectos de la presente definición, se entenderá por: 

i)  «a distancia», un servicio prestado sin que las partes estén presentes simultáneamente, 

ii)  «por vía electrónica», un servicio enviado desde la fuente y recibido por el destinatario mediante equipos 
electrónicos de tratamiento (incluida la compresión digital) y de almacenamiento de datos y que se transmite, 
canaliza y recibe enteramente por hilos, radio, medios ópticos o cualquier otro medio electromagnético, 

iii)  «a petición individual de un destinatario de servicios», un servicio prestado mediante transmisión de datos a 
petición individual. 

En el anexo I figura una lista indicativa de los servicios no cubiertos por esta definición;  

c) «especificación técnica»: una especificación que figura en un documento en el que se definen las características 
requeridas de un producto, tales como los niveles de calidad, el uso específico, la seguridad o las dimensiones, 
incluidas las prescripciones aplicables al producto en lo referente a la denominación de venta, la terminología, los 
símbolos, los ensayos y métodos de ensayo, el envasado, el marcado y el etiquetado, así como los procedimientos de 
evaluación de la conformidad. 

El término «especificación técnica» abarca también los métodos y procedimientos de producción de los productos 
agrícolas, con arreglo al artículo 38, apartado 1, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE), de los productos destinados a la alimentación humana y animal, de los medicamentos definidos en 
el artículo 1 de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1), así como los métodos y procedi
mientos de producción referentes a los demás productos, en caso de que incidan en las características de estos 
últimos;  

d) «otro requisito»: un requisito, distinto de una especificación técnica, impuesto a un producto, en particular por 
motivos de protección de los consumidores o del medio ambiente y que se refiere a su ciclo de vida con posterioridad 
a su comercialización, como sus condiciones de uso, reciclado, reutilización o eliminación, cuando dichas 
condiciones puedan afectar significativamente a la composición o naturaleza del producto o a su comercialización;  

e) «regla relativa a los servicios»: un requisito de carácter general relativo al acceso a las actividades de servicios 
contempladas en la letra b) y a su ejercicio, especialmente las disposiciones relativas al prestador de servicios, a los 
servicios y al destinatario de servicios, con exclusión de las normas que no se refieren específicamente a los servicios 
determinados en dicho punto. 

A efectos de la presente definición: 

i)  se considerará que una norma se refiere específicamente a los servicios de la sociedad de la información cuando, 
por lo que respecta a su motivación y al texto de su articulado, tenga como finalidad y objeto específicos, en su 
totalidad o en determinadas disposiciones concretas, regular de manera explícita y bien determinada dichos 
servicios, 
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(1) Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario 
sobre medicamentos para uso humano (DO L 311 de 28.11.2001, p. 67). 
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ii)  se considerará que una norma no se refiere específicamente a los servicios de la sociedad de la información 
cuando sólo haga referencia a esos servicios implícita o incidentalmente;  

f) «reglamento técnico»: las especificaciones técnicas u otros requisitos o las reglas relativas a los servicios, incluidas las 
disposiciones administrativas que sean de aplicación y cuyo cumplimiento sea obligatorio, de iure o de facto, para la 
comercialización, prestación de servicio o establecimiento de un operador de servicios o la utilización en un Estado 
miembro o en gran parte del mismo, así como, a reserva de las contempladas en el artículo 7, las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que prohíben la fabricación, importación, comercia
lización o utilización de un producto o que prohíben el suministro o utilización de un servicio o el establecimiento 
como prestador de servicios. 

Constituyen especialmente reglamentos técnicos de facto: 

i) las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de un Estado miembro que remiten ya sea a especifica
ciones técnicas, a otros requisitos o a reglas relativas a los servicios, ya sea a códigos profesionales o de buenas 
prácticas que a su vez se refieran a especificaciones técnicas, a otros requisitos o a reglas relativas a los servicios, 
cuya observancia confiere una presunción de conformidad a lo establecido por dichas disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas, 

ii)  los acuerdos voluntarios de los que sean parte contratante los poderes públicos y cuyo objetivo sea el 
cumplimiento, en pro del interés general, de las especificaciones técnicas u otros requisitos, o de reglas relativas a 
los servicios, con exclusión de los pliegos de condiciones de los contratos públicos, 

iii)  las especificaciones técnicas u otros requisitos, o las reglas relativas a los servicios, relacionados con medidas 
fiscales o financieras que afecten al consumo de los productos o servicios, fomentando la observancia de dichas 
especificaciones técnicas u otros requisitos o reglas relativas a los servicios; no se incluyen las especificaciones 
técnicas u otros requisitos ni las reglas relativas a los servicios relacionadas con los regímenes nacionales de 
seguridad social. 

Quedan incluidos los reglamentos técnicos establecidos por las autoridades designadas por los Estados miembros y 
que figuren en una lista que deberá fijar y actualizar, cuando proceda, la Comisión en el contexto del Comité previsto 
en el artículo 2. 

La modificación de dicha lista se realizará con arreglo al mismo procedimiento;  

g) «proyecto de reglamento técnico»: el texto de una especificación técnica, de otro requisito o de una regla relativa a los 
servicios, incluidas las disposiciones administrativas, elaborado con intención de aprobarlo o de hacer que finalmente 
se apruebe como reglamento técnico, y que se encuentre en un nivel de preparación que permita aún la posibilidad 
de modificaciones sustanciales. 

2. La presente Directiva no será aplicable: 

a)  a los servicios de radiodifusión sonora; 

b)  a los servicios de radiodifusión televisiva contemplados en el artículo 1, apartado 1, letra e), de la 
Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (1). 

3. La presente Directiva no se aplicará a las normas relativas a cuestiones que son objeto de una normativa de la 
Unión en materia de servicios de telecomunicación, tal como los contempla la Directiva 2002/21/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo (2). 

4. La presente Directiva no se aplicará a las normas relativas a cuestiones que son objeto de una normativa de la 
Unión en materia de servicios financieros, tal como se enumeran de una manera no exhaustiva en el anexo II de la 
presente Directiva. 

5. A excepción del artículo 5, apartado 3, la presente Directiva no se aplicará a las normas establecidas por o para los 
mercados regulados a tenor de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3), o por o para otros 
mercados o entidades que efectúen operaciones de compensación o de liquidación en dichos mercados. 
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(1) Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposi
ciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación 
audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual) (DO L 95 de 15.4.2010, p. 1). 

(2) Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y 
los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (DO L 108 de 24.4.2002, p. 33). 

(3) Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos 
financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo (DO L 145 de 30.4.2004, p. 1). 
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6. Las disposiciones de la presente Directiva no se aplicarán a las medidas que los Estados miembros consideren 
necesarias en el marco de los Tratados para garantizar la protección de las personas, y en particular de los trabajadores, 
durante la utilización de productos, siempre que dichas medidas no afecten a los productos. 

Artículo 2 

Se crea un Comité permanente compuesto por representantes designados por los Estados miembros, quienes podrán 
ayudarse de expertos o de consejeros, y presidido por un representante de la Comisión. 

El Comité establecerá su propio reglamento interno. 

Artículo 3 

1. El Comité se reunirá al menos dos veces al año. 

El Comité se reunirá con una composición específica para examinar las cuestiones relativas a los servicios de la sociedad 
de la información. 

2. La Comisión presentará al Comité un informe sobre el establecimiento y la aplicación de los procedimientos 
contemplados en la presente Directiva y de las propuestas que tiendan a la eliminación de los obstáculos comerciales 
existentes o previsibles. 

3. El Comité se pronunciará sobre las comunicaciones y propuestas contempladas en el apartado 2 y podrá, a este 
respecto, sugerir a la Comisión que, entre otras cosas: 

a)  procure que, en caso necesario y con el fin de evitar los riesgos de obstáculos comerciales, los Estados miembros 
respectivos decidan entre sí, y en un primer momento, medidas apropiadas; 

b)  adopte toda medida apropiada; 

c)  identifique los ámbitos para los que es necesaria una armonización y emprenda, en su caso, los trabajos apropiados 
de armonización en un sector dado. 

4. La Comisión deberá consultar al Comité: 

a)  en el momento de la elección del sistema práctico que se ha de aplicar para el intercambio de informaciones previsto 
por la presente Directiva y de las eventuales modificaciones que hubieren de hacerse en el mismo; 

b)  en el momento del nuevo examen del funcionamiento del sistema previsto por la presente Directiva. 

5. La Comisión podrá consultar al Comité sobre todo anteproyecto de reglamento técnico que haya recibido. 

6. A petición de su presidente o de un Estado miembro, podrá someterse al Comité toda cuestión relativa a la 
aplicación de la presente Directiva. 

7. Los trabajos del Comité y las informaciones que a él deban someterse serán confidenciales. 

No obstante, tomando las precauciones necesarias, el Comité y las administraciones nacionales podrán consultar a 
personas físicas o jurídicas, incluso pertenecientes al sector privado, para recabar su opinión en calidad de expertos. 

8. Por lo que se refiere a las reglas relativas a los servicios, la Comisión y el Comité podrán consultar a personas 
físicas o jurídicas de la industria o de la universidad y, en la medida de lo posible, a órganos representativos, que sean 
competentes para emitir un dictamen cualificado sobre los objetivos y consecuencias sociales y societarias de cualquier 
proyecto de regla relativa a los servicios, así como tomar nota de su opinión siempre que se les solicite. 
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Artículo 4 

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión, de conformidad con el artículo 5, apartado 1, toda solicitud 
realizada a organismos de normalización con el fin de elaborar especificaciones técnicas o una norma para productos 
específicos con objeto de establecer un reglamento técnico para esos productos en forma de proyectos de reglamentos 
técnicos, e indicarán los motivos que justifiquen su establecimiento. 

Artículo 5 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7, los Estados miembros comunicarán inmediatamente a la Comisión 
todo proyecto de reglamento técnico, salvo si se trata de una simple transposición íntegra de una norma internacional o 
europea, en cuyo caso bastará una simple información referente a dicha norma; igualmente, los Estados miembros 
dirigirán a la Comisión una notificación referente a las razones por las cuales es necesaria la adopción de tal reglamento 
técnico, a menos que dichas razones se deduzcan ya del proyecto. 

En su caso, y salvo cuando ya se haya remitido en combinación con una comunicación anterior, los Estados miembros 
comunicarán a la Comisión simultáneamente el texto de las disposiciones legales y reglamentarias básicas de las que se 
trate principal y directamente, si el conocimiento de dicho texto es necesario para apreciar el alcance del proyecto de 
reglamento técnico. 

Los Estados miembros procederán a una nueva comunicación a la Comisión del proyecto de reglamento técnico en las 
condiciones mencionadas en los párrafos primero y segundo del presente apartado cuando aporten a dicho proyecto de 
forma significativa modificaciones que tengan por efecto modificar el ámbito de aplicación, reducir el calendario de 
aplicación previsto inicialmente, añadir especificaciones o requisitos, o hacer que estos últimos sean más estrictos. 

Cuando, en particular, el proyecto de reglamento técnico tenga por objeto limitar la comercialización o la utilización de 
una sustancia, un preparado o un producto químico, por motivos de salud pública o de protección de los consumidores 
o del medio ambiente, los Estados miembros comunicarán asimismo bien un resumen, bien las referencias de todos los 
datos pertinentes relativos a la sustancia, al preparado o al producto de que se trate y los relativos a los productos de 
sustitución conocidos y disponibles, siempre y cuando se disponga de dicha información, así como los efectos esperados 
de la medida en lo que respecta a la salud pública, la protección del consumidor y el medio ambiente, con un análisis de 
riesgo realizado, en los casos adecuados, según los principios previstos en la parte correspondiente del anexo XV, 
sección II.3, del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (1). 

La Comisión pondrá inmediatamente en conocimiento de los demás Estados miembros el proyecto de reglamento 
técnico y todos los documentos que le hayan sido enviados; asimismo, podrá presentar dicho proyecto al Comité 
contemplado en el artículo 2 de la presente Directiva y, en su caso, al Comité competente en el sector de que se trate, 
para que emitan su dictamen. 

Por lo que se refiere a las especificaciones técnicas, otros requisitos o a las reglas relativas a los servicios, contemplados 
en el artículo 1, apartado 1, letra f), párrafo segundo, inciso iii), de la presente Directiva, las observaciones o los 
dictámenes circunstanciados de la Comisión o de los Estados miembros solo podrán referirse a los aspectos que puedan 
obstaculizar los intercambios o, por lo que respecta a las reglas relativas a los servicios, la libre circulación de los 
servicios o a la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios, y no al aspecto fiscal o financiero de la 
medida. 

2. La Comisión y los Estados miembros podrán dirigir al Estado miembro que haya anunciado un proyecto de 
reglamento técnico ciertas observaciones que dicho Estado miembro tendrá en cuenta, en la medida de lo posible, en el 
momento de la posterior elaboración del reglamento técnico. 

3. Los Estados miembros enviarán sin demora a la Comisión el texto definitivo de un reglamento técnico. 

4. La información facilitada en virtud del presente artículo no será confidencial, a menos que lo pida explícitamente 
el Estado miembro autor de la notificación. Toda petición de este tipo deberá motivarse. 

En tales casos, el Comité mencionado en el artículo 2 y las administraciones nacionales podrán consultar, con todas las 
precauciones necesarias, a personas físicas o jurídicas que podrán pertenecer al sector privado para que emitan un 
dictamen pericial. 
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(1) Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 
Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) 
no 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE 
y 2000/21/CE de la Comisión (DO L 396 de 30.12.2006, p. 1). 
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5. Cuando un proyecto de reglamento técnico forme parte de una medida cuya comunicación, en la fase de proyecto, 
esté prevista por actos de la Unión, los Estados miembros podrán efectuar la comunicación mencionada en el 
apartado 1 con arreglo a ese otro acto, siempre que se indique formalmente que dicha comunicación vale también en 
virtud de la presente Directiva. 

La falta de reacción de la Comisión en el marco de la presente Directiva sobre un proyecto de reglamento técnico no 
prejuzgará la decisión que pudiera tomarse en el marco de los demás actos de la Unión. 

Artículo 6 

1. Los Estados miembros aplazarán tres meses, a partir de la fecha de recepción por parte de la Comisión de la 
comunicación mencionada en el artículo 5, apartado 1, la adopción de un proyecto de reglamento técnico. 

2. Los Estados miembros aplazarán: 

—  cuatro meses la adopción de un proyecto de reglamento técnico que tenga la forma de un acuerdo voluntario con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 1, apartado 1, letra f), párrafo segundo, inciso ii), 

—  sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3, 4 y 5 del presente artículo, seis meses la adopción de cualquier otro 
proyecto de reglamento técnico, con la exclusión de los proyectos de reglas relativas a los servicios, 

a partir de la fecha en que la Comisión reciba la comunicación contemplada en el artículo 5, apartado 1, si la Comisión 
u otro Estado miembro emitiera, en los tres meses siguientes a esa fecha, un dictamen circunstanciado según el cual la 
medida prevista presenta aspectos que puedan crear, llegado el caso, obstáculos a la libre circulación de mercancías en el 
marco del mercado interior; 

—  sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4 y 5, cuatro meses la adopción de un proyecto de regla relativa a los 
servicios, a partir de la fecha en que la Comisión reciba la comunicación contemplada en el artículo 5, apartado 1, si 
la Comisión u otro Estado miembro emitiera, en los tres meses siguientes a esa fecha, un dictamen circunstanciado 
según el cual la medida prevista presenta aspectos que puedan crear, llegado el caso, obstáculos a la libre circulación 
de servicios o a la libertad de establecimiento de los operadores de servicios en el marco del mercado interior. 

Por lo que respecta a los proyectos de reglas relativas a los servicios, los dictámenes circunstanciados de la Comisión o 
de los Estados miembros no podrán afectar a las medidas de política cultural, en particular en el ámbito audiovisual, que 
los Estados pudieran adoptar, de conformidad con el Derecho de la Unión, habida cuenta de su diversidad lingüística, de 
las especificidades nacionales y regionales y de sus patrimonios culturales. 

El Estado miembro de que se trate informará a la Comisión acerca del curso que tenga la intención de dar a tales 
dictámenes circunstanciados. La Comisión comentará esta reacción. 

Por lo que se refiere a las reglas relativas a los servicios, el Estado miembro interesado indicará, en su caso, las razones 
por las que los dictámenes circunstanciados no pueden tenerse en cuenta. 

3. Los Estados miembros aplazarán la adopción de un proyecto de reglamento técnico, con la exclusión de los 
proyectos de reglas relativas a los servicios, en doce meses a partir de la fecha en que la Comisión reciba la 
comunicación contemplada en el artículo 5, apartado 1, de la presente Directiva, si en los tres meses siguientes a esa 
fecha la Comisión comunicara su intención de proponer o adoptar una directiva, reglamento o decisión sobre este 
asunto, de conformidad con el artículo 288 del TFUE. 

4. Los Estados miembros aplazarán doce meses, a partir de la fecha de la recepción por parte de la Comisión de la 
comunicación mencionada en el artículo 5, apartado 1, de la presente Directiva, la adopción de un proyecto de 
reglamento técnico si, en los tres meses que siguen a esa fecha, la Comisión comunica que el proyecto de reglamento 
técnico se refiere a una materia cubierta por una propuesta de directiva, reglamento o decisión presentada al Parlamento 
Europeo y al Consejo con arreglo al artículo 288 del TFUE. 

