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EXPEDIENTE Nº 000175-2011/CEB  
DENUNCIADA   : MINISTERIO DE SALUD  
DENUNCIANTE : INVERSIONES Y DESARROLLO PRADOS VERDES 

S.A.C. 
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA 
 
SUMILLA: Se declara improcedente la denuncia presentada por 
Inversiones y Desarrollo Prados Verdes S.A.C. contra el Ministerio de 
Salud, debido a que las actuaciones cuestionadas por la denunciante 
ante esta Comisión han sido materia de pronunciamiento por parte del 
Poder Judicial, mediante sentencias que tienen calidad de cosa 
juzgada. 
 
Por tanto, en aplicación del artículo 4° del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, así como el numeral 2 del artículo 139° 
de la Constitución Política del Perú, esta Comisión no resulta 
competente para pronunciarse sobre los cuestionamientos efectuados 
en la presente denuncia. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 28 de octubre de 2011, Inversiones y 

Desarrollo Prados Verdes S.A.C (en adelante, la denunciante) presentó 
una denuncia contra el Ministerio de Salud (en adelante, el Ministerio) 
por un presunto desconocimiento de la aplicación del silencio 
administrativo positivo por parte del Ministerio, respecto de su solicitud 
de autorización sanitaria de funcionamiento del cementerio “Parques del 
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Paraíso” materializada en las Resoluciones Directorales Nº 0830-
2002/DIGESA/SA y Nº 1024/2002/DIGESA/SA. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 8 de noviembre de 2001 presentó una solicitud ante la Dirección 
General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (DIGESA) para 
el otorgamiento de la autorización sanitaria de funcionamiento del 
cementerio “Parques del Paraíso”, ubicada en el distrito de 
Pachacamac, para lo cual cumplió con adjuntar la totalidad de los 
documentos exigidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) del Ministerio, que se encontraba vigente 
al momento de la presentación de la solicitud. 
 

(ii) El Reglamento de la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios 
establecía que la autoridad de salud contaba con un plazo de 
quince días para conceder o denegar la autorización sanitaria y 
que, de no existir pronunciamiento en dicho plazo, la autorización 
quedaba automáticamente concedida, operando el silencio 
administrativo positivo. Dicho Reglamento también indicaba que el 
documento que concedía la autorización estaba constituido por el 
cargo de recepción de la solicitud.  

 
(iii) De acuerdo a lo establecido en el TUPA vigente, también resultaba 

aplicable a su solicitud el silencio administrativo positivo, por lo que 
DIGESA tenía hasta el 29 de noviembre de 2001 para 
pronunciarse respecto de su solicitud, caso contrario, esta se tenía 
por aprobada. 

 
(iv) El 29 de noviembre de 2001, el último día del plazo, DIGESA le 

notificó el Oficio Nº 4057-2001/DIGESA/SA, mediante el cual 
realiza algunas observaciones a su solicitud, referidas únicamente 
al Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 

 
(v) El 26 de diciembre de 2001, se remitió a DIGESA el EIA con todas 

las observaciones subsanadas, así como la copia legalizada de la 
licencia de construcción del Camposanto “Parques del Paraíso”. 
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(vi) Hasta el 18 de enero de 2002, pese a haber subsanado todo lo 
requerido por DIGESA, esta no se pronunció respecto de su 
solicitud. En tal sentido, se le remitió una carta notarial en la cual 
se dio por aprobada su solicitud por aplicación del silencio 
administrativo positivo, requiriendo la emisión de la respectiva 
autorización. 

 
(vii) Mediante Resolución N° 0830-2002/DIGESA/SA del 18 de julio de 

2002, DIGESA declaró improcedente su solicitud de autorización 
sanitaria de funcionamiento, contraviniendo lo dispuesto en el 
Decreto Supremo N° 03-94-SA al haberse dictado más de siete 
meses después de la presentación de la solicitud y luego de seis 
meses de presentada la carta notarial.  

 
(viii) El 14 de agosto de 2002 se interpuso un recurso de 

reconsideración  en contra de la referida resolución, el cual se 
declaró infundado mediante Resolución Nº 1024/2002/DIGESA/SA 
del 12 de setiembre de 2002. Posteriormente, el 4 de octubre de 
2002 se interpuso recurso de apelación contra esta última 
resolución, la cual fue declarada infundada mediante Resolución 
Vice Ministerial N° 068-2003-SA-DVM agotando la vía 
administrativa el 7 de marzo de 2003, es decir, después de 5 
meses de presentado el recurso.  
 

(ix) El 4 abril de 2003 se interpuso una demanda contenciosa 
administrativa contra la referida resolución vice ministerial que 
agotó la vía administrativa. 

 
(x) DIGESA ha fundamentado la negativa a reconocer su autorización 

sanitaria por dos observaciones que fueron debidamente 
subsanadas: (i) la existencia de un riesgo de contaminación de un 
acuífero administrado por Sedapal por infiltración de líquidos 
lixiviados, producto de la descomposición de los cadáveres en la 
napa freática, y (ii) que el cementerio era susceptible de sufrir 
inundaciones por su cercanía al río Lurín. 

 
(xi) Las referidas observaciones son inconsistentes ya que han 

transcurrido más de 10 años y dichos riesgos no han sido 
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materializados. Asimismo, el cementerio ha funcionado durante el 
periodo en el cual la DIGESA supervisaba los cementerios 
ubicados en dicha zona, habiendo concluido que la denunciante 
viene desarrollando sus actividades conforme con las exigencias 
que impone la Ley N° 26298, Ley de Cementerios y Servicios 
Funerarios. 

 
(xii) El Cementerio no representa riesgo de contaminación de los pozos 

de Sedapal porque sus actividades no se desarrollan en los 
inmuebles dentro de los cuales se encuentran los pozos de dicha 
entidad. Ello se desprende de la escritura pública de compra venta 
del 15 de diciembre de 2010, celebrada entre la denunciante y Los 
Portales S.A. 

 
(xiii) El cementerio “Parques del Paraíso” cuenta con la respectiva 

licencia de funcionamiento otorgada por la Municipalidad Distrital 
de Pachacamac. Además, DIGESA ha incluido en su página web 
que el cementerio “Parques del Paraíso” cuenta con autorización 
sanitaria del 18 de enero de 2002. 

 
(xiv) En el presente caso no resulta aplicable el silencio administrativo 

negativo, toda vez que contrariamente a lo señalado por DIGESA, 
la Ley Nº 27444 entró en vigencia seis meses después de su 
publicación (11 de octubre de 2001), por lo que tuvo plazo hasta 
dicha fecha para aprobar su normatividad y hasta el 11 de febrero 
de 2002 para aprobar su TUPA.  

 
En tal sentido, el Reglamento de la Ley N° 26298 se entendía 
conforme a la Ley Nº 27444 a la fecha en la cual se solicitó la 
autorización sanitaria de funcionamiento. 

 
(xv) El silencio administrativo positivo al que se acoge la solicitud opera 

desde la carta notarial del 18 de enero de 2002, por lo que el plazo 
de adecuación de las normas especiales a la Ley Nº 27444, ya 
había caducado. 

 
(xvi) La ley especial prima sobre la ley general y en el presente caso, la 

administración no impugnó adecuadamente la autorización 
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sanitaria ficta pese a que tuvo dos años para interponer la 
correspondiente demanda contenciosa administrativa. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0282-2011/CEB-INDECOPI del 15 de 

diciembre de 2011 se admitió a trámite la denuncia y se le concedió al 
Ministerio un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada al Procurador Público del 
Ministerio y a la denunciante el 19 de diciembre de 2011 y al Ministerio 
el 26 de diciembre del mismo año, conforme consta en los cargos de las 
Cédulas de Notificación respectivas1. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 18 de enero de 20122, el Ministerio presentó sus descargos con base 

en los siguientes argumentos: 
 

(i) La denunciante acudió al Poder Judicial a fin de declarar la nulidad 
de la resolución que desestima en última instancia administrativa la 
autorización sanitaria de funcionamiento del cementerio “Parques 
del Paraíso”. Sobre dicho cuestionamiento, el 6 de julio de 2011, la 
Sala Suprema declaró improcedente el recurso de casación 
interpuesto por la demandante. 
 