5. Si el Consejo adoptase una posición común en primera lectura durante el período de statu quo contemplado en los 
apartados 3 y 4, dicho período se ampliará a dieciocho meses, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6. 
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6. Las obligaciones mencionadas en los apartados 3, 4 y 5 cesarán: 

a)  cuando la Comisión informe a los Estados miembros de que renuncia a su intención de proponer o adoptar un acto 
vinculante; 

b)  cuando la Comisión informe a los Estados miembros de la retirada de su proyecto o propuesta; 

c)  cuando el Parlamento, el Consejo o la Comisión adopten un acto vinculante. 

7. Los apartados 1 a 5 no serán aplicables cuando un Estado miembro: 

a)  por motivos urgentes relacionados con una situación grave e imprevisible que tenga que ver con la protección de la 
salud de las personas y los animales, la preservación de los vegetales o la seguridad y, en lo que respecta a las reglas 
relativas a los servicios, también con el orden público, en particular con la protección de los menores, deba elaborar 
lo antes posible reglamentos técnicos para su inmediata adopción y aplicación, sin que pueda realizar consultas al 
respecto, o 

b)  por motivos urgentes relacionados con una situación grave que tenga que ver con la protección de la seguridad y de 
la integridad del sistema financiero, en particular con la protección de los depositantes, los inversores y los 
asegurados, deba adoptar y aplicar de inmediato reglas relativas a los servicios financieros. 

El Estado miembro indicará en la comunicación prevista en el artículo 5 los motivos que justifican la urgencia de las 
medidas en cuestión. La Comisión se pronunciará sobre esta comunicación lo antes posible. Adoptará las medidas 
apropiadas en caso de que se recurra abusivamente a este procedimiento. La Comisión mantendrá informado al 
Parlamento Europeo. 

Artículo 7 

1. Los artículos 5 y 6 no se aplicarán a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de los Estados 
miembros o a los acuerdos voluntarios en virtud de los cuales los Estados miembros: 

a)  se ajusten a los actos vinculantes de la Unión que tienen por efecto la adopción de especificaciones técnicas o de 
reglas relativas a los servicios; 

b)  cumplan los compromisos que emanen de un acuerdo internacional y que tengan por resultado la adopción de 
especificaciones técnicas o reglas relativas a los servicios comunes en la Unión; 

c)  se acojan a cláusulas de salvaguardia previstas en actos vinculantes de la Unión; 

d)  apliquen el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1); 

e)  se limiten a ejecutar una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; 

f)  se limiten a modificar un reglamento técnico con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1, apartado 1, letra f), de 
conformidad con una solicitud de la Comisión para eliminar un obstáculo a los intercambios o, por lo que respecta a 
las reglas relativas a los servicios, a la libre circulación de servicios o a la libertad de establecimiento de los 
prestadores de servicios. 

2. El artículo 6 no se aplicará a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de los Estados miembros 
destinadas a prohibir la fabricación, en la medida en que no obstaculicen la libre circulación de productos. 

3. Los apartados 3 a 6 del artículo 6 no serán aplicables a los acuerdos voluntarios a los que hace referencia el 
artículo 1, apartado 1, letra f), párrafo segundo, inciso ii). 

4. El artículo 6 no será aplicable a las especificaciones técnicas u otros requisitos ni a las reglas relativas a los 
servicios a que hace referencia el artículo 1, apartado 1, letra f), párrafo segundo, inciso iii). 

Artículo 8 

La Comisión informará cada dos años al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo sobre 
los resultados de la aplicación de la presente Directiva. 
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(1) Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a la seguridad general de los productos 
(DO L 11 de 15.1.2002, p. 4). 
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La Comisión publicará estadísticas anuales sobre las notificaciones recibidas en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

Artículo 9 

Cuando los Estados miembros adopten un reglamento técnico, este incluirá una referencia a la presente Directiva o irá 
acompañado de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la 
mencionada referencia. 

Artículo 10 

Queda derogada la Directiva 98/34/CE, en su versión modificada por los actos contemplados en el anexo III, parte A, de 
la presente Directiva, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transposición al 
Derecho interno de las Directivas que figuran en el anexo III, parte B, de la Directiva derogada y en el anexo III, parte B, 
de la presente Directiva. 

Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Directiva con arreglo a la tabla de correspon
dencias que figura en el anexo IV. 

Artículo 11 

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

Artículo 12 

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros. 

Hecho en Estrasburgo, el 9 de septiembre de 2015. 

Por el Parlamento Europeo 

El Presidente 
M. SCHULZ  

Por el Consejo 

El Presidente 
N. SCHMIT   
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ANEXO I 

Lista indicativa de los servicios no cubiertos por el artículo 1, apartado 1, letra b), párrafo segundo 

1. Servicios no ofrecidos «a distancia» 

Servicios prestados en presencia física del prestador y del destinatario, aunque impliquen la utilización de dispositivos 
electrónicos: 

a)  revisión médica o tratamiento en la consulta de un médico con utilización de equipo electrónico, pero con la 
presencia física del paciente; 

b)  consulta en la tienda de un catálogo electrónico en presencia física del cliente; 

c)  reserva de billetes de avión a través de una red de ordenadores realizada en una agencia de viajes en presencia física 
del cliente; 

d)  juegos electrónicos en un salón recreativo en presencia física del usuario. 

2. Servicios no ofrecidos «por vía electrónica» 

—  Servicios cuyo contenido es material, aunque se presten utilizando dispositivos electrónicos: 

a)  expendeduría automática de billetes (billetes de banco, billetes de ferrocarril); 

b)  acceso a redes de carretera, aparcamientos, etc., de pago, aun cuando en las entradas o salidas haya dispositivos 
electrónicos que controlen el acceso o aseguren el pago adecuado. 

—  Servicios fuera de línea: distribución de CD-ROM o de programas informáticos en disquetes. 

—  Servicios no prestados por medio de sistemas electrónicos de tratamiento o almacenamiento de datos: 

a)  servicios de telefonía vocal; 

b)  servicios de fax y télex; 

c)  servicios prestados por medio de telefonía vocal o fax; 

d)  consulta médica por teléfono o fax; 

e)  consulta jurídica por teléfono o fax; 

f)  marketing directo por teléfono o fax. 

3. Servicios no prestados «a petición individual de un destinatario de servicios» 

Servicios prestados mediante transmisión de datos sin petición individual y destinados a la recepción simultánea por un 
número ilimitado de destinatarios (transmisión punto o multipunto): 

a)  servicios de radiodifusión televisiva (incluidos los servicios de cuasivídeo a la carta) contemplados en el artículo 1, 
apartado 1, letra e), de la Directiva 2010/13/UE; 

b)  servicios de radiodifusión sonora; 

c)  teletexto (televisivo).  
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ANEXO II 

Lista indicativa de los servicios financieros contemplados en el artículo 1, apartado 4 

—  Servicios de inversión, 

—  operaciones de seguro y reaseguro, 

—  servicios bancarios, 

—  operaciones relacionadas con los fondos de pensiones, 

—  servicios relativos a las operaciones a plazo u opciones. 

Estos servicios incluyen, en particular: 

a)  los servicios de inversión a los que se refiere el anexo de la Directiva 2004/39/CE y los servicios de organismos de 
inversión colectiva; 

b)  los servicios relacionados con actividades que gozan del reconocimiento mutuo y a los que se refiere el anexo I de la 
Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (1); 

c)  las operaciones relacionadas con las actividades de seguro y de reaseguro contempladas en la Directiva 2009/138/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo (2).  
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(1) Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de 
crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la 
Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338). 

(2) Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la 
actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO L 335 de 17.12.2009, p. 1). 
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ANEXO III 

PARTE A 

Directiva derogada con la lista de sus modificaciones sucesivas 

(contempladas en el artículo 10) 

Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
(DO L 204 de 21.7.1998, p. 37)  

Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
(DO L 217 de 5.8.1998, p. 18)  

Anexo II, parte 1, título H, del Acta de adhesión de 2004 
(DO L 236 de 23.9.2003, p. 68) 

Únicamente en lo que concierne a la referencia a 
la Directiva 98/34/CE, hecha en el punto 2 

Directiva 2006/96/CE del Consejo 
(DO L 363 de 20.12.2006, p. 81) 

Únicamente en lo que concierne a la referencia a 
la Directiva 98/34/CE, hecha en el artículo 1 

Reglamento (UE) no 1025/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo 
(DO L 316 de 14.11.2012, p. 12) 

Únicamente el artículo 26, apartado 2  

PARTE B 

Plazos de transposición al Derecho interno 

(contemplados en el artículo 10) 

Directiva Plazo de transposición 

98/34/CE — 

98/48/CE 5 de agosto de 1999 

2006/96/CE 1 de enero de 2007   
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ANEXO IV 

Tabla de correspondencias 

Directiva 98/34/CE Presente Directiva 

Artículo 1, párrafo primero, frase introductoria Artículo 1, apartado 1, frase introductoria 

Artículo 1, párrafo primero, punto 1) Artículo 1, apartado 1, letra a) 

Artículo 1, párrafo primero, punto 2), párrafo primero Artículo 1, apartado 1, letra b), párrafo primero 

Artículo 1, párrafo primero, punto 2), párrafo segundo, 
primer guion 

Artículo 1, apartado 1, letra b), párrafo segundo, inciso i) 

Artículo 1, párrafo primero, punto 2), párrafo segundo, se
gundo guion 

Artículo 1, apartado 1, letra b), párrafo segundo, inciso ii) 

Artículo 1, párrafo primero, punto 2), párrafo segundo, 
tercer guion 

Artículo 1, apartado 1, letra b), párrafo segundo, inciso iii) 

Artículo 1, párrafo primero, punto 2), párrafo tercero Artículo 1, apartado 1, letra b), párrafo tercero 

Artículo 1, párrafo primero, punto 2), párrafo cuarto, frase 
introductoria 

Artículo 1, apartado 2, frase introductoria 

Artículo 1, párrafo primero, punto 2), párrafo cuarto, pri
mer guion 

Artículo 1, apartado 2, letra a) 

Artículo 1, párrafo primero, punto 2), párrafo cuarto, se
gundo guion 

Artículo 1, apartado 2, letra b) 

Artículo 1, párrafo primero, punto 3) Artículo 1, apartado 1, letra c) 

Artículo 1, párrafo primero, punto 4) Artículo 1, apartado 1, letra d) 

Artículo 1, párrafo primero, punto 5), párrafo primero Artículo 1, apartado 1, letra e), párrafo primero 

Artículo 1, párrafo primero, punto 5), párrafo segundo Artículo 1, apartado 3 

Artículo 1, párrafo primero, punto 5), párrafo tercero Artículo 1, apartado 4 

Artículo 1, párrafo primero, punto 5), párrafo cuarto Artículo 1, apartado 5 

Artículo 1, párrafo primero, punto 5), párrafo quinto, frase 
introductoria 

Artículo 1, apartado 1, letra e), párrafo segundo, frase in
troductoria 

Artículo 1, párrafo primero, punto 5), párrafo quinto, pri
mer guion 

Artículo 1, apartado 1, letra e), párrafo segundo, inciso i) 

Artículo 1, párrafo primero, punto 5), párrafo quinto, se
gundo guion 

Artículo 1, apartado 1, letra e), párrafo segundo, inciso ii) 

Artículo 1, párrafo primero, punto 11), párrafo primero Artículo 1, apartado 1, letra f), párrafo primero 

Artículo 1, párrafo primero, punto 11), párrafo segundo, 
frase introductoria 

Artículo 1, apartado 1, letra f), párrafo segundo, frase in
troductoria 

Artículo 1, párrafo primero, punto 11), párrafo segundo, 
primer guion 

Artículo 1, apartado 1, letra f), párrafo segundo, inciso i) 

Artículo 1, párrafo primero, punto 11), párrafo segundo, 
segundo guion 

Artículo 1, apartado 1, letra f), párrafo segundo, inciso ii) 
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Directiva 98/34/CE Presente Directiva 

Artículo 1, párrafo primero, punto 11), párrafo segundo, 
tercer guion 

Artículo 1, apartado 1, letra f), párrafo segundo, inciso iii) 

Artículo 1, párrafo primero, punto 11), párrafo tercero Artículo 1, apartado 1, letra f), párrafo tercero 

Artículo 1, párrafo primero, punto 11), párrafo cuarto Artículo 1, apartado 1, letra f), párrafo cuarto 

Artículo 1, párrafo primero, punto 12) Artículo 1, apartado 1, letra g) 

Artículo 1, párrafo segundo Artículo 1, apartado 6 

Artículo 5 Artículo 2 

Artículo 6, apartados 1 y 2 Artículo 3, apartados 1 y 2 

Artículo 6, apartado 3, frase introductoria Artículo 3, apartado 3, frase introductoria 

Artículo 6, apartado 3, segundo guion Artículo 3, apartado 3, letra a) 

Artículo 6, apartado 3, tercer guion Artículo 3, apartado 3, letra b) 

Artículo 6, apartado 3, cuarto guion Artículo 3, apartado 3, letra c) 

Artículo 6, apartado 4, frase introductoria Artículo 3, apartado 4, frase introductoria 

Artículo 6, apartado 4, letra c) Artículo 3, apartado 4, letra a) 

Artículo 6, apartado 4, letra d) Artículo 3, apartado 4, letra b) 

Artículo 6, apartados 5 a 8 Artículo 3, apartados 5 a 8 

Artículo 7 Artículo 4 

Artículo 8 Artículo 5 

Artículo 9, apartados 1 a 5 Artículo 6, apartados 1 a 5 

Artículo 9, apartado 6, frase introductoria Artículo 6, apartado 6, frase introductoria 

Artículo 9, apartado 6, primer guion Artículo 6, apartado 6, letra a) 

Artículo 9, apartado 6, segundo guion Artículo 6, apartado 6, letra b) 

Artículo 9, apartado 6, tercer guion Artículo 6, apartado 6, letra c) 

Artículo 9, apartado 7, párrafo primero, frase introducto
ria 

Artículo 6, apartado 7, párrafo primero, frase introducto
ria 

Artículo 9, apartado 7, párrafo primero, primer guion Artículo 6, apartado 7, párrafo primero, letra a) 

Artículo 9, apartado 7, párrafo primero, segundo guion Artículo 6, apartado 7, párrafo primero, letra b) 

Artículo 9, apartado 7, párrafo segundo Artículo 6, apartado 7, párrafo segundo 

Artículo 10, apartado 1, frase introductoria Artículo 7, apartado 1, frase introductoria 

Artículo 10, apartado 1, primer guion Artículo 7, apartado 1, letra a) 

Artículo 10, apartado 1, segundo guion Artículo 7, apartado 1, letra b) 

Artículo 10, apartado 1, tercer guion Artículo 7, apartado 1, letra c) 
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Directiva 98/34/CE Presente Directiva 

Artículo 10, apartado 1, cuarto guion Artículo 7, apartado 1, letra d) 

Artículo 10, apartado 1, quinto guion Artículo 7, apartado 1, letra e) 

Artículo 10, apartado 1, sexto guion Artículo 7, apartado 1, letra f) 

Artículo 10, apartados 2, 3 y 4 Artículo 7, apartados 2, 3 y 4 

Artículo 11, frase primera Artículo 8, párrafo primero 

Artículo 11, frase segunda Artículo 8, párrafo segundo 

Artículo 12 Artículo 9 

Artículo 13 — 

— Artículo 10 

Artículo 14 Artículo 11 

Artículo 15 Artículo 12 

Anexo III — 

Anexo IV — 

Anexo V Anexo I 

Anexo VI Anexo II 

— Anexo III 

— Anexo IV   
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CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL 

SR. MACIEJ SZPUNAR 

presentadas el 11 de mayo de 2017 (1) 

Asunto C-434/15 

Asociación Profesional Élite Taxi 

contra 

Uber Systems Spain, S.L., 

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo 

Mercantil n.o 3 de Barcelona) 

«Procedimiento prejudicial — Servicios en el mercado interior — 

Transporte de pasajeros — Uso de herramientas informáticas y de una 

aplicación para teléfonos inteligentes — Competencia desleal — 

Exigencia de una autorización» 

 

 

 

 
 

 

 Introducción 

1.        Si bien es cierto que el desarrollo de nuevas tecnologías es en 

general objeto de controversia, Uber se presenta como un caso aparte. Su 

modo de funcionamiento suscita críticas e interrogantes, pero también 

esperanzas y nuevas expectativas. Por citar únicamente los aspectos 

jurídicos, el modo de funcionamiento de Uber ha generado cuestiones en 

lo que atañe, en particular, al Derecho de la competencia, a la protección 

de los consumidores y al Derecho del trabajo. En el plano económico y 

social, se ha llegado a acuñar el término «uberización». Por lo tanto, 

mediante la presente petición de decisión prejudicial el Tribunal de 

Justicia conoce de una problemática altamente politizada y mediatizada. 
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2.        No obstante, el objeto del presente asunto es mucho más limitado. 

La interpretación solicitada debe únicamente permitir situar a Uber en el 

plano del Derecho de la Unión a fin de poder determinar si su 

funcionamiento está sometido a dicho Derecho y hasta qué punto. En 

consecuencia, se trata principalmente de saber si una posible regulación 

de las condiciones de funcionamiento de Uber está sujeta a las exigencias 

del Derecho de la Unión, ante todo las de la libre prestación de servicios, 

o si está incluida en la competencia compartida de la Unión Europea y los 

Estados miembros en el ámbito de los transportes locales, que la Unión 

aún no ha ejercido. 

 Marco jurídico 

 Derecho de la Unión Europea 

3.        El artículo 1, punto 2, de la Directiva 98/34/CE (2) establece: 

«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: […] 

2)      “servicio”, todo servicio de la sociedad de la información, es decir, 

todo servicio prestado normalmente a cambio de una remuneración, 

a distancia, por vía electrónica y a petición individual de un 

destinatario de servicios. 

A efectos de la presente definición, se entenderá por: 

–      “a distancia”, un servicio prestado sin que las partes estén 

presentes simultáneamente; 

–      “por vía electrónica”, un servicio enviado desde la fuente y 

recibido por el destinatario mediante equipos electrónicos de 

tratamiento (incluida la compresión digital) y de 

almacenamiento de datos y que se transmite, canaliza y recibe 

enteramente por hilos, radio, medios ópticos o cualquier otro 

medio electromagnético; 

–      “a petición individual de un destinatario de servicios”, un 

servicio prestado mediante transmisión de datos a petición 

individual. 

En el anexo V figura una lista indicativa de los servicios no cubiertos 

por esta definición. 

[…]» 

4.        El artículo 2, letras a) y h), de la Directiva 2000/31/CE (3) dispone: 
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«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 

a)      “servicios de la sociedad de la información”: servicios en el sentido 

del apartado 2 del artículo 1 de la [Directiva 98/34]; 

[…] 

h)      “ámbito coordinado”: los requisitos exigibles a los prestadores de 

servicios en los regímenes jurídicos de los Estados miembros 

aplicables a los prestadores de servicios de la sociedad de la 

información a los servicios de la sociedad de la información, 

independientemente de si son de tipo general o destinados 

específicamente a los mismos. 

i)      El ámbito coordinado se refiere a los requisitos que debe 

cumplir el prestador de servicios en relación con: 

–        el inicio de la actividad de un servicio de la sociedad de 

la información, como los requisitos relativos a 

cualificaciones, autorizaciones o notificaciones, 

–        el ejercicio de la actividad de un servicio de la sociedad 

de la información, como los requisitos relativos al 

comportamiento del prestador de servicios, los requisitos 

en relación con la calidad o el contenido del servicio, 

incluidos los aplicables a publicidad y contratos, o los 

requisitos relativos a la responsabilidad del prestador de 

servicios. 

ii)      El ámbito coordinado no se refiere a los requisitos siguientes: 

[…] 

–        requisitos aplicables a los servicios no prestados por 

medios electrónicos.» 

5.        El artículo 3, apartados 1, 2 y 4, de la Directiva 2000/31 establece: 

«1.      Todo Estado miembro velará por que los servicios de la sociedad 

de la información facilitados por un prestador de servicios establecido en 

su territorio respeten las disposiciones nacionales aplicables en dicho 

Estado miembro que formen parte del ámbito coordinado. 

2.      Los Estados miembros no podrán restringir la libertad de prestación 

de servicios de la sociedad de la información de otro Estado miembro por 

razones inherentes al ámbito coordinado. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



[…] 

4.      Los Estados miembros podrán tomar medidas que constituyen 

excepciones al apartado 2 respecto de un determinado servicio de la 

sociedad de la información si se cumplen las condiciones siguientes: 

a)      Las medidas deberán ser: 

i)      necesarias por uno de los motivos siguientes: 

–        orden público, en particular la prevención, investigación, 

descubrimiento y procesamiento del delito, incluidas la 

protección de menores y la lucha contra la instigación al 

odio por motivos de raza, sexo, religión o nacionalidad, 

así como las violaciones de la dignidad humana de 

personas individuales, 

–        protección de la salud pública, 

–        seguridad pública, incluidas la salvaguarda de la 

seguridad y la defensa nacionales, 

–        protección de los consumidores, incluidos los inversores; 

ii)      tomadas en contra de un servicio de la sociedad de la 

información que vaya en detrimento de los objetivos 

enunciados en el inciso i) o que presente un riesgo serio y grave 

de ir en detrimento de dichos objetivos; 

iii)      proporcionadas a dichos objetivos. 

b)      Antes de adoptar dichas medidas y sin perjuicio de los procesos 

judiciales, incluidas las actuaciones preliminares y los actos 

realizados en el marco de una investigación criminal, el Estado 

miembro deberá: 

–        haber pedido al Estado miembro que figura en el apartado 1 

que tome medidas y este último no haberlas tomado, o no haber 

resultado suficientes, 

–        haber notificado a la Comisión y al Estado miembro 

mencionado en el apartado 1 su intención de adoptar dichas 

medidas. 

[…]» 
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6.        Según el artículo 2, apartado 2, letra d), de la Directiva 

2006/123/CE: (4) 

«La presente Directiva no se aplicará a las actividades siguientes: 

[…] 

d)      los servicios en el ámbito del transporte, incluidos los servicios 

portuarios, que entren dentro del ámbito de aplicación del título V 

del Tratado; 

[…]». 

7.        El artículo 3, apartado 1, primera frase, de dicha Directiva dispone: 

«Si surge un conflicto entre una disposición de la presente Directiva y una 

disposición de otro acto comunitario relativo a aspectos concretos 

relacionados con el acceso a la actividad de un servicio o su ejercicio en 

sectores concretos o en relación con profesiones concretas, estas otras 

normas primarán y se aplicarán a esos sectores o profesiones concretos. 

[…]» 

 Derecho español 

8.        Existe cierta confusión en lo que atañe a la descripción de la 

normativa nacional aplicable llevada a cabo por el juez remitente, las 

partes en el litigio principal y el Gobierno español. A continuación 

describiré sus rasgos esenciales, tal como resultan tanto del auto de 

remisión como de las diferentes observaciones escritas presentadas en este 

procedimiento. 

9.        En primer lugar, en lo que atañe a la normativa estatal en materia 

de transportes, con arreglo al artículo 99, apartado 1, de la Ley 16/1987, 

de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, se exige una 

autorización de transporte público de viajeros tanto para realizar 

transportes de esta clase como para intermediar en su contratación. Sin 

embargo, la demandada en el litigio principal señala que la Ley 9/2013, 

de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987 y la Ley 21/2003, de 

7 de julio, de Seguridad Aérea, ha suprimido la obligación de disponer de 

una autorización específica para prestar servicios de intermediación de 

transporte de viajeros. No obstante, no es seguro que esta reforma haya 

entrado en vigor en todas las Comunidades Autónomas. 

10.      En los planos autonómico y local, la normativa estatal se completa, 

por lo que respecta al servicio de taxi, mediante diversas normas adoptadas 

por la Comunidad Autónoma de Cataluña y por el área metropolitana de 
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Barcelona, entre ellas el Reglamento Metropolitano del Taxi adoptado por 

el Consell Metropolitá de l’Entitat Metropolitana de Transport de 

Barcelona, de 22 de julio de 2004, que obliga a las plataformas como la 

controvertida en el litigio principal, para poder ejercer su actividad, a 

disponer de las licencias y autorizaciones administrativas necesarias. 

11.      Por último, la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal 

define como competencia desleal, en el artículo 4, el comportamiento 

profesional contrario a las normas de buena fe, en el artículo 5, las 

prácticas engañosas y, en el artículo 15, la infracción de las normas 

relativas a la actividad concurrencial que confiera una ventaja 

competencial en el mercado. 

 Hechos, procedimiento principal y cuestiones prejudiciales 

 La aplicación Uber 

12.      Uber es el nombre de una plataforma (5) electrónica desarrollada 

por Uber Technologies Inc., sociedad con domicilio en San Francisco 

(Estados Unidos). Uber BV, sociedad de Derecho neerlandés filial de la 

sociedad Uber Technologies, gestiona la mencionada plataforma en la 

Unión Europea. 

13.      Dicha plataforma permite, a través de un teléfono inteligente 

provisto de la aplicación Uber, solicitar un servicio de transporte urbano 

en las ciudades en las que está presente. La aplicación reconoce la 

localización del usuario y encuentra los conductores disponibles que se 

hallan cerca. Cuando un conductor acepta la carrera, la aplicación informa 

al usuario, mostrándole el perfil del conductor y una estimación del precio 

del trayecto hacia el destino indicado por el usuario. Una vez efectuada la 

carrera, su importe se deduce automáticamente de la tarjeta de crédito del 

usuario, cuyos datos está obligado a proporcionar al registrarse en la 

aplicación. Dicha aplicación contiene también una funcionalidad de 

evaluación, mediante la que los conductores pueden evaluar a los 

pasajeros y viceversa. Una media de puntuación por debajo de un 

determinado umbral puede entrañar la expulsión de la plataforma. 

14.      Los servicios de transporte propuestos por la plataforma Uber se 

presentan agrupados en diversas categorías, en función de la calidad de los 

conductores y del tipo de vehículo. Según la información aportada por la 

demandada en el litigio principal, en él se plantea una controversia sobre 

el servicio denominado UberPop, en el que conductores particulares no 

profesionales llevan a cabo el transporte de pasajeros mediante sus propios 

vehículos. 
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15.      El operador de la plataforma establece la tarificación sobre la base 

de la distancia y de la duración del trayecto. Dicha tarificación varía según 

el volumen de la demanda en un momento concreto, de modo que en 

períodos de fuerte afluencia el precio del trayecto puede multiplicar varias 

veces el de base. La aplicación calcula el precio de la carrera; el operador 

de la plataforma lo deduce automáticamente, retiene una parte, 

normalmente comprendida entre el 20 y el 25 %, en concepto de comisión 

y abona el resto al conductor. 

 Litigio principal 

16.      La Asociación Profesional Élite Taxi (en lo sucesivo, «Élite Taxi») 

es una organización profesional que agrupa a taxistas de la ciudad de 

Barcelona. El 29 de octubre de 2014, Élite Taxi interpuso una demanda 

ante el Juzgado de lo Mercantil n.o 3 de Barcelona mediante la que solicita, 

concretamente, que se condene a Uber Systems Spain, S. L. (en lo 

sucesivo, «Uber Spain»), sociedad de Derecho español, que se declare que 

sus actividades, que a juicio de esta organización vulneran la normativa 

en vigor y son prácticas engañosas, constituyen actos de competencia 

desleal, que se condene a dicha empresa a cesar en su conducta desleal 

consistente en dar apoyo a otras sociedades del grupo prestando 

servicios on demand de solicitudes efectuados mediante aparatos móviles 

y por Internet, siempre y cuando ello esté directa o indirectamente 

vinculado con el uso de la plataforma digital Uber en España, y que se 

prohíba su reiteración futura. En efecto, conforme a las apreciaciones del 

juzgado remitente, ni Uber Spain ni los propietarios ni los conductores de 

los vehículos afectados disponen de las licencias y autorizaciones 

establecidas en el Reglamento Metropolitano del Taxi de Barcelona. 

17.      Uber Spain niega que pueda imputársele infracción alguna de la 

normativa en materia de transporte. En efecto, a su juicio es Uber BV, 

sociedad de Derecho neerlandés, quien explota la aplicación Uber en 

territorio de la Unión, España incluida, y por tanto las imputaciones de la 

demandante deben dirigirse a esa empresa. Uber Spain sostiene que su 

única actividad es realizar publicidad por cuenta de Uber BV, y ha 

reiterado estas afirmaciones en sus observaciones en el presente asunto. 

18.      Al tratarse de una circunstancia fáctica, incumbe al juzgado 

remitente pronunciarse sobre cuál de las dos sociedades mencionadas debe 

ser la destinataria de una posible orden de cesación. No obstante, doy por 

sentado que Uber BV explota la aplicación Uber en la Unión, (6) y mi 

análisis estará basado en esta premisa, que no carece de consecuencias en 

el plano del Derecho de la Unión. En las presentes conclusiones usaré el 

término «Uber» para designar tanto a la plataforma electrónica de reserva 

como a su operador. 
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19.      También deseo precisar, en lo que atañe al objeto del litigio 

principal, que no se discute la posibilidad de bloquear o inutilizar de 

cualquier otro modo la aplicación Uber en los teléfonos inteligentes. No 

se ha solicitado la adopción de ninguna orden de cesación o de otro tipo 

de medidas en este sentido. El litigio principal versa únicamente sobre la 

posibilidad de que Uber preste el servicio UberPop en Barcelona mediante 

esta aplicación. 

 Cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia 

20.      Al considerar que la solución del litigio pendiente ante él precisaba 

de la interpretación de varias disposiciones del Derecho de la Unión, el 

Juzgado de lo Mercantil n.o 3 de Barcelona decidió suspender el 

procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones 

prejudiciales siguientes: 

«1)      En la medida en la que el artículo 2, apartado 2, letra d), de la 

Directiva [2006/123] excluye del ámbito de aplicación de dicha 

Directiva a las actividades de transporte: Se pregunta si la actividad 

realizada por la demandada, con carácter lucrativo, de 

intermediación entre el titular de un vehículo y la persona que 

necesita realizar un desplazamiento dentro de una ciudad, 

gestionando los medios informáticos —interfaz y aplicación de 

software «teléfonos inteligentes y plataforma tecnológica» en 

palabras de la demandada— que permitan su conexión, debe 

considerarse una mera actividad de transporte o ha de considerarse 

un servicio electrónico de intermediación, o un servicio propio de la 

sociedad de la información en los términos que define el artículo 1.2 

de la Directiva [98/34]. 

2)      Dentro de la identificación de la naturaleza jurídica de esta 

actividad[,] si podría considerarse parcialmente un servicio de la 

sociedad de la información, y, en ese caso, si se debería beneficiar el 

servicio electrónico de intermediación del principio de libertad de 

prestación de servicios en los términos que garantiza la normativa 

comunitaria —artículo 56 TFUE y Directivas [2006/123] y 

[2000/31]—. 

3)      En el caso de que se considerara que el servicio realizado por [Uber 

Spain] no es un servicio de transporte y, por lo tanto, se considerara 

dentro de los supuestos amparados por la Directiva 2006/123, la 

cuestión que se plantea es si el contenido del artículo 15 de la Ley de 

Competencia Desleal —referido a la violación de normas que 

regulen la actividad concurrencia— no sería contrario a la Directiva 

2006/123, concretamente al artículo 9 sobre la libertad de 

establecimiento y régimen de autorización, cuando la referencia a 
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leyes o normas jurídicas internas se realice sin tener en cuenta que el 

régimen de obtención de licencias, autorizaciones o permisos no 

puede ser en modo alguno restrictivo o desproporcionado, es decir, 

no puede obstaculizar de modo no razonable el principio de libre 

establecimiento. 

4)      Si se confirma que la Directiva [2000/31] es aplicable al servicio 

prestado por [Uber Spain], la cuestión que se plantea es si las 

restricciones de un Estado miembro [respecto] a la libre prestación 

del servicio electrónico de intermediación desde otro Estado 

miembro, en forma de sometimiento del servicio a autorización o 

licencia, o en forma de orden judicial de cesación de la prestación del 

servicio electrónico de intermediación fundada en la aplicación de la 

normativa nacional de competencia desleal, constituyen válidas 

medidas que constituyen excepciones al apartado 2 en cumplimiento 

de lo dispuesto en el artículo 3.4 de la Directiva [2000/31].» 

21.      La petición de decisión prejudicial fue recibida en el Tribunal de 

Justicia el 7 de agosto de 2015. Las partes del litigio principal, los 

Gobiernos español, finlandés, francés y griego, Irlanda, los Gobiernos 

neerlandés y polaco, la Comisión Europea y el Órgano de Vigilancia de la 

Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) presentaron 

observaciones escritas. Todas estas partes, salvo el Gobierno griego, y el 

Gobierno estonio estuvieron representadas en la vista, que tuvo lugar el 29 

de noviembre de 2016. 

 Análisis 

22.      El juzgado remitente plantea cuatro cuestiones prejudiciales: las 

dos primeras versan sobre la calificación de la actividad de Uber a la luz 

de las Directivas 2000/31 y 2006/123 y del Tratado FUE, y las otras dos 

sobre las consecuencias que en su caso deben extraerse de esta 

calificación. 

 Sobre la calificación de la actividad de Uber 

23.      Mediante sus dos primeras cuestiones prejudiciales, el juzgado 

remitente desea saber, en esencia, si la actividad de Uber está incluida en 

el ámbito de aplicación de las Directivas 2006/123 y 2000/31 y en el de 

determinadas disposiciones del Tratado FUE relativas a la libre prestación 

de servicios. 

24.      Para dar respuesta a estas cuestiones prejudiciales, en primer lugar 

esta actividad deberá analizarse a la luz del sistema establecido por la 

Directiva 2000/31 y de la definición de «servicio de la sociedad de la 
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información» que figura en el artículo 1, punto 2, de la Directiva 98/34, a 

la que remite el artículo 2, letra a), de la Directiva 2000/31. 

25.      En segundo lugar, será preciso determinar si esta actividad es un 

servicio en materia de transportes o en el ámbito del transporte en el 

sentido del artículo 58 TFUE, apartado 1, y del artículo 2, apartado 2, 

letra d), de la Directiva 2006/123. En efecto, la libre circulación de 

servicios en materia de transportes se encuadra en la política común de 

transportes, (7) y, por esta razón, dichos servicios están excluidos del 

ámbito de aplicación de la Directiva 2006/123 en virtud de la disposición 

mencionada. 

 La actividad de Uber a la luz de la Directiva 2000/31 

26.      Para apreciar si la actividad de Uber está incluida en el ámbito de 

aplicación de la Directiva 2000/31, procede referirse a la definición de 

servicios de la sociedad de la información dada en el artículo 2, letra a), 

de esta Directiva, que remite al artículo 1, punto 2, de la Directiva 98/34. 