(ii) En la sentencia expedida por el 12º Juzgado Contencioso 
Administrativo se indica que no corresponde la aplicación del 
silencio administrativo positivo a la solicitud de la denunciante ya 
que la Quinta Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 
274443, Ley del Procedimiento Administrativo General, deroga la 
disposición contenida en el Reglamento de la Ley de Cementerios 
y Servicios Funerarios y por tanto se aplica el artículo 34º inciso 
1.1 de la Ley N° 27444 el cual establece que los procedimientos de 
evaluación previa estarán sujetos al silencio negativo cuando la 

                                                
1  Cédulas de Notificación Nº 1293-2011/CEB, Nº 1295-2011/CEB y Nº 1294-2011/CEB. 
2  Mediante Resolución N° 003-2012/STCEB-INDECOPI se concedió al Procurador Público del Ministerio de Salud 

una prórroga para presentar descargos. 
3  Ley del Procedimiento Administrativo General, Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 11 de abril de 2001.  
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solicitud verse sobre asuntos de interés público, incidiendo en la 
salud, como es el caso de la denunciante. 

 
(iii) La Administración sustentó su posición en los informes emitidos 

por la Dirección Ejecutiva de Ecología y Medio Ambiente en los 
que se concluye que el proyecto presentado por la denunciante no 
cumple con las exigencias señaladas en el Reglamento de la Ley 
de Cementerios y Servicios Funerarios. 

 
(iv) A nivel judicial se determinó que de acuerdo a los planos, las fosas 

planteadas por la denunciante ocasionarían un riesgo de 
contaminación en los acuíferos que administra Sedapal, mediante 
la cual se abastece de agua potable a determinados poblados. 

 
(v) En virtud al artículo 139º de la Constitución Política del Perú, 

ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el 
órgano jurisdiccional ni tampoco puede dejar sin efecto 
resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni 
modificar sentencias. 

 
C.  Otros:  
 
5. En atención al pedido formulado por la denunciante a través de su 

escrito de denuncia, la Comisión consideró oportuno citar a las partes a 
un informe oral. A través de las cédulas de notificación Nº 172-
2012/CEB y Nº 173-2012/CEB del 10 y 13 de febrero de 2012, 
respectivamente, se citó a las partes para la realización de una 
Audiencia de Informe Oral a llevarse a cabo el día 24 de febrero de 
2012. 

 
6. En la fecha y hora programada, se llevó a cabo la citada diligencia, 

contando con la participación de los representantes de la denunciante y 
el representante del Ministerio. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
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7. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 
258684 y la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones 
a la Inversión Privada5, la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas es la encargada de conocer de los actos y disposiciones 
de las entidades de la Administración Pública, que generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, así 
como las trasgresiones a las normas que regulan la simplificación 
administrativa. 

 
8. Como toda autoridad administrativa6, la Comisión se encuentra sujeta al 

principio de legalidad recogido en el artículo IV del Título Preliminar de 
la Ley N° 27444, por lo que debe ejercer sus funciones con respeto a la 
Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le han 
sido atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas. 
 
Por tanto, las funciones asignadas a esta Comisión deben ser ejercidas 
dentro del marco de sus competencias sin intervenir o desconocer las 
atribuciones de otras entidades y poderes del Estado, como es la 
función que ejerce el Poder Judicial.  

 
9. Al respecto, el numeral 2 del artículo 139° de la Constitución Política 

señala que ninguna autoridad puede dejar sin efecto resoluciones que 
han adquirido la calidad de cosa juzgada, cortar procedimientos en 
trámite, modificar sentencias o retardar su ejecución7.  

 
                                                
4 Decreto Ley Nº 25868, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
5 Ley N° 28996, publicada en el diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
6  Ley N° 27444 
   Artículo I.- Ámbito de aplicación de la ley 
   La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
   Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la  Administración Pública: 
 1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados; 
7 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

(…) 
2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a causas 
pendientes ante  el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones.  Tampoco puede dejar sin 
efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni 
modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de 
investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni 
surte efecto jurisdiccional alguno. 



M-CEB-29/1D 8/12

10. En concordancia con el principio de independencia de la función 
jurisdiccional, el artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial8, aprobado por el Decreto Supremo 017-93-
JUS, ha establecido el carácter vinculante de las decisiones judiciales, 
señalando que toda persona o autoridad se encuentra obligada a 
cumplir con lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional, sin poder 
calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o 
interpretar sus alcances, dado que podría significar un desacato a dicho 
mandato. 

 
11. Por lo expuesto, uno de los límites introducidos por la Constitución y la 

ley para el ejercicio de las funciones de las autoridades administrativas 
tales como el Indecopi, constituyen los pronunciamientos y mandatos 
dispuestos por el Poder Judicial, más aún si lo resuelto por este órgano 
ha adquirido la calidad de cosa juzgada. 

 
12. En el presente caso, como ha sido señalado por las partes, mediante 

Resolución N° 0830-2002/DIGESA/SA del 18 de julio de 2002, DIGESA 
declaró improcedente la solicitud de autorización sanitaria de 
funcionamiento del cementerio “Parques del Paraíso” presentada por la 
denunciante el 8 de noviembre de 2001 debido a que, entre otros 
aspectos, el funcionamiento de dicho cementerio generaba riesgos de 
contaminación y asimismo por cuanto era susceptible de sufrir 
inundaciones por su cercanía al río Lurín. 

 
13. El 14 de agosto de 2002, la denunciante interpuso recurso de 

reconsideración en contra de dicha resolución, el cual se declaró 
infundado mediante Resolución Nº 1024/2002/DIGESA/SA del 12 de 
setiembre de 2002.  Cabe señalar que el 4 de octubre de 2002, se 

                                                
8  TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, Artículo 4.- Carácter vinculante 

de las decisiones judiciales. Principios de la administración de justicia. 
Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole 
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su 
contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal 
o administrativa que la ley señala. 
Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización jerárquica del Poder 
Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. No se puede dejar 
sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su 
ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, bajo la responsabilidad política, administrativa, civil y penal que la 
ley determine en cada caso. 
Esta disposición no afecta el derecho de gracia. 
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interpuso recurso de apelación contra esta última resolución, el cual fue 
declarado infundado mediante Resolución Vice Ministerial N° 068-2003-
SA-DVM agotando la vía administrativa el 7 de marzo de 2003. 

 
14. Por tal motivo, el 4 abril de 2003 la denunciante interpuso una demanda 

contenciosa administrativa contra la referida resolución vice ministerial, 
alegando entre otros aspectos, que habría operado el silencio 
administrativo positivo a favor de su solicitud, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 11° del Reglamento de la Ley de Cementerios 
y Servicios Funerarios, Decreto Supremo N° 03-94-SA, el cual establece 
un plazo de quince (15) días para conceder o denegar la autorización 
sanitaria correspondiente, conforme a la normatividad vigente.  

 
15. Con relación a dicho argumento, en la sentencia expedida por el 

Decimo Segundo Juzgado Contencioso Administrativo que declaró 
infundada la demanda presentada por la denunciante9, se indicó lo 
siguiente: 

 
Resolución N° 10 recaída en el Expediente N° 01006-2003: 
 
DÉCIMO SEGUNDO: Respecto al tema de aplicación de normas, se tiene que al 
caso no resulta aplicable el artículo 11° del Decreto Supremo N° 03-94-SA el cual 
dispone que la autoridad de Salud tiene un plazo de quince (15) días para conceder 
o denegar la autorización sanitaria y que de no existir pronunciamiento en dicho 
plazo la autorización quedará automáticamente concedida, operando el silencio 
administrativo positivo, pues estando el trámite iniciado al amparo de la Ley N° 
27444, el artículo en mención ha quedado tácitamente derogado por disposición de 
la Quinta Disposición Complementaria y Final y por ende resulta de aplicación lo 
dispuesto  en el inciso 1.1 del artículo 34º de la Ley N° 27444 el cual establece que 
los procedimientos de evaluación previa estarán sujetos al silencio negativo cuando 
la solicitud verse sobre asuntos de interés público, incidiendo en la salud, (…) 
 
(Lo subrayado es nuestro) 