27.      Según esta última disposición, un servicio de la sociedad de la 

información es un servicio prestado a cambio de una remuneración, a 

distancia, por vía electrónica y a petición individual de un destinatario. 

Los criterios relativos al carácter remunerado del servicio y a la prestación 

a petición individual no parecen plantear problemas. En cambio, la 

situación es distinta en lo que atañe a la prestación a distancia por vía 

electrónica. 

28.      Como ya he expuesto de manera sucinta en la parte dedicada a los 

hechos del litigio principal, Uber permite, en esencia, encontrar, mediante 

una aplicación para teléfonos inteligentes, a un conductor y conectarle con 

el potencial pasajero para llevar a cabo una prestación de transporte urbano 

a petición de éste. Por tanto, estamos en presencia de un servicio mixto, 

del que una parte se presta por vía electrónica y, por definición, la otra no. 

Se trata de determinar si tal servicio está incluido en el ámbito de 

aplicación de la Directiva 2000/31. 

–        Los servicios mixtos en la Directiva 2000/31 

29.      La Directiva 2000/31 tiene por objeto garantizar la eficacia de la 

libre prestación de servicios de la sociedad de la información. Estos 

servicios se definen en el artículo 2, letra a), de dicha Directiva mediante 

remisión al artículo 1, punto 2, de la Directiva 98/34. Según esta última 

disposición, un servicio de este tipo tiene como rasgo distintivo, entre 

otros, que «se transmite, canaliza y recibe enteramente por hilos, radio, 

medios ópticos o cualquier otro medio electromagnético». (8) 
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30.      Es evidente que determinadas prestaciones incluyen elementos que 

no se transmiten por vía electrónica, dado que no pueden 

desmaterializarse. La venta en línea de bienes materiales constituye un 

buen ejemplo de ello, dado que, según el considerando 18 de la Directiva 

2000/31, está incluida necesariamente en los servicios de la sociedad de la 

información. Por lo demás, la Directiva 2000/31 precisa que el ámbito 

coordinado, es decir, el conjunto de normas jurídicas que se aplican a un 

servicio de la sociedad de la información y sobre cuya base en principio 

los Estados miembros no pueden restringir la actividad de prestadores 

establecidos en otros Estados miembros, no se refiere a los requisitos 

aplicables a los servicios que no se prestan por vía electrónica. (9) Por 

tanto, los Estados miembros tienen libertad, dentro de los límites que en 

su caso tracen otras disposiciones del Derecho de la Unión, para restringir 

la libertad de los prestadores mediante normas relativas a los servicios no 

prestados mediante esta vía. (10) 

31.      Sin embargo, para que la Directiva 2000/31 pueda alcanzar su 

objetivo de liberalización de los servicios de la sociedad de la información, 

la liberalización limitada al mero elemento electrónico debe tener una 

influencia real sobre la posibilidad de ejercer la actividad. Por esta razón, 

el legislador se ha concentrado en los servicios que, en principio, se 

transmiten íntegramente por vía electrónica, dado que los servicios 

opcionales que se prestan por otras vías no son sino un elemento accesorio 

de estos servicios. En efecto, resultaría inútil limitarse a liberalizar una 

parte secundaria de una prestación compleja si ésta no pudiera facilitarse 

libremente debido a una normativa que no está incluida en el ámbito de 

aplicación de la Directiva 2000/31. Una liberalización aparente de este 

tipo no sólo no cumpliría su objetivo, sino que tendría incluso 

consecuencias nefastas, al generar inseguridad jurídica y provocar una 

pérdida de confianza en la legislación de la Unión. 

32.      Por esta razón, una interpretación del concepto de servicios de 

sociedad de la información que incluyera en él actividades en línea sin 

valor económico autónomo estaría desprovista de eficacia a efectos del 

cumplimiento del objetivo perseguido por la Directiva 2000/31. 

33.      En el caso de los servicios mixtos, que incluyen componentes 

electrónicos y no electrónicos, se puede considerar que un servicio se ha 

transmitido completamente por vía electrónica, en particular, cuando la 

prestación que no se facilita por vía electrónica es económicamente 

independiente del servicio prestado mediante esta vía. 

34.      Este supuesto se da, en particular, en la situación de un prestador 

intermediario que facilita las relaciones comerciales entre un usuario y un 

prestador de servicios (o un vendedor) independiente. Las plataformas de 
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compra de billetes de avión o de reserva de hoteles son un ejemplo de ello. 

En tal caso, la prestación del intermediario tiene un verdadero valor 

añadido tanto para el usuario como para el empresario de que se trate, pero 

sigue siendo económicamente autónoma, ya que el empresario desarrolla 

su actividad de manera independiente. 

35.      En cambio, cuando el prestador del servicio facilitado por vía 

electrónica es también el del servicio que no se presta por esa vía, o cuando 

ejerce una influencia decisiva sobre las condiciones en que se presta este 

último, de modo que ambos forman un todo indisociable, a mi juicio es 

preciso determinar cuál es el elemento principal de la prestación de que se 

trata, es decir, el que le da su sentido económico. La calificación de 

servicio de la sociedad de la información implica que este elemento 

principal se preste por vía electrónica. 

36.      Éste es el caso, por ejemplo, de la venta de bienes en línea. En la 

venta en línea, los elementos esenciales de la transacción, es decir, la 

presentación de la oferta y su aceptación por el comprador, la celebración 

del contrato, y, en la mayoría de los casos, el pago se llevan a cabo por vía 

electrónica y están incluidos en el concepto de servicio de la sociedad de 

la información. Esto es lo que declaró el Tribunal de Justicia en la 

sentencia Ker-Optika. (11) La entrega del bien adquirido constituye sólo 

la ejecución de una obligación contractual, de modo que, en principio, la 

normativa relativa a esta entrega no debe afectar a la prestación del 

servicio principal. 

37.      Sin embargo, no pienso que la Directiva 2000/31 deba interpretarse 

en el sentido de que toda actividad en línea vinculada a operaciones 

comerciales, aun meramente accesoria, secundaria o preparatoria, que no 

sea económicamente independiente constituya en sí misma un servicio de 

la sociedad de la información. 

38.      Me propongo analizar ahora la actividad de Uber a la luz de las 

consideraciones anteriores. 

–        La actividad de Uber 

39.      El resultado de ese análisis dependerá, en gran medida, de si la 

actividad de Uber debe considerarse un conjunto formado, por un lado, 

por la prestación de conectar a pasajeros y conductores mediante la 

plataforma electrónica, y, por otro, por la prestación de transporte 

propiamente dicha, o si estas prestaciones deben considerarse dos 

servicios distintos. Comenzaré por esta problemática. 
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40.      En relación con la calificación de una actividad a la luz de las 

normas jurídicas pertinentes, deberán plantearse varias hipótesis fácticas. 

Dado que la descripción de los hechos por el juzgado remitente está 

incompleta y que el servicio controvertido ha sido suspendido en España 

en virtud de una medida judicial de suspensión cautelar, mi análisis se 

basará en la información disponible sobre las modalidades de 

funcionamiento de Uber en otros países. (12) Estas modalidades de 

funcionamiento son grosso modo similares. En todo caso, incumbe al 

juzgado remitente efectuar las apreciaciones fácticas definitivas. 

41.      ¿Qué es Uber? ¿Es una empresa de transporte, de taxi, para decirlo 

más claramente? ¿O es únicamente una plataforma electrónica que permite 

encontrar, reservar y pagar un servicio de transporte prestado por un 

tercero? 

42.      Es habitual calificar a Uber de empresa (o plataforma) 

perteneciente a la economía llamada «colaborativa». Me parece inútil 

debatir aquí el significado exacto de este término. (13) Lo que importa en 

relación con Uber es que claramente no puede considerársela una 

plataforma de uso compartido de vehículos. (14) En efecto, en el marco 

de esta plataforma los conductores proponen a los pasajeros un servicio de 

transporte a un destino elegido por el pasajero, y, por ello, se les abona un 

importe que excede ampliamente el mero reembolso de los gastos 

realizados. Se trata por tanto de un servicio de transporte clásico. A efectos 

de su calificación a la luz de la normativa en vigor, carece de incidencia 

que se considere o no que forma parte de una «economía colaborativa». 

43.      En sus observaciones escritas, Uber afirma que se limita 

únicamente a intermediar entre oferta (de transporte urbano) y demanda. 

Sin embargo, considero que ésta es una visión reduccionista de su papel. 

De hecho, Uber hace bastante más que intermediar entre oferta y demanda: 

ella misma ha creado la oferta. También regula sus características 

esenciales y organiza su funcionamiento. 

44.      Uber permite a quienes desean ejercer la actividad de transporte 

urbano de viajeros conectarse a su aplicación y realizarla con arreglo a los 

requisitos impuestos por Uber, que vinculan a los conductores mediante el 

contrato de uso de la aplicación. Estos requisitos son múltiples y se 

refieren tanto al acceso a la actividad como a su desarrollo, incluido el 

comportamiento de los conductores al realizar sus prestaciones. 

45.      De este modo, para poder acceder a la aplicación Uber como 

conductor, es indispensable disponer de un vehículo. (15) Los vehículos 

admitidos para circular por cuenta de Uber deben cumplir determinados 

requisitos, que, según parece, difieren según los países y las ciudades, 
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pero, con carácter general, han de ser turismos de cuatro o cinco puertas 

sujetos, al menos, a un límite de antigüedad. Los vehículos deben estar en 

regla en lo que atañe a la inspección técnica y a la normativa en materia 

de seguro obligatorio. (16) 

46.      Obviamente, los conductores deben tener permiso de conducir (con 

una antigüedad determinada) y carecer de antecedentes penales. En 

algunos países se exige también el historial de infracciones de tráfico. 

47.      Aunque el tiempo de trabajo en la plataforma Uber no está 

regulado, de modo que los conductores pueden ejercer esta actividad con 

carácter complementario, se ha puesto de manifiesto que para los 

conductores que realizan la mayoría de las carreras esta actividad 

constituye su única o principal actividad profesional. Uber también les 

recompensa económicamente si llevan a cabo un número determinado de 

trayectos. Asimismo, Uber indica a los conductores los lugares y las horas 

en las que pueden contar con un número importante de carreras o tarifas 

ventajosas. De este modo, Uber puede adaptar su oferta a la fluctuación 

de la demanda sin ejercer un control formal sobre los conductores. 

48.      La aplicación Uber incluye una funcionalidad de evaluación: los 

pasajeros pueden evaluar a los conductores, y viceversa. Una nota media 

inferior a un determinado umbral puede entrañar la expulsión de la 

plataforma, en particular para los conductores; en consecuencia, Uber 

ejerce un control, aun indirecto, sobre la calidad de las prestaciones de 

éstos. 

49.      Por último, Uber determina el precio del servicio prestado, que se 

calcula en función de la distancia y la duración del trayecto tal como las 

ha registrado la aplicación con ayuda de sistemas de geolocalización. A 

continuación, un algoritmo ajusta el precio a la intensidad de la demanda, 

multiplicando el precio de base por un factor apropiado cuando la 

demanda se incrementa como consecuencia, por ejemplo, de un 

acontecimiento o simplemente de un cambio de las circunstancias 

meteorológicas, como una tormenta. 

50.      Aunque la representación letrada de Uber afirmó en la vista que los 

conductores son en principio dueños de solicitar un importe menor que el 

indicado por la aplicación, no me parece que de una opción real de los 

conductores. En efecto, si bien es cierto que en teoría se les concede esta 

facultad, Uber deduce en concepto de comisión el importe que resulta del 

cálculo del precio del trayecto efectuado por la aplicación. Así pues, como 

toda posible disminución del precio pagado por el pasajero se efectúa en 

detrimento del conductor, es poco probable que haga uso de esta 
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facultad. (17) Por consiguiente, me parece difícilmente discutible que 

Uber determina el precio del trayecto. 

51.      De este modo, Uber controla todos los aspectos pertinentes de un 

servicio de transporte urbano: el precio, evidentemente, pero también los 

requisitos mínimos de seguridad —a través de la imposición de exigencias 

previas relativas a los conductores y los vehículos—, la accesibilidad de 

la oferta de transporte (al incitar a los conductores a ejercer su actividad 

en los momentos y lugares de mayor demanda), el comportamiento de los 

conductores, mediante el sistema de evaluación, y por último, la 

posibilidad de expulsión de la plataforma. A mi juicio, el resto de aspectos 

son secundarios desde el punto de vista del usuario medio del servicio de 

transporte urbano y no influye en sus elecciones económicas. Por lo tanto, 

Uber controla los factores económicamente pertinentes del servicio de 

transporte ofrecido en su plataforma. 

52.      A pesar de que este control no se ejerce mediante una 

subordinación jerárquica de corte clásico, no debemos dejarnos engañar 

por las apariencias. Un control indirecto como el que ejerce Uber, basado 

en incentivos económicos y una evaluación descentralizada realizada por 

los pasajeros, con un efecto de escala, (18) permite una gestión tan eficaz, 

o más, que el basado en órdenes formales dadas por un empresario a sus 

trabajadores y en el control directo de su ejecución. 

53.      Ello me lleva a observar que la actividad de Uber consiste en una 

única prestación de transporte a bordo de un vehículo encontrado y 

reservado con la ayuda de la aplicación para teléfonos inteligentes, y que, 

desde un punto de vista económico, (19) este servicio se presta bien por 

Uber, bien en su nombre. Ese servicio también se presenta a los usuarios 

de este modo, y ellos así lo perciben. Los usuarios, al decidir recurrir a los 

servicios de Uber, buscan un servicio de transporte que posea 

determinadas funcionalidades y cierta calidad, que garantiza Uber. 

54.      Sin embargo, esta observación no significa que los conductores de 

Uber deban necesariamente ser considerados trabajadores suyos. Esta 

sociedad puede perfectamente realizar sus prestaciones recurriendo a 

trabajadores autónomos, que actúen en su nombre en calidad de 

subcontratistas. La polémica relativa al estatuto de los conductores frente 

a Uber, que ya ha dado lugar a resoluciones judiciales en varios Estados 

miembros, (20) es completamente ajena a las cuestiones jurídicas que nos 

preocupan en el presente asunto. 

55.      Lo mismo ocurre con la cuestión de la propiedad de los vehículos. 

En mi opinión, el que Uber no sea su propietario carece de pertinencia, ya 

que un empresario puede perfectamente realizar las prestaciones de 
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servicio de transporte mediante vehículos pertenecientes a terceros, sobre 

todo si, a efectos de esos servicios, recurre a dichos terceros, con 

independencia del carácter del vínculo jurídico que une a estas dos partes 

del contrato. 

56.      Por el contrario, la observación que acabo de realizar excluye a mi 

juicio que se considere a Uber un mero intermediario entre conductores y 

pasajeros. Los conductores que circulan en el marco de la plataforma Uber 

no ejercen una actividad propia que exista de manera independiente. Al 

contrario, esta actividad únicamente puede existir gracias a la 

plataforma, (21) sin la que no tendría ningún sentido. 

57.      Por esta razón, considero que es erróneo comparar a Uber con 

plataformas de intermediación como las que permiten reservar un hotel o 

adquirir billetes de avión. 

58.      Evidentemente, existen similitudes entre ellas, como los 

mecanismos para reservar o comprar directamente en la plataforma, las 

facilidades de pago o los sistemas de evaluación, servicios todos ellos 

ofrecidos por la plataforma a sus usuarios. 

59.      Sin embargo, contrariamente a la situación de los conductores de 

Uber, tanto los hoteles como las compañías aéreas son empresas cuyo 

funcionamiento es totalmente independiente de cualquier plataforma 

intermediaria y que utilizan estas plataformas simplemente como un 

medio entre otros de comercializar sus servicios. Son también dichas 

empresas, y no las plataformas de reserva quienes determinan las 

condiciones de prestación de sus servicios, empezando por los 

precios. (22) Asimismo, el funcionamiento de tales empresas se rige por 

la normativa propia de su sector de actividad, de modo que las plataformas 

de reserva no ejercen ningún control previo del acceso a la actividad, como 

sí hace Uber respecto de sus conductores. 

60.      Por último, en una plataforma de reserva de este tipo, los usuarios 

tienen una verdadera elección entre varios prestadores cuyas ofertas 

difieren en varios factores importantes desde su punto de vista, como los 

estándares del vuelo o del alojamiento, los horarios de los vuelos, la 

situación del hotel, etcétera. En cambio, en Uber estos factores están 

estandarizados y los determina la plataforma, de modo que, con carácter 

general, el pasajero aceptará la prestación del conductor lo más 

rápidamente posible. 

61.      Por consiguiente, Uber no es un mero intermediario entre 

conductores dispuestos a proponer ocasionalmente un servicio de 

transporte y pasajeros en busca de dicho servicio. Al contrario, Uber es un 
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verdadero organizador y operador de servicios de transporte urbano en las 

ciudades en las que está presente. Si bien es cierto, como afirma Uber en 

sus observaciones en el presente asunto, que su concepto es innovador, 

esta innovación está incluida en el sector del transporte urbano. 

62.      También debo señalar que considerar a Uber una plataforma que 

agrupa a prestadores de servicios independientes podría plantear 

problemas desde el punto de vista del Derecho de la competencia. (23) 

Pero no voy a extenderme sobre esta cuestión, ya que excede del marco 

del presente asunto. 