 
16. Dicho pronunciamiento fue confirmado por la Segunda Sala 

Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de 
Lima10 y, asimismo el 6 de julio de 2011, la Corte Suprema declaró 
improcedente el recurso de casación interpuesto por la denunciante en 
el cual se cuestionó la interpretación errónea de la Quinta Disposición 

                                                
9  Resolución N° 10 del 17 de enero de  2008 recaída en el Expediente N° 01006-2003.  
10 Resolución N° 16 del 1 de julio de 2009 recaída en el Expediente N° 073-2008.  
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Complementaria y Final de la Ley N° 27444. A través de esta última 
sentencia, se señaló que la denunciante no precisó la infracción 
normativa relacionada a la aplicación de dicha norma y que la Sala 
Superior sostuvo claramente que al tratarse la litis sobre la autorización 
para el funcionamiento de un cementerio, este constituye un tema de 
interés público que incide en la salud por lo que no es aplicable el 
silencio administrativo positivo. 

 
17. De acuerdo a lo señalado por la denunciante en el presente 

procedimiento, la barrera burocrática denunciada consiste en un 
presunto desconocimiento de la aplicación del silencio administrativo 
positivo por parte del Ministerio, respecto de su solicitud de autorización 
sanitaria de funcionamiento del cementerio “Parques del Paraíso” 
materializada en las Resoluciones Directorales Nº 0830-
2002/DIGESA/SA y Nº 1024/2002/DIGESA/SA. 

 
18. Si bien una demanda contencioso administrativa generalmente tiene 

finalidad y naturaleza distinta a los procedimientos seguidos ante esta 
Comisión11, en el presente caso se ha tomado conocimiento de la 
existencia de un pronunciamiento previo emitido en un proceso 
contencioso administrativo, en el cual la autoridad jurisdiccional ha 
desestimado la aplicación del silencio administrativo positivo invocado 
por la denunciante sobre su solicitud de autorización sanitaria.   
 

19. En efecto, mediante las sentencias del 17 de enero de 2008, 1 de julio 
de 2009 y 6 de julio de 2011, el Juzgado, la Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo y la Sala de la Corte Suprema de Justicia de 
la República se han pronunciado de manera definitiva sobre la 
aplicación del silencio administrativo positivo, declarando que no 
corresponde aplicar el plazo de quince (15) días establecido mediante 
Decreto Supremo N° 03-94-SA a la solicitud presentada por la 

                                                
11 Mediante Resolución N° 0220-2011/SC1-INDECOPI, la Sala de Defensa de la Comptencia N° 1 del Indecopi ha 

señalado que una demanda contencioso administrativa generalmente tiene por “petitum” que el Poder Judicial 
evalúe si un acto administrativo ha incurrido en alguna de las causales de nulidad o ineficacia previstas en la Ley 
27444, mientras que una denuncia por imposición de barreras burocráticas está dirigida a que Indecopi evalúe si 
una exigencia, requisito, prohibición o cobro impuesto por una entidad de la Administración Pública, constituye 
una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad que afecta el acceso o permanencia de un agente 
económico en el mercado. 
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denunciante sino lo dispuesto mediante la Quinta Disposición 
Complementaria y Final de la Ley N° 2744412. 

 
20. De ser procedente la denuncia presentada por Inversiones y Desarrollo 

Prados Verdes S.A.C, la Comisión podría, eventualmente, realizar una 
nueva evaluación de lo dispuesto mediante un pronunciamiento que ha 
adquirido la calidad de cosa juzgada y, como consecuencia, se 
contravendría lo dispuesto en el artículo 4° del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como el numeral 2 del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú. 

 
21. De acuerdo al artículo 427° del Código Procesal Civil, de aplicación 

supletoria al presente procedimiento13, las demandas deberán 
declararse improcedentes por falta de competencia del órgano 
resolutivo14. Por tanto corresponde declarar improcedente la denuncia 
toda vez que lo dispuesto por el Poder Judicial, en calidad de cosa 
juzgada, limita las competencias de la Comisión para pronunciarse 
sobre el desconocimiento de la aplicación del silencio administrativo 
positivo invocado por la denunciante en el presente procedimiento. 

 
POR LO EXPUESTO: 
                                                
12 Ley del Procedimiento Administrativo General  
   Disposiciones Complementarias y Finales 

QUINTA.- Derogación genérica