63.      En consecuencia, en el sistema de funcionamiento de Uber, la 

conexión entre el pasajero potencial y un conductor carece de valor 

económico propio, ya que, como ya he expuesto antes, los conductores 

que prestan servicios para Uber no ejercen, al menos cuando conducen en 

el marco de los servicios de Uber, una actividad económica independiente: 

en efecto, en este marco, por un lado, los conductores de Uber no pueden 

encontrar pasajeros si no es mediante la aplicación Uber, y, por otro, la 

aplicación sólo permite encontrar conductores que presten servicios en 

esta plataforma. Por tanto, una es indisociable de la otra, formando un 

servicio único. Tampoco considero que la prestación de transporte 

propiamente dicha pueda considerarse secundaria. 

64.      Es cierto que el carácter innovador de la plataforma Uber reposa en 

gran medida en el uso de las nuevas tecnologías, como la geolocalización 

y los teléfonos inteligentes, para organizar el transporte urbano. Pero esta 

innovación no se queda ahí, sino que también afecta a la propia 

organización del transporte, sin la que Uber sería una mera aplicación de 

reserva de taxis. De este modo, en dicho servicio, la prestación de 

transporte es sin lugar a dudas la principal y la que le confiere su sentido 

económico. Los usuarios buscan a los conductores con un único objetivo, 

el transporte de un punto a otro. Por tanto, la fase de conexión tiene 

únicamente carácter preparatorio, a fin de permitir la realización de la 

prestación principal en las mejores condiciones. 

65.      Por consiguiente, la prestación de conexión entre pasajero y 

conductor ni es autónoma ni principal en relación con la prestación de 

transporte. Por ello, no puede calificarse de «servicio de la sociedad de la 

información». Esta calificación no permitiría alcanzar los objetivos de 

liberalización que subyacen a la Directiva 2001/31, ya que, aun si se 

liberalizara la actividad de conexión, los Estados miembros tendrían 

libertad para hacer imposible su ejercicio regulando la actividad de 

transporte. Por tanto, el único resultado de esta liberalización sería que el 

Estado miembro en el que el prestador está establecido podría beneficiarse 

de dicho establecimiento (gracias a las inversiones, a la creación de 
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empleo y a los ingresos tributarios), impidiendo al mismo tiempo la 

prestación del servicio en su territorio en virtud de la normativa relativa a 

las prestaciones no cubiertas por la Directiva 2000/31. (24) Esta situación 

contrarrestaría toda la lógica de la libre prestación de servicios de la 

sociedad de la información tal y como la organiza esta Directiva, que se 

basa en el control de la legalidad del funcionamiento del prestador por 

parte del Estado miembro en el que está establecido y el reconocimiento 

de este control por los demás Estados miembros. (25) 

66.      Tal situación, en la que el funcionamiento de la plataforma no está 

formalmente prohibido pero en la que, debido al propio modelo del 

servicio UberPop, basado en conductores no profesionales, la actividad de 

transporte no puede ejercerse de forma legal, entraña otro efecto perverso. 

En efecto, está demostrado que Uber utiliza determinados medios de los 

que la prensa se ha hecho eco, como la desconexión temporal de la 

aplicación en determinadas zonas, para impedir que las autoridades 

controlen a sus conductores. También presta asistencia jurídica y 

económica a los conductores sancionados por haber realizado prestaciones 

de transporte sin disponer de la autorización requerida. Los propios 

conductores emplean diversos métodos para eludir los controles. (26) De 

este modo, esa liberalización incompleta, o simplemente aparente, en la 

que un elemento de una actividad compleja se liberaliza mientras que otro 

sigue estando regulado, crea una inseguridad jurídica que genera una zona 

gris e incita a infringir la ley. 

 La actividad de Uber a la luz de la Directiva 2006/123 

67.      No sería sorprendente que la actividad de Uber, tal como se ha 

definido en los puntos anteriores, es decir, como una prestación única que 

incluye tanto la búsqueda del conductor disponible y la reserva de la 

carrera como la prestación de transporte stricto sensu, pudiera 

considerarse un servicio en el ámbito del transporte en el sentido del 

artículo 2, apartado 2, letra d), de la Directiva 2006/123. 

68.      Aunque el mero tenor de esta disposición, que excluye del ámbito 

de aplicación de la Directiva 2006/123 los «servicios en el ámbito del 

transporte», no parece suficiente para realizar esta apreciación, el 

considerando 21 no deja lugar a dudas al señalar que dichos servicios 

engloban el «transporte urbano [y] los taxis». Por lo tanto, no es necesario 

debatir si las prestaciones de Uber constituyen una forma de servicio de 

taxi: en el considerando se mencionan todas las modalidades de transporte 

urbano y Uber es ciertamente una de ellas. 

69.      La actividad de Uber también deberá considerarse incluida en la 

excepción a la libre prestación de servicios prevista en el artículo 
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58 TFUE, apartado 1, y someterse a las normas contenidas en los artículos 

90 TFUE y siguientes. El artículo 91 TFUE, apartado 1, letra b), menciona 

expresamente las «condiciones con arreglo a las cuales los transportistas 

no residentes podrán prestar servicios de transportes en un Estado 

miembro» como una materia que debe regularse en el marco de la política 

común de transportes. Pues bien, si se admite, como sostengo, que Uber 

ejerce prestaciones de transporte urbano, deberá considerarse, si no un 

transportista propiamente dicho, al menos un organizador de servicios de 

transporte. 

70.      De este modo, y sin que sea necesario analizar la sentencia Grupo 

Itevelesa y otros, (27) mencionada por el juzgado remitente en su auto de 

remisión, debe concluirse que la actividad de Uber es un servicio en el 

ámbito del transporte, en el sentido del artículo 2, apartado 2, letra d), de 

la Directiva 2006/123, y, por lo tanto, está excluida del ámbito de 

aplicación de esta Directiva. Por otro lado, esa actividad está incluida en 

la excepción a la libre prestación de servicios contenida en el artículo 

58 TFUE, apartado 1, y está regulada por lo dispuesto en los artículos 

90 TFUE y siguientes. 

 Conclusión sobre las cuestiones prejudiciales primera y segunda 

71.      Para resumir las consideraciones anteriores, mi opinión es que, en 

el caso de servicios mixtos compuestos de un elemento prestado por vía 

electrónica y de otro que no se presta por esta vía, para poder ser 

calificados de «servicio de la sociedad de la información» el primer 

elemento debe ser, bien económicamente independiente, bien principal, en 

relación con el segundo. La actividad de Uber debe analizarse como un 

conjunto que engloba tanto el servicio de conexión entre pasajeros y 

conductores mediante la aplicación para teléfonos inteligentes como la 

prestación de transporte en sí misma, que constituye, desde un punto de 

vista económico, el elemento principal. Por tanto, esta actividad no puede 

dividirse en dos para clasificar una parte del servicio entre los servicios de 

la sociedad de la información. En consecuencia, tal servicio debe 

calificarse de «servicio en el ámbito del transporte». 

72.      Por consiguiente, propongo que se responda a las cuestiones 

prejudiciales primera y segunda del siguiente modo: 

–      El artículo 2, letra a), de la Directiva 2000/31, en relación con el 

artículo 1, punto 2, de la Directiva 98/34, debe interpretarse en el 

sentido de que un servicio consistente en conectar, mediante un 

software para teléfonos móviles, a pasajeros potenciales y a 

conductores que proponen prestaciones de transporte urbano 

individual a petición de aquéllos, en una situación en la que el 
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prestador de dicho servicio ejerce un control sobre las modalidades 

esenciales de las prestaciones de transportes llevadas a cabo en dicho 

marco, en particular sobre su precio, no es un servicio de la sociedad 

de la información en el sentido de dichas disposiciones. 

–      El artículo 58 TFUE, apartado 1, y el artículo 2, apartado 2, letra d), 

de la Directiva 2006/123 deben interpretarse en el sentido de que el 

servicio descrito en el guion anterior es un servicio de transporte en 

el sentido de estas disposiciones. 

73.      Evidentemente, incumbirá al juzgado remitente apreciar, a la luz de 

sus propias apreciaciones fácticas, si la actividad controvertida en el litigio 

principal cumple el criterio de control al que acabo de referirme. Sin 

embargo, deseo señalar que varios órganos jurisdiccionales en diferentes 

Estados miembros ya se han pronunciado en este sentido, (28) lo que 

podría servir de inspiración al juzgado remitente, conforme al espíritu de 

la justicia en red. 

 Observaciones finales 

74.      Dadas las respuestas que propongo a las cuestiones prejudiciales 

primera y segunda, las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta quedan sin 

objeto. No obstante, en mis observaciones finales querría analizar los 

efectos jurídicos de la posible calificación de las prestaciones realizadas 

por Uber como servicio autónomo, limitado a la conexión entre pasajeros 

y conductores, que no incluiría pues la prestación de transporte 

propiamente dicha. Tal servicio debería calificarse sin duda alguna de 

«servicio de la sociedad de la información». No obstante, a mi juicio no 

sería necesario pronunciarse acerca de si dicho servicio está incluido en el 

ámbito del transporte. 

 El servicio de conexión como servicio de la sociedad de la información 

75.      Debo recordar que, según el artículo 1, punto 2, de la Directiva 

98/34, un servicio de la sociedad de la información es un servicio prestado 

a cambio de una remuneración, a distancia, por vía electrónica y a petición 

individual de un destinatario. Un servicio consistente en conectar a 

pasajeros potenciales y conductores mediante una aplicación para 

teléfonos inteligentes cumpliría ciertamente estos criterios. 

76.      En lo que atañe al carácter remunerado de la prestación, en el 

sistema Uber una parte del precio del trayecto pagado por el pasajero se 

abona al operador de la plataforma. Por consiguiente, el pasajero remunera 

la prestación de conexión, una vez que se ha llevado a cabo la prestación 

de transporte. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=17FF8A2116100B63C28063697D570B4E?docid=190593&text=&doclang=ES&pageIndex=0&cid=2229414#Footnote28


77.      Este servicio, analizado independientemente de la prestación de 

transporte, también se presta a distancia, ya que ninguna de las partes, es 

decir, Uber y el destinatario del servicio, están simultáneamente presentes. 

La prestación de conexión se lleva a cabo con ayuda de una aplicación 

para teléfonos inteligentes que opera mediante Internet, lo que está 

indudablemente incluido en el concepto de prestación por vía electrónica. 

Además, es la única modalidad de reserva de un trayecto en la plataforma 

Uber. Por último, el servicio no se presta de manera continuada, sino a 

petición del destinatario. 

78.      Por consiguiente, el servicio de Uber, tal como se define en el punto 

74 de las presentes conclusiones, está incluido en el ámbito de aplicación 

de las disposiciones de la Directiva 2000/31. 

79.      Dado que la sociedad Uber BV, establecida en los Países Bajos, 

gestiona y facilita la aplicación Uber en el territorio de la Unión tanto a 

conductores como a pasajeros de otros Estados miembros, España 

incluida, esta actividad se lleva a cabo en el marco de la libre prestación 

de servicios, regulada en particular por el artículo 3, apartados 2 y 4, de la 

Directiva 2000/31. 

80.      En virtud de estas disposiciones, en principio los Estados miembros 

no pueden restringir la libre prestación de servicios procedentes de otros 

Estados miembros, por razones inherentes al ámbito coordinado, 

introduciendo requisitos, ya sean concebidos específicamente para los 

servicios de la sociedad de la información, ya tengan carácter general. El 

ámbito coordinado se refiere, en particular, según el artículo 2, letra h), 

inciso i), primer guion, de la Directiva 2000/31, a los requisitos relativos 

al «inicio de la actividad […], como los requisitos relativos a […] 

autorizaciones […]» En cambio, en virtud del tercer guion de ese mismo 

inciso, el ámbito coordinado no se refiere a los «requisitos aplicables a los 

servicios no prestados por medios electrónicos». 

81.      De ello se desprende que el requisito relativo a disponer de 

autorización para prestar servicios de intermediación en la celebración de 

contratos de transporte urbano a petición del destinatario, si aún está en 

vigor (29) y en la medida en que se aplique al servicio de conexión 

prestado por la plataforma Uber, está incluido en el ámbito coordinado y 

por ello está cubierto por la prohibición instaurada por el artículo 3, 

apartado 2, de la Directiva 2000/31. En cambio, todos los requisitos que 

deben cumplir los conductores, tanto en lo que atañe al acceso a la 

actividad de transporte como a su ejercicio, no están incluidos en el ámbito 

coordinado, ni, en consecuencia, en esta prohibición, ya que el servicio de 

transporte, por su propia naturaleza, no se presta por vía electrónica. 
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82.      En virtud del artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2000/31, los 

Estados miembros pueden adoptar medidas que establezcan una excepción 

a la libre prestación de servicios de la sociedad de la información si estas 

medidas son necesarias por razones de orden público, salud pública, de 

seguridad pública o de protección de los consumidores. 

83.      Aunque la cuarta cuestión prejudicial se refiere precisamente a la 

justificación de las medidas nacionales de que se trata, el juzgado nacional 

no señala en su petición las razones que podrían justificar la sujeción de 

la actividad de intermediario en el sector del transporte a un requisito de 

autorización. El Gobierno español, en sus observaciones, menciona 

razones como la gestión del tráfico y la seguridad vial. No obstante, parece 

que se trata más bien de razones que pueden justificar los requisitos 

impuestos a los conductores que ejercen prestaciones de transporte. 

84.      En lo que atañe directamente a las prestaciones del intermediario, 

la única razón, formulada por el Gobierno español, que podría aplicarse a 

Uber es la relativa a la transparencia en la fijación de precios, que 

pertenece al ámbito de la protección de los consumidores. Debo recordar 

que en el sistema Uber el precio del trayecto lo fija la plataforma, no el 

conductor. A pesar de ello, a mi juicio existen medios menos restrictivos 

que el requisito de autorización para la actividad de intermediación que 

podrían garantizar esta transparencia, como la obligación de informar al 

pasajero. Por tanto, este requisito no cumpliría el principio de 

proporcionalidad, previsto explícitamente en el artículo 3, apartado 4, 

letra a), inciso iii), de la Directiva 2000/31. 

85.      No obstante, la complejidad del litigio principal reside en que ese 

procedimiento tiene por objeto sancionar a Uber por presuntos actos de 

competencia desleal contra los miembros de la demandante, (30) que 

resultan no sólo de que Uber ejerza la actividad de intermediario en la 

celebración de contratos de transporte sin tener la autorización necesaria, 

sino también de que los conductores que llevan a cabo las prestaciones de 

transporte en el marco de la plataforma Uber no cumplen los requisitos 

impuestos por la normativa española para este tipo de prestaciones. Ahora 

bien, estos requisitos no están cubiertos ni por la Directiva 2001/31 ni por 

la 2006/123, puesto que están incluidos sin lugar a dudas en el ámbito del 

transporte. 

86.      ¿Se opone por tanto la Directiva 2000/31 a que se sancione a Uber 

por la competencia desleal resultante de la actividad de los conductores 

que realizan prestaciones de transporte en el marco de dicha plataforma? 

Como ya he expuesto anteriormente, (31) a mi juicio Uber no es un mero 

intermediario entre pasajeros y conductores, sino que organiza y gestiona 

un sistema completo de transporte urbano a petición del destinatario del 
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servicio. Por ello, no sólo es responsable de la prestación de 

intermediación entre pasajeros y conductores, sino también de la actividad 

de éstos. Ello sería así aun en el supuesto de que se considerase que la 

prestación de intermediación es independiente de la prestación de 

transporte propiamente dicha, ya que, en definitiva, ambas serían 

efectuadas por Uber o en su nombre. 

87.      En mi opinión, ha de descartarse la interpretación según la cual, 

para garantizar la eficacia de la Directiva 2000/31, la actividad de Uber en 

su conjunto debería beneficiarse de la liberalización prevista por dicha 

Directiva. En efecto, esta interpretación sería contraria a las disposiciones 

expresas de la Directiva 2000/31, según las cuales sólo los requisitos 

relativos a los servicios prestados por vía electrónica se ven afectados por 

la prohibición establecida en el artículo 3, apartado 2, de esta 

Directiva. (32) Según esa interpretación, en teoría cualquier actividad 

económica podría estar incluida en la Directiva 2000/31, ya que 

actualmente cualquier empresario está en condiciones de ofrecer 

prestaciones por vía electrónica, como la información relativa a los 

productos o servicios, la reserva, la cita previa o el pago. 

88.      Por consiguiente, la Directiva 2000/31 no se opone a que el 

Derecho nacional establezca requisitos relativos a la actividad de 

transporte propiamente dicha, ni a que se sancione a Uber por no 

respetarlos, incluso mediante una condena a seguir prestando el servicio. 

Pues bien, la actividad de Uber, al menos en lo que atañe al servicio 

UberPop, controvertido en el litigio principal, está organizada de tal modo 

que, en el caso de autos, Uber no puede cumplir dichos requisitos. En 

efecto, se basa en conductores no profesionales, que, al no disponer de una 

autorización de transporte urbano, por definición no los cumplen. 

Considerar la actividad de intermediación un servicio de la sociedad de la 

información no cambiaría en absoluto esta apreciación, ya que las 

prestaciones de los conductores no están incluidas en el ámbito de 

aplicación de la Directiva 2000/31, lo que muestra la artificialidad de la 

distinción entre un servicio prestado por vía electrónica y otro que no lo 

está, en los casos en que ambas prestaciones están tan íntimamente ligadas 

y son efectuadas por el mismo prestador. 

89.      Sin embargo, no considero que la necesidad de garantizar la 

eficacia de la normativa relativa a la prestación de servicios de 

transporte stricto sensu pueda justificar la imposición con carácter 

preventivo de un requisito de autorización para los servicios de 

intermediación en general. La lucha contra toda actividad ilícita en este 

ámbito sólo puede ser represiva. 
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90.      Para concluir esta parte, en mi opinión, si se considerase que el 

servicio de conexión entre pasajeros potenciales y los conductores es 

independiente de la prestación de transporte propiamente dicha, y, por 

tanto, un servicio de la sociedad de la información, el artículo 3, apartado 

2, de la Directiva 2000/31 se opondría al requisito de una autorización para 

la prestación de tal servicio, a menos que dicho requisito estuviera 

justificado por una de las razones enumeradas en el artículo 3, apartado 4, 

de dicha Directiva y fuera proporcionado al objetivo perseguido, lo que 

me parece poco probable. Sin embargo, ello carecería de efectos jurídicos 

reales, ya que dicho servicio de intermediación no tiene ningún sentido 

económico sin las prestaciones de transporte, las cuales, por el contrario, 

pueden ser sometidas por el legislador nacional a numerosos requisitos. 

 Sobre la aplicabilidad de la Directiva 2006/123 

91.      En lo tocante a la aplicabilidad de la Directiva 2006/123, a mi juicio 

no es necesario analizar si un servicio consistente en conectar, mediante 

una aplicación para teléfonos inteligentes, a pasajeros potenciales con 

conductores que ofrecen prestaciones de transporte urbano a petición del 

destinatario está incluido en el concepto de servicio en el ámbito del 

transporte, en el sentido del artículo 2, apartado 2, letra d), de dicha 

Directiva. 

92.      En efecto, el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2006/123 

establece una primacía de determinadas disposiciones de otros actos del 

Derecho de la Unión que regulan el acceso y el ejercicio de una actividad 

de servicio en sectores específicos en caso de conflicto de las mencionadas 

disposiciones con dicha Directiva. Aunque la Directiva 2000/31 no figura 

entre los actos enumerados en esa disposición, la formulación «entre 

dichos actos figuran» indica claramente, en mi opinión, que se trata de una 

enumeración no exhaustiva que se limita a actos cuya inclusión no es 

evidente per se. Pues bien, resulta tan claro que la Directiva 2000/31 es 

una lex specialis en relación con la Directiva 2006/123 que, aunque no 

existiera el artículo 3, apartado 1, de esta Directiva, debería tener primacía 

conforme al adagio lex posterior generalis non derogat legi priori 

speciali. 

93.      Por consiguiente, si debiera considerarse que la actividad de 

intermediación está incluida en la Directiva 2000/31, estaría excluida del 

ámbito de aplicación de la Directiva 2006/123. 

 Conclusión 
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94.      A la luz de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de 

Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el 

Juzgado de lo Mercantil n.o 3 de Barcelona del siguiente modo: 

«1)      El artículo 2, letra a), de la Directiva 2000/3/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a 

determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la 

información, en particular el comercio electrónico en el mercado 

interior (Directiva sobre el comercio electrónico), en relación con el 

artículo 1, apartado 2, de dicha Directiva y con el artículo 1, punto 2, 

de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de 

información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y 

de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, 

en su versión modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998, debe interpretarse en 

el sentido de que un servicio consistente en conectar, mediante un 

software para teléfonos móviles, a pasajeros potenciales y a 

conductores que proponen prestaciones de transporte urbano 

individual a petición de aquéllos, en una situación en la que el 

prestador de dicho servicio ejerce un control sobre las modalidades 

esenciales de las prestaciones de transportes llevadas a cabo en dicho 

marco, en particular sobre su precio, no es un servicio de la sociedad 

de la información en el sentido de dichas disposiciones. 

2)      El artículo 58 TFUE, apartado 1, y el artículo 2, apartado 2, letra d), 

de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado 

interior, deben interpretarse en el sentido de que el servicio descrito 

en el punto anterior constituye un servicio de transporte en el sentido 

de estas disposiciones.» 

 
1      Lengua original: francés. 

 

2      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, 

por la que se establece un procedimiento de información en materia de las 

normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de 

la sociedad de la información (DO 1998, L 204, p. 37), en su versión 

modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 20 de julio de 1998 (DO 1998, L 217, p. 18) (en lo sucesivo, «Directiva 

98/34»). Con arreglo al artículo 11 de la Directiva (UE) 2015/1535 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se 

establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones 
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técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información 

(DO 2015, L 241, p. 1), la Directiva 98/34 fue derogada el 7 de octubre de 

2015, pero sigue siendo de aplicación ratione temporis a los hechos del litigio 

principal. Además, el artículo 1, apartado 1, letra b), de la Directiva 

2015/1535 está redactado en términos en esencia idénticos. 

 

3      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, 

relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la 

información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior 

(Directiva sobre el comercio electrónico) (DO 2000, L 178, p. 1). 

 

4      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 

2006, relativa a los servicios en el mercado interior (DO 2006, L 376, p. 36). 

 

5      Aunque utilizo el término «plataforma» para designar el sistema de 

conexión entre conductores y pasajeros y de solicitud de las prestaciones de 

transporte, no se debe extraer ninguna conclusión relativa al carácter de esta 

plataforma por el uso de ese término. Concretamente, no significa que se trate 

de un mero intermediario, ya que, como expondré más adelante, Uber no 

lo es. 

 

6      Véase, además de la información aportada por la demandada en el litigio 

principal, Noto La Diega, G.: «Uber law and awarness by design. An 

empirical study on online platforms and dehumanised 

negotiations», European Journal of Consumer Law, n.o 2015/2, pp. 383 a 413, 

en particular p. 407. 

 

7      Véase el artículo 90 TFUE, en relación con el artículo 58 TFUE, 

apartado 1. 

 

8      Artículo 1, punto 2, párrafo segundo, segundo guion, de la Directiva 

98/34. El subrayado es mío. 
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9      Artículos 2, letra h), y 3, apartado 2, de la Directiva 2000/31. 

 

10      Véase, en este sentido, la sentencia de 2 de diciembre de 2010, Ker-

Optika (C-108/09, EU:C:2010:725), apartados 29 y 30. 

 

11      Sentencia de 2 de diciembre de 2010 (C-108/09, EU:C:2010:725), 

apartados 22 y 28. 

 

12      El funcionamiento de Uber ya es objeto de abundante doctrina. Véanse, 

en particular, Noto La Diega, G., op.cit.; Rogers, B.: «The Social Cost of 

Uber», The University of Chicago Law Review Dialogue, 82/2015, pp. 85 a 

102; Gamet, L.: «UberPop (†)», Droit social, 2015, p. 929, y Prassl, J. y 

Risak, M.: «Uber, Taskrabbit, and Co.: Platforms as Employers? Rethinking 

the Legal Analysis of Crowdwork», Comparative Labor Law & Policy 

Journal, vol. 37 (2016), pp. 619 a 651. Los hechos relativos al modo de 

funcionamiento de Uber se desprenden también de resoluciones de órganos 

jurisdiccionales de diversos Estados miembros: véanse, en particular, la 

sentencia del London Employment Tribunal de 28 de octubre de 2016, Aslam, 

Farrar and Others v. Uber (case 2202551/2015); el auto de la Audiencia 

Provincial de Madrid no 15/2017, de 23 de enero de 2017, en el litigio entre 

Uber y la Asociación Madrileña del Taxi, y la resolución del Tribunale 

Ordinario di Milano, de 2 de julio de 2015 (asuntos 35445/2015 y 

36491/2015). 

 

13      Sobre el concepto de economía colaborativa, véase, en particular, 

Hatzopoulos, V., y Roma, S.: «Caring for Sharing? The Collaborative 

Economy under EU Law», Common Market Law Review, no 54, 2017, pp. 81 

a 128 y 84 y ss. La Comisión propone una definición en su comunicación 

«Una Agenda Europea para la economía colaborativa» [COM(2016) 356 final, 

p. 3]; no obstante, es tan amplia que permite dudar de su utilidad para 

distinguir, basándose en ella, un tipo de actividad suficientemente 

diferenciado que justifique reservarle un trato jurídico específico. 

 

14      El uso de vehículo compartido consiste en compartir un itinerario 

común, determinado por el conductor y no por el pasajero, como 

contrapartida, como máximo, del reembolso al conductor de una parte de los 
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costes del viaje. Comoquiera que las aplicaciones en línea facilitan el contacto 

entre conductores y pasajeros, es pues una especie de «autostop 2.0». En todo 

caso, no se trata de una actividad lucrativa. 

 

15      Uber niega que ponga vehículos a disposición de los conductores, pero 

mediante su servicio Ubermarketplace desempeña un papel de intermediario 

entre los conductores y empresas de alquiler y leasing de vehículos. 

 

16      Sin embargo, no está claro si se trata de requisitos que se aplican a los 

vehículos destinados al transporte remunerado de pasajeros o simplemente de 

formalidades aplicables a los vehículos de uso privado. 

 

17      Véase la sentencia del London Employment Tribunal citada en la nota 

12 de las presentes conclusiones, apartado 18. 

 

18      El elevado número de conductores permite alcanzar el resultado 

deseado sin tener que ejercer un control directo e individual de cada uno de 

ellos. Por su parte, el elevado número de pasajeros asegura un control eficaz y 

relativamente objetivo del comportamiento de los conductores, liberando a la 

plataforma de esta tarea. 

 

19      No abordaré en las presentes conclusiones la calificación de la relación 

jurídica entre Uber y sus conductores, ya que este aspecto incumbe al Derecho 

nacional. 

 

20      Véase, en particular, la sentencia del London Employment Tribunal, 

citada en la nota 12 de las presentes conclusiones. 

 

21      O una plataforma similar, ya que el modelo de Uber ha sido copiado 

desde su creación, sin alcanzar el mismo renombre. 
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22      El que determinadas plataformas celebren acuerdos de paridad tarifaria 

con algunos hoteles, mediante los que éstos se comprometen a no proponer en 

ningún otro sitio precios más favorables que los propuestos en la plataforma 

de que se trate, no cambia nada. En efecto, la plataforma no determina el 

precio de las prestaciones, sino que se trata de un compromiso relativo al 

tratamiento tarifario de distintos clientes. A mayor abundamiento, estas 

cláusulas de paridad tarifaria han sido cuestionadas por las autoridades de la 

competencia en varios Estados miembros, lo que ha llevado a la creación del 

Grupo de trabajo europeo sobre las plataformas de reserva en línea, bajo la 

égida de la Comisión. 

 

23      Por ejemplo, el uso por los competidores del mismo algoritmo para 

calcular los precios no es ilegal en sí mismo, pero podría suscitar inquietudes 

en lo que atañe a la hub-and-spoke conspiracy cuando el poder de la 

plataforma aumenta. Véase, en relación con los posibles problemas del 

modelo Uber desde el punto de vista del Derecho de la competencia, 

Hatzopoulos, V., y Roma, S., op. cit., pp. 110 y 120, y Ezrachi, A. y Stucke, 

M.E.: «Artificial Intelligence & Collusion: When Computers Inhibit 

Competition», CCLP Working Paper40, Oxford 2015, p. 14. Véanse también 

las sentencias de 22 de octubre de 2015, AC-Treuhand/Comisión (C-194/14 P, 

EU:C:2015:717), y de 21 de enero de 2016, Eturas y otros (C-74/14, 

EU:C:2016:42), apartados 27 y 28 y jurisprudencia citada, y mis conclusiones 

presentadas en dicho asunto (C-74/14, EU:C:2015:493). 

 

24      Deseo señalar que, según la información disponible, el servicio 

UberPop ha sido prohibido en los Países Bajos, Estado miembro en el que está 

establecida la sociedad Uber BV, mediante sentencia del College van Beroep 

voor het bedrijfsleven de 8 de diciembre de 2014 (AWB 14/726, 

ECLI:NL:CBB:2014:450). Véase Hatzopoulos, V., y Roma, S., op.cit., p. 91. 

 

25      Véase el artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva 2000/31. 

 

26      En particular el software Greyball, que permite evitar los controles de 

las autoridades. Véase «Uber Uses Tech to Deceive Authorities Worldwide», 

en The New York Times de 4 de marzo de 2017. 
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27      Sentencia de 15 de octubre de 2015 (C-168/14, EU:C:2015:685). 

 

28      Véanse, en particular, las resoluciones judiciales citadas en la nota 12 

de las presentes conclusiones. 

 

29      Véanse mis observaciones a este respecto en el punto 9 de las presentes 

conclusiones. 

 

30      Deseo recordar que el litigio principal no versa sobre el funcionamiento 

de la aplicación Uber como tal, sino sobre la prestación del servicio UberPop 

en la ciudad de Barcelona. 

 

31      Véanse, en particular, los puntos 43 a 53 de las presentes conclusiones. 

 

32      Véase el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2000/31, en relación con 

el artículo 2, letra h), inciso ii), tercer guion, de esta Directiva. Confirma esta 

disposición el considerando 18 de la misma Directiva. 
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Recopilación de la Jurisprudencia  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) 

de 20 de diciembre de 2017 * 

«Procedimiento prejudicial — Artículo 56 TFUE — Artículo 58 TFUE, apartado 1 — Servicios en el 
ámbito de los transportes — Directiva 2006/123/CE — Servicios en el mercado interior — Directiva 

2000/31/CE — Directiva 98/34/CE — Servicios de la sociedad de la información — Servicio de 
intermediación que permite, mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, conectar a cambio de 

una remuneración a conductores no profesionales que utilizan su propio vehículo con personas que 
desean realizar desplazamientos urbanos — Exigencia de una autorización» 

En el asunto C-434/15, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, 
por el Juzgado de lo Mercantil n.o 3 de Barcelona, mediante auto de 16 de julio de 2015, recibido en el 
Tribunal de Justicia el 7 de agosto de 2015, en el procedimiento entre 

Asociación Profesional Élite Taxi 

y 

Uber Systems Spain, S.L., 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala), 

integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente, el Sr. A. Tizzano, Vicepresidente, la Sra. R. Silva de 
Lapuerta y los Sres. M. Ilešič, J.L. da Cruz Vilaça, J. Malenovský y E. Levits, Presidentes de Sala, y los  
Sres. E. Juhász, A. Borg Barthet, D. Šváby (Ponente), C. Lycourgos, M. Vilaras y E. Regan, Jueces;  

Abogado General: Sr. M. Szpunar;  

Secretario: Sra. M. Ferreira, administradora principal;  

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 29 de noviembre de 2016;  

consideradas las observaciones presentadas:  

–  en nombre de la Asociación Profesional Élite Taxi, por la Sra. M. Balagué Farré y el Sr. D. Salmerón 
Porras, abogados, y por el Sr. J.A. López-Jurado González, procurador; 

–  en nombre de Uber Systems Spain, S.L., por los Sres. B. Le Bret y D. Calciu, avocats, y por los 
Sres. R. Allendesalazar Corcho y J.J. Montero Pascual y las Sras. C. Fernández Vicién e 
I. Moreno-Tapia Rivas, abogados; 

* Lengua de procedimiento: español. 

ES 
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Sentencia de 20.12.2017 — Asunto C-434/15  
Asociación Profesional Élite Taxi  

–  en nombre del Gobierno español, por los Sres. M.A. Sampol Pucurull y A. Rubio González, en 
calidad de agentes; 

–  en nombre del Gobierno estonio, por la Sra. N. Grünberg, en calidad de agente; 

–  en nombre de Irlanda, por las Sras. E. Creedon y L. Williams y por el Sr. A. Joyce, en calidad de 
agentes, asistidos por la Sra. A. Carroll, Barrister; 

–  en nombre del Gobierno helénico, por la Sra. M. Michelogiannaki, en calidad de agente; 

–  en nombre del Gobierno francés, por los Sres. D. Colas, G. de Bergues y R. Coesme, en calidad de 
agentes; 

–  en nombre del Gobierno neerlandés, por las Sras. H. Stergiou y M. Bulterman, en calidad de 
agentes; 

–  en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad de agente; 

–  en nombre del Gobierno finlandés, por el Sr. S. Hartikainen, en calidad de agente; 

–  en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. É. Gippini Fournier y F. Wilman y por las 
Sras. J. Hottiaux y H. Tserepa-Lacombe, en calidad de agentes; 

–  en nombre del Órgano de Vigilancia de la AELC, por los Sres. C. Zatschler y Ø. Bø y por la 
Sra. C. Perrin, en calidad de agentes; 

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 11 de mayo de 2017; 

dicta la siguiente 

Sentencia 

1  La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 56 TFUE, del artículo 1 de 
la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se 
establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de 
las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (DO 1998, L 204, p. 37), en su 
versión modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 
1998 (DO 1998, L 217, p. 18) (en lo sucesivo, «Directiva 98/34»), del artículo 3 de la Directiva 
2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados 
aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio 
electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) (DO 2000, L 178, p. 1), y 
de los artículos 2 y 9 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (DO 2006, L 376, p. 36). 

2  Esta petición se ha presentado en el marco de un litigio entre la Asociación Profesional Élite Taxi (en 
lo sucesivo, Élite Taxi), una asociación profesional de taxistas de la ciudad de Barcelona, y Uber 
Systems Spain, S.L., sociedad vinculada a Uber Technologies Inc., en relación con la prestación por 
parte de dicha sociedad, mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, de un servicio 
remunerado de conexión de conductores no profesionales que utilizan su propio vehículo y personas 
que desean realizar desplazamientos urbanos, sin disponer de permisos y licencias administrativas, 
para prestar dicho servicio. 
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Sentencia de 20.12.2017 — Asunto C-434/15  
Asociación Profesional Élite Taxi  

Marco jurídico 

Derecho de la Unión 

Directiva 98/34 

3  El artículo 1, punto 2, de la Directiva 98/34 dispone: 

«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 

[...] 

2)  “servicio”, todo servicio de la sociedad de la información, es decir, todo servicio prestado 
normalmente a cambio de una remuneración, a distancia, por vía electrónica y a petición 
individual de un destinatario de servicios. 

A efectos de la presente definición, se entenderá por: 

– “a distancia”, un servicio prestado sin que las partes estén presentes simultáneamente; 

– “por vía electrónica”, un servicio enviado desde la fuente y recibido por el destinatario mediante 
equipos electrónicos de tratamiento (incluida la compresión digital) y de almacenamiento de 
datos y que se transmite, canaliza y recibe enteramente por hilos, radio, medios ópticos o 
cualquier otro medio electromagnético; 

– “a petición individual de un destinatario de servicios”, un servicio prestado mediante 
transmisión de datos a petición individual. 

En el anexo V figura una lista indicativa de los servicios no cubiertos por esta definición. 

[...]» 

4  Con arreglo a los artículos 10 y 11 de la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en 
materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la 
información (DO 2015, L 241, p. 1), la Directiva 98/34 se derogó el 7 de octubre de 2015; sin 
embargo, sigue siendo de aplicación ratione temporis al litigio principal. 

Directiva 2000/31 

5  El artículo 2, letra a), de la Directiva 2000/31 establece que, a efectos de dicha Directiva, se entenderá 
que los «servicios de la sociedad de la información» son servicios en el sentido del apartado 2 del 
artículo 1 de la Directiva 98/34. 

6  El artículo 3, apartados 2 y 4, de la Directiva 2000/31 dispone: 

«2. Los Estados miembros no podrán restringir la libertad de prestación de servicios de la sociedad de 
la información de otro Estado miembro por razones inherentes al ámbito coordinado. 

[...] 
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Sentencia de 20.12.2017 — Asunto C-434/15  
Asociación Profesional Élite Taxi  

4. Los Estados miembros podrán tomar medidas que constituyen excepciones al apartado 2 respecto 
de un determinado servicio de la sociedad de la información si se cumplen las condiciones siguientes: 

a)  Las medidas deberán ser:  
i) necesarias por uno de los motivos siguientes:  

–  orden público, en particular la prevención, investigación, descubrimiento y procesamiento 
del delito, incluidas la protección de menores y la lucha contra la instigación al odio por 
motivos de raza, sexo, religión o nacionalidad, así como las violaciones de la dignidad 
humana de personas individuales, 

–  protección de la salud pública, 

–  seguridad pública, incluidas la salvaguarda de la seguridad y la defensa nacionales, 

–  protección de los consumidores, incluidos los inversores; 
ii)  tomadas en contra de un servicio de la sociedad de la información que vaya en detrimento de 

los objetivos enunciados en el inciso i) o que presente un riesgo serio y grave de ir en 
detrimento de dichos objetivos; 

iii)  proporcionadas a dichos objetivos. 

b)  Antes de adoptar dichas medidas y sin perjuicio de los procesos judiciales, incluidas las actuaciones 
preliminares y los actos realizados en el marco de una investigación criminal, el Estado miembro 
deberá: 

–  haber pedido al Estado miembro que figura en el apartado 1 que tome medidas y este último no 
haberlas tomado, o no haber resultado suficientes, 

–  haber notificado a la Comisión y al Estado miembro mencionado en el apartado 1 su intención 
de adoptar dichas medidas.» 

Directiva 2006/123 

7  Según el considerando 21 de la Directiva 2006/123, «los servicios de transporte, incluido el transporte 
urbano, los taxis y ambulancias, así como los servicios portuarios, deben quedar excluidos del ámbito 
de aplicación de [esta] Directiva». 

8  El artículo 2, apartado 2, letra d), de la mencionada Directiva prevé que ésta no se aplica a los servicios 
en el ámbito del transporte, incluidos los servicios portuarios, que entren dentro del ámbito de 
aplicación del título V de la tercera parte del Tratado CE, actualmente título VI de la tercera parte del 
Tratado FUE. 

9  El capítulo III de la Directiva 2006/123, titulado «Libertad de establecimiento de los prestadores», 
incluye el artículo 9 de la mencionada Directiva, cuyo apartado 1 dispone lo siguiente: 

«Los Estados miembros solo podrán supeditar el acceso a una actividad de servicios y su ejercicio a un 
régimen de autorización cuando se reúnan las siguientes condiciones: 

a)  el régimen de autorización no es discriminatorio para el prestador de que se trata; 

b)  la necesidad de un régimen de autorización está justificada por una razón imperiosa de interés 
general; 
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Sentencia de 20.12.2017 — Asunto C-434/15  
Asociación Profesional Élite Taxi  

c)  el objetivo perseguido no se puede conseguir mediante una medida menos restrictiva, en concreto 
porque un control a posteriori se produciría demasiado tarde para ser realmente eficaz.» 

10  El capítulo IV de dicha Directiva, titulado «Libre circulación de servicios», incluye su artículo 16, que 
fija las reglas que permiten a los prestadores de servicios facilitar servicios en un Estado miembro 
distinto de aquel en el que están establecidos. 

Derecho español 

11  En el área metropolitana de Barcelona, los servicios de taxi están regulados por la Ley 19/2003, de 
4 de julio, del Taxi (DOGC n.o 3926, de 16 de julio de 2003, y BOE n.o 189, de 8 de agosto de 2003) y 
por el Reglamento Metropolitano del Taxi, adoptado por el Consell Metropolità de l’Entitat 
Metropolitana de Transport de Barcelona, de 22 de julio de 2004. 

12  A tenor del artículo 4 de dicha Ley: 

«1. La prestación del servicio urbano de taxi queda sometida a la previa obtención de la licencia que 
habilita a la persona titular para cada uno de los vehículos destinados a realizar dicha actividad. 

2. Las licencias que habilitan para el servicio urbano de taxi son otorgadas por los ayuntamientos o 
entidades locales competentes en el ámbito territorial en que ha de llevarse a cabo la actividad. 

3. La prestación del servicio interurbano de taxi queda sometida a la obtención de la correspondiente 
autorización, otorgada por el departamento de la Generalidad competente en materia de transportes.» 

Litigio principal y cuestiones prejudiciales 

13  El 29 de octubre de 2014, Élite Taxi interpuso una demanda ante el Juzgado de lo Mercantil n.o 3 de  
Barcelona en la que solicitaba que dicho juzgado declarase que las actividades de Uber Systems Spain 
vulneran la normativa en vigor y constituyen prácticas engañosas y actos de competencia desleal, en el 
sentido de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Élite Taxi pedía también que se 
condenara a Uber Systems Spain a cesar en su conducta desleal consistente en dar apoyo a otras 
sociedades del grupo proveyendo servicios on demand de solicitudes efectuados mediante aparatos 
móviles y por Internet. Por último, solicitaba al mencionado juzgado que prohibiera a Uber Systems 
Spain la reiteración futura de esta actividad. 

14  El Juzgado de lo Mercantil n.o 3 de Barcelona declara con carácter previo que, aunque Uber Systems 
Spain ejerce su actividad en España, esta actividad está vinculada a una plataforma internacional, lo 
que justifica que la acción de esta sociedad se analice a escala de la Unión Europea. Señala a 
continuación que ni Uber Systems Spain ni los conductores, no profesionales, de los vehículos en 
cuestión disponen de las licencias y autorizaciones previstas en el Reglamento Metropolitano del Taxi 
de Barcelona, de 22 de julio de 2004. 

15  Para comprobar si las prácticas de Uber Systems Spain y las sociedades vinculadas a ella (en lo 
sucesivo, conjuntamente, «Uber») pueden calificarse de desleales e incumplir la normativa española en 
materia de competencia, el Juzgado de lo Mercantil n.o 3 de Barcelona considera necesario que se 
dilucide si Uber debe disponer de una autorización administrativa previa. A tal fin, a su juicio ha de 
determinarse si los servicios prestados por esta sociedad deben considerarse servicios de transporte, 
servicios propios de la sociedad de la información o una combinación de ambos tipos de servicios. En 
efecto, de la calificación empleada dependerá la posibilidad de imponer a dicha sociedad la obligación 
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de disponer de una autorización administrativa previa. En particular, el juzgado remitente afirma que, 
si el servicio controvertido está incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2006/123 o de la 
Directiva 98/34, las prácticas de Uber no podrán considerarse desleales. 

16  A tal fin, el juzgado remitente indica que Uber contacta o conecta con conductores no profesionales, a 
los que proporciona una serie de herramientas informáticas —una interfaz— que les permite 
conectarse a su vez con personas que desean realizar trayectos urbanos y que acceden al servicio 
mediante la aplicación informática epónima. La actividad de Uber se ejerce con ánimo de lucro. 

17  El juzgado remitente observa también que la petición de decisión prejudicial no versa en modo alguno 
sobre estos elementos fácticos, sino únicamente sobre la calificación jurídica del servicio controvertido. 

18  Por consiguiente, el Juzgado de lo Mercantil n.o 3 de Barcelona decidió suspender el procedimiento y 
plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: 

«1) En la medida en la que el artículo 2, apartado 2, letra d), de la Directiva [2006/123] excluye del 
ámbito de aplicación de dicha Directiva a las actividades de transporte: se pregunta si la actividad 
realizada por [Uber Systems Spain], con carácter lucrativo, de intermediación entre el titular de un 
vehículo y la persona que necesita realizar un desplazamiento dentro de una ciudad, gestionando 
los medios informáticos —interfaz y aplicación de software “teléfonos inteligentes y plataforma 
tecnológica” en palabras de [Uber Systems Spain]— que permitan su conexión, debe considerarse 
una mera actividad de transporte o ha de considerarse un servicio electrónico de intermediación, 
o un servicio propio de la sociedad de la información en los términos que define el artículo 1.2 de 
la Directiva [98/34]. 

2)  Dentro de la identificación de la naturaleza jurídica de esta actividad si podría considerarse [...] 
parcialmente un servicio de la sociedad de la información, y, en ese caso, si se debería beneficiar el 
servicio electrónico de intermediación del principio de libertad de prestación de servicios en los 
términos que garantiza la normativa comunitaria —artículo 56 TFUE y Directivas [2006/123] y 
[2000/31]—. 

3)  En el caso de que se considerara que el servicio realizado por [Uber Systems Spain] no es un 
servicio de transporte y, por lo tanto, se considerara dentro de los supuestos amparados por la 
Directiva 2006/123, la cuestión que se plantea es si el contenido del artículo 15 de la Ley de 
Competencia Desleal —referido a la violación de normas que regulen la actividad 
[concurrencial]— no sería contrario a la Directiva 2006/123, concretamente al artículo 9 sobre 
libertad de establecimiento y régimen de autorización, cuando la referencia a leyes o normas 
jurídicas internas se realice sin tener en cuenta que el régimen de obtención de licencias, 
autorizaciones o permisos no puede ser en modo alguno restrictivo o desproporcionado, es decir, 
no puede obstaculizar de modo no razonable el principio de libre establecimiento. 

4)  Si se confirma que la Directiva [2000/31] es aplicable al servicio prestado por [Uber Systems Spain], 
la cuestión que se plantea es si las restricciones de un Estado miembro [respecto] a la libre 
prestación del servicio electrónico de intermediación desde otro Estado miembro, en forma de 
sometimiento del servicio a autorización o licencia, o en forma de orden judicial de cesación de la 
prestación del servicio electrónico de intermediación fundada en la aplicación de la normativa 
nacional de competencia desleal, constituyen válidas medidas que constituyen excepciones al 
apartado 2 en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3.4 de la Directiva [2000/31].» 
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Sobre la competencia del Tribunal de Justicia 

19  Élite Taxi considera que la calificación jurídica del servicio prestado por Uber excede de la 
competencia del Tribunal de Justicia, ya que supone pronunciarse sobre cuestiones de hecho. En estas 
circunstancias, a su juicio, el Tribunal de Justicia no tiene competencia para responder a las cuestiones 
prejudiciales planteadas. 

20  Sobre este particular, es preciso recordar que el juzgado remitente ha indicado claramente, como se 
desprende del apartado 17 de la presente sentencia, que sus cuestiones prejudiciales no versan sobre 
la constatación o el análisis de los hechos del litigio principal, sino únicamente sobre la calificación 
jurídica del servicio controvertido. Pues bien, la calificación, a la luz del Derecho de la Unión, de 
hechos cuya existencia declara probada el juzgado remitente supone una interpretación de dicho 
Derecho, para la cual el Tribunal de Justicia es competente en el marco del procedimiento establecido 
en el artículo 267 TFUE (véase, por analogía, la sentencia de 3 de diciembre de 2015, Banif Plus Bank, 
C-312/14, EU:C:2015:794, apartados 51 y 52). 

21  Por consiguiente, el Tribunal de Justicia es competente para conocer de las cuestiones prejudiciales 
planteadas. 

Sobre las cuestiones prejudiciales 

Sobre la admisibilidad 

22  Los Gobiernos español, helénico, neerlandés, polaco y finlandés, la Comisión Europea y el Órgano de 
Vigilancia de la AELC ponen de manifiesto el carácter insuficientemente preciso del auto de remisión, 
en lo que atañe tanto a la normativa nacional aplicable como a la naturaleza de las actividades 
controvertidas en el litigio principal. 

23  A este respecto, debe recordarse que la negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una 
cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible cuando resulte 
evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna ni con la 
realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o 
cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para 
responder adecuadamente a las cuestiones que se le hayan planteado (sentencia de 27 de junio de 
2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C-74/16, EU:C:2017:496, apartado 25). 

24  Sobre este último aspecto, la necesidad de llegar a una interpretación del Derecho de la Unión que sea 
útil para el juez nacional exige que éste defina el contexto fáctico y el régimen normativo en el que se 
inscriben las cuestiones que plantea o que, al menos, explique los supuestos de hecho en que se basan 
tales cuestiones, como pone de relieve el artículo 94, letras a) y b), del Reglamento de Procedimiento 
del Tribunal de Justicia (véase la sentencia de 10 de mayo de 2017, de Lobkowicz, C-690/15, 
EU:C:2017:355, apartado 28). 

25  Además, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la información que proporcionan las 
resoluciones de remisión no sólo sirve para que el Tribunal de Justicia pueda dar respuestas útiles, 
sino también para que los Gobiernos de los Estados miembros y las demás partes interesadas tengan 
la posibilidad de presentar observaciones conforme al artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea. Incumbe al Tribunal de Justicia velar por la preservación de esa posibilidad, 
teniendo en cuenta que, en virtud de ese artículo, sólo se notifican a las partes interesadas las 
resoluciones de remisión, acompañadas de una traducción a la lengua oficial de cada Estado miembro, 
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con exclusión de los autos nacionales que el tribunal remitente haya enviado en su caso al Tribunal de 
Justicia (sentencia de 4 de mayo de 2016, Pillbox 38, C-477/14, EU:C:2016:324, apartado 26 y 
jurisprudencia citada). 

26  En el presente caso, debe señalarse que el auto de remisión, ciertamente sucinto en su referencia a las 
disposiciones nacionales pertinentes, permite no obstante identificar las que pueden aplicarse a la 
prestación del servicio controvertido en el litigio principal, de las que se deduce que a tal fin es 
necesaria la obtención de una licencia o de una autorización administrativa. 

27  Del mismo modo, la descripción por parte del juzgado remitente del servicio prestado por Uber, cuyo 
contenido se recuerda en el apartado 16 de la presente sentencia, presenta un grado de precisión 
suficiente. 

28  Por último, el juzgado remitente expone de manera precisa las razones que le han llevado a 
preguntarse sobre la interpretación del Derecho de la Unión, con arreglo al artículo 94, letra c), del 
Reglamento de Procedimiento. 

29  En consecuencia, debe considerarse que el auto de remisión contiene los elementos fácticos y jurídicos 
que permiten al Tribunal de Justicia dar una respuesta útil al juzgado remitente y a las partes 
interesadas pronunciarse adecuadamente sobre las cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de 
Justicia, en virtud de la jurisprudencia recordada en el apartado 25 de la presente sentencia. 

30  Por otro lado, el Gobierno polaco expresa dudas sobre la aplicabilidad, en particular, del 
artículo 56 TFUE al presente asunto, dado que la situación controvertida en el litigio principal es a su 
juicio meramente interna. 

31  Sin embargo, del auto de remisión, en particular de los elementos recordados en el apartado 14 de la 
presente sentencia, así como de los restantes documentos obrantes en los autos de que dispone el 
Tribunal de Justicia, se desprende que el servicio controvertido en el litigio principal se presta 
mediante una sociedad que opera a partir del territorio de otro Estado miembro, a saber, el Reino de 
los Países Bajos. 

32  En estas circunstancias, es preciso declarar que la petición de decisión prejudicial es admisible. 

Sobre el fondo 

33  Mediante sus cuestiones prejudiciales primera y segunda, que procede examinar conjuntamente, el 
juzgado remitente pide sustancialmente que se dilucide si el artículo 56 TFUE, en relación con el 
artículo 58 TFUE, apartado 1, el artículo 2, apartado 2, letra d), de la Directiva 2006/123 y el 
artículo 1, punto 2, de la Directiva 98/34, al que remite el artículo 2, letra a), de la Directiva 2000/31, 
deben interpretarse en el sentido de que un servicio de intermediación, como el controvertido en el 
litigio principal, que tiene por objeto conectar, mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, a 
cambio de una remuneración, a conductores no profesionales que utilizan su propio vehículo con 
personas que desean efectuar un desplazamiento urbano debe calificarse de «servicio en el ámbito de 
los transportes», a efectos del artículo 58 TFUE, apartado 1, y, por lo tanto, está excluido del ámbito 
de aplicación del artículo 56 TFUE, de la Directiva 2006/123 y de la Directiva 2000/31, o, por el 
contrario, si dicho servicio está incluido en el ámbito de aplicación del artículo 56 TFUE, de la 
Directiva 2006/123 y de la Directiva 2000/31. 

34  A este respecto, procede señalar que un servicio de intermediación consistente en conectar a un 
conductor no profesional que utiliza su propio vehículo con una persona que desea realizar un 
desplazamiento urbano constituye, en principio, un servicio distinto del servicio de transporte, que 
consiste en el acto físico de desplazamiento de personas o bienes de un lugar a otro mediante un 
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vehículo. Debe añadirse que cada uno de estos servicios, considerados aisladamente, puede estar 
vinculado a diferentes directivas o disposiciones del Tratado FUE relativas a la libre prestación de 
servicios, como considera el juzgado remitente. 

35  Así, un servicio de intermediación que permite la transmisión, mediante una aplicación para teléfonos 
inteligentes, de información relativa a la reserva del servicio de transporte entre el pasajero y el 
conductor no profesional que utiliza su propio vehículo, que efectuará el transporte, responde en 
principio a los criterios para ser calificado de «servicio de la sociedad de la información», en el 
sentido del artículo 1, punto 2, de la Directiva 98/34, al que remite el artículo 2, letra a), de la Directiva 
2000/31. Como establece la definición contenida en la mencionada disposición de la Directiva 98/34, 
este servicio de intermediación es un «servicio prestado normalmente a cambio de una remuneración, 
a distancia, por vía electrónica y a petición individual de un destinatario de servicios». 

36  En cambio, un servicio de transporte urbano no colectivo, como un servicio de taxi, debe ser calificado 
de «servicio en el ámbito del transporte», en el sentido del artículo 2, apartado 2, letra d), de la 
Directiva 2006/123, a la luz del considerando 21 de ésta (véase, en este sentido, la sentencia de 
1 de octubre de 2015, Trijber y Harmsen, C-340/14 y C-341/14, EU:C:2015:641, apartado 49). 

37  No obstante, es preciso poner de manifiesto que un servicio como el controvertido en el litigio 
principal no se limita a un servicio de intermediación consistente en conectar, mediante una 
aplicación para teléfonos inteligentes, a un conductor no profesional que utiliza su propio vehículo 
con una persona que desea realizar un desplazamiento urbano. 

38  En efecto, en una situación como la que describe el juzgado remitente, en la que el transporte de 
pasajeros lo realizan conductores no profesionales que utilizan su propio vehículo, el prestador de este 
servicio de intermediación crea al mismo tiempo una oferta de servicios de transporte urbano, que 
hace accesible concretamente mediante herramientas informáticas, como la aplicación controvertida 
en el litigio principal, y cuyo funcionamiento general organiza en favor de las personas que deseen 
recurrir a esta oferta para realizar un desplazamiento urbano. 

39  A este respecto, de la información de que dispone el Tribunal de Justicia resulta que el servicio de 
intermediación de Uber se basa en la selección de conductores no profesionales que utilizan su propio 
vehículo, a los que esta sociedad proporciona una aplicación sin la cual, por un lado, estos conductores 
no estarían en condiciones de prestar servicios de transporte y, por otro, las personas que desean 
realizar un desplazamiento urbano no podrían recurrir a los servicios de los mencionados 
conductores. A mayor abundamiento, Uber ejerce una influencia decisiva sobre las condiciones de las 
prestaciones efectuadas por estos conductores. Sobre este último punto, consta en particular que 
Uber, mediante la aplicación epónima, establece al menos el precio máximo de la carrera, que recibe 
este precio del cliente para después abonar una parte al conductor no profesional del vehículo y que 
ejerce cierto control sobre la calidad de los vehículos, así como sobre la idoneidad y el 
comportamiento de los conductores, lo que en su caso puede entrañar la exclusión de éstos. 

40  Por consiguiente, debe considerarse que este servicio de intermediación forma parte integrante de un 
servicio global cuyo elemento principal es un servicio de transporte y, por lo tanto, que no responde a 
la calificación de «servicio de la sociedad de la información», en el sentido del artículo 1, punto 2, de la 
Directiva 98/34, al que remite el artículo 2, letra a), de la Directiva 2000/31, sino a la de «servicio en el 
ámbito de los transportes», en el sentido del artículo 2, apartado 2, letra d), de la Directiva 2006/123. 

41  Por otro lado, esta calificación encuentra apoyo en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la 
cual el concepto de «servicio en el ámbito de los transportes» engloba no sólo los servicios de 
transporte como tales, sino también cualquier servicio ligado de forma inherente a un desplazamiento 
de personas o mercancías de un lugar a otro gracias a un medio de transporte [véanse, en este sentido, 

ECLI:EU:C:2017:981 9 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



Sentencia de 20.12.2017 — Asunto C-434/15  
Asociación Profesional Élite Taxi  

la sentencia de 15 de octubre de 2015, Grupo Itevelesa y otros, C-168/14, EU:C:2015:685, apartados 45 
y 46, y el dictamen 2/15 (Acuerdo de libre comercio con Singapur), de 16 de mayo de 2017, 
EU:C:2017:376, apartado 61]. 

42  En consecuencia, la Directiva 2000/31 no es aplicable a un servicio de intermediación como el 
controvertido en el litigio principal. 

43  Tal servicio, en la medida en que se califica de «servicio en el ámbito de los transportes», tampoco está 
sometido a la Directiva 2006/123, dado que este tipo de servicios, con arreglo al artículo 2, apartado 2, 
letra d), de esta Directiva, se encuentra entre los que están expresamente excluidos de su ámbito de 
aplicación. 

44  Por otro lado, dado que el servicio de intermediación controvertido en el litigio principal responde a la 
calificación de «servicio en el ámbito de los transportes», no está incluido en el ámbito de aplicación 
del artículo 56 TFUE, relativo a la libre prestación de servicios en general, sino en el del 
artículo 58 TFUE, apartado 1, disposición específica con arreglo a la cual «la libre prestación de 
servicios, en materia de transportes, se regirá por las disposiciones del título relativo a los transportes» 
(véase, en este sentido, la sentencia de 22 de diciembre de 2010, Yellow Cab Verkehrsbetrieb, 
C-338/09, EU:C:2010:814, apartado 29 y jurisprudencia citada). 

45  De este modo, la aplicación del principio de libre prestación de servicios debe realizarse, según el 
Tratado FUE, mediante la aplicación de la política común de transportes (sentencia de 
22 de diciembre de 2010, Yellow Cab Verkehrsbetrieb, C-338/09, EU:C:2010:814, apartado 30 y 
jurisprudencia citada). 

46  Ahora bien, es preciso declarar que los servicios de transporte urbano no colectivo y los servicios 
indisociablemente vinculados a ellos, como el servicio de intermediación controvertido en el litigio 
principal, no han dado lugar a la adopción por parte del Parlamento Europeo y del Consejo de la 
Unión Europea de normas comunes u otras medidas sobre la base del artículo 91 TFUE, apartado 1. 

47  De ello se desprende que, en el estado actual del Derecho de la Unión, incumbe a los Estados 
miembros regular las condiciones de prestación de servicios de intermediación como los 
controvertidos en el litigio principal, siempre que se respeten las normas generales del Tratado FUE. 

48  En consecuencia, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda que el 
artículo 56 TFUE, en relación con el artículo 58 TFUE, apartado 1, el artículo 2, apartado 2, letra d), 
de la Directiva 2006/123 y el artículo 1, punto 2, de la Directiva 98/34, al que remite el artículo 2, 
letra a), de la Directiva 2000/31, deben interpretarse en el sentido de que ha de considerarse que un 
servicio de intermediación, como el del litigio principal, que tiene por objeto conectar, mediante una 
aplicación para teléfonos inteligentes, a cambio de una remuneración, a conductores no profesionales 
que utilizan su propio vehículo con personas que desean efectuar un desplazamiento urbano, está 
indisociablemente vinculado a un servicio de transporte y, por lo tanto, ha de calificarse de «servicio 
en el ámbito de los transportes», a efectos del artículo 58 TFUE, apartado 1. En consecuencia, un 
servicio de esta índole está excluido del ámbito de aplicación del artículo 56 TFUE, de la Directiva 
2006/123 y de la Directiva 2000/31. 

49  Habida cuenta de la respuesta a las cuestiones prejudiciales primera y segunda, no ha lugar a responder 
a las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta, que se plantean en caso de que se aplique la Directiva 
2006/123 o la Directiva 2000/31. 
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Costas 

50  Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente 
promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los 
gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones 
ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso. 

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: 

El artículo 56 TFUE, en relación con el artículo 58 TFUE, apartado 1, el artículo 2, apartado 2, 
letra d), de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, y el artículo 1, punto 2, de la Directiva 
98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece 
un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las 
reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, en su versión modificada por la 
Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998, al que remite 
el artículo 2, letra a), de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la 
información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el 
comercio electrónico), deben interpretarse en el sentido de que ha de considerarse que un 
servicio de intermediación, como el del litigio principal, que tiene por objeto conectar, mediante 
una aplicación para teléfonos inteligentes, a cambio de una remuneración, a conductores no 
profesionales que utilizan su propio vehículo con personas que desean efectuar un 
desplazamiento urbano, está indisociablemente vinculado a un servicio de transporte y, por lo 
tanto, ha de calificarse de «servicio en el ámbito de los transportes», a efectos del 
artículo 58 TFUE, apartado 1. En consecuencia, un servicio de esta índole está excluido del 
ámbito de aplicación del artículo 56 TFUE, de la Directiva 2006/123 y de la Directiva 2000/31. 

Lenaerts Tizzano Silva de Lapuerta 

Ilešič Da Cruz Vilaça Malenovský 

Levits Juhász Borg Barthet 

Šváby Lycourgos Vilaras 

Regan 

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 20 de diciembre de 2017.  

El Secretario El Presidente  
A. Calot Escobar  K. Lenaerts 
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i _.::... • l'I Hll DICTAMEN DE ALLANAMIENTO EN PARTE A LAS 
OBSERVACIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A LA 
AUTOGRAFA RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 
1505/2016-CR, 2218/2017-CR y 2687/2017-CR, QUE PROPONE 
LA "LEY QUE REGULA A LAS EMPRESAS ADMINISTRADORAS 
DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE INTERMEDIACIÓN 
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL - TAXI POR 
APLICATIVO Y CREA EL REGISTRO NACIONAL". 

CONGRESO 
--,icb-- 

REPÚBLICA 
COMISIÓN DE TRASPORTES Y 

COMUNICACIONES 

TEXTO SUSTITUTORIO 

LEY QUE REGULA A LAS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLATAFORMAS 
TECNOLÓGICAS DE INTERMEDIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL - 

TAXI POR APLICATIVO Y CREA EL REGISTRO NACIONAL 

Artículo 1. Objeto de la ley 

La presente ley tiene por objeto regular a las empresas administradoras de plataformas 
tecnológicas de intermediación del servicio de transporte especial - taxi por aplicativo y crear 
un registro nacional de las referidas empresas, con la finalidad de garantizar los derechos y 
seguridad de los usuarios. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación 

La presente ley, es aplicable en todo el territorio nacional y de obligatorio cumplimiento por 
parte de las empresas administradoras de plataformas tecnológicas de intermediación del 
servicio de transporte especial - taxi por aplicativo. 

Artículo 3. Empresa administradora de plataforma tecnológica de intermediación del 
servicio de transporte especial - taxi por aplicativo 

Establécese para la presente ley que la Empresa administradora de plataforma tecnológica 
de intermediación del servicio de transporte especial - taxi por aplicativo, es la persona 
jurídica, debidamente registrada ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que 
desarrolla, implementa, administra, proporciona u ofrece aplicaciones móviles de 
interconexión por internet, sobre una plataforma tecnológica, accesible mediante el empleo 
de telefonía móvil u otros instrumentos tecnológicos necesarios para la contratación del 
servicio de transporte especial - taxi por aplicativo, teniendo la calidad de entidades 
prestadoras de servicios complementarios. 

Artículo 4. Creación del registro nacional de empresas administradoras de plataformas 
tecnológicas de intermediación del servicio de transporte especial - taxi por aplicativo 

4.1. Créase el registro nacional de empresas administradoras de plataformas tecnológicas de 
intermediación del servicio de transporte especial - taxi por aplicativo a cargo del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
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1 _:._ l l'~IHI DICTAMEN DE ALLANAMIENTO EN PARTE A LAS 
OBSERVACIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A LA 
AUTOGRAFA RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 
1505/2016-CR, 2218/2017-CR y 2687/2017-CR, QUE PROPONE 
LA "LEY QUE REGULA A LAS EMPRESAS ADMINISTRADORAS 
DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE INTERMEDIACIÓN 
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL - TAXI POR 
APLICATIVO Y CREA EL REGISTRO NACIONAL". 

CONGRESO 
--,it·l:i-- 

REPÚBLICA 
COMISIÓN DE TRASPORTES Y 

COMUNICACIONES 

4.2. Las empresas administradoras de plataformas tecnológicas de intermediación del servicio 
de transporte especial - taxi por aplicativo, se registran ante el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones para el inicio de sus actividades comerciales. De omitir el registro 
respectivo la empresa y su representante legal son responsables administrativamente por 
dicho incumplimiento ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

4.3. La información que obre en el registro nacional de empresas administradoras de 
plataformas tecnológicas de intermediación del servicio de transporte especial - taxi por 
aplicativo a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones está disponible por 
internet en línea para el Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (lndecopi). 

Artículo 5. Requisitos y efectos de la inscripción en el Registro Nacional de empresas 
administradoras de plataformas tecnológicas de intermediación del servicio de 
transporte especial - Taxi por aplicativo 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el reglamento de la presente ley, está 
obligado a establecer los requisitos que garanticen los derechos y seguridad de los usuarios 
de las empresas administradoras de plataformas tecnológicas de intermediación del servicio 
de transporte especial - Taxi por aplicativo, quienes no pueden usar los datos de los usuarios 
para otros fines. Así mismo, establece las infracciones y sanciones que les son aplicables a 
las empresas administradoras de plataformas tecnológicas de intermediación del servicio de 
transporte especial - Taxi por aplicativo y a los conductores. 

Artículo 6. Obligación de informar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Las empresas administradoras de plataformas tecnológicas de intermediación del servicio de 
transporte especial - Taxi por aplicativo comparten "en línea" con el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones y el Ministerio del Interior, la relación actualizada de sus operadores 
registrados. 

Artículo 7. Fiscalización de las empresas administradoras de plataformas tecnológicas 
de intermediación del servicio de transporte especial - Taxi por aplicativo 
Son competentes para fiscalizar a las empresas administradoras de plataformas tecnológicas 
de intermediación del servicio de transporte especial - Taxi por aplicativo, la 
Superintendencia de Transportes Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, y el 
Ministerio del Interior. Así mismo cuentan con potestad sancionadora en el marco de sus 
competencias y funciones. 
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,..::..._, l'l·Ht• DICTAMEN DE ALLANAMIENTO EN PARTE A LAS 
OBSERVACIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A LA 
AUTOGRAFA RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 
1505/2016-CR, 2218/2017-CR y 2687/2017-CR, QUE PROPONE 
LA "LEY QUE REGULA A LAS EMPRESAS ADMINISTRADORAS 
DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE INTERMEDIACIÓN 
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL - TAXI POR 
APLICATIVO Y CREA EL REGISTRO NACIONAL". 

CONGRESO 
--,it•L"I-- 

R[PÚBLICA 
COMISIÓN DE TRASPORTES Y 

COMUNICACIONES 

Artículo 8. Responsabilidad de las empresas administradoras de plataformas 
tecnológicas de intermediación del servicio de transporte especial - Taxi por aplicativo 
Las empresas administradoras de plataformas tecnológicas de intermediación del servicio de 
transporte especial - Taxi por aplicativo, que de acuerdo con su naturaleza de constitución 
también brinden el servicio de Taxi por aplicativo, por intermedio de operadores subordinados 
o asociados a dicha entidad, son solidariamente responsables en lo administrativo ante la 
autoridad pública correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que 
correspondan a cada infractor y al representante legal de la empresa. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA. Reglamentación de la ley 

El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones reglamenta la 
presente ley en un plazo no mayor de noventa días calendarios, contados a partir de su 
publicación, bajo responsabilidad. Asimismo, los ministerios del Interior y de Transportes 
y Comunicaciones regulan las medidas correctivas y preventivas que resulten necesarias 
para revertir, o disminuir en lo posible, las conductas infractoras que se determinen. 

SEGUNDA. Plazo de implementación del registro nacional de las empresas 
administradoras de plataformas tecnológicas de intermediación del servicio de 
transporte especial Taxi por aplicativo 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones implementa el registro nacional de las 
empresas administradoras de plataformas tecnológicas de intermediación del servicio de 
transporte especial - Taxi por aplicativo, en un plazo de ciento veinte días calendario, desde 
la entrada en vigencia de la presente ley. 

Dese cuenta 
Sala de Comisiones Lima, enero del 2019 

I 
MESA DIRECTIVA 

l. MONTERO LA ABREGÚ, WUILIAN ALFONSO 
PRESIDENTE 
Fuerza Popular 
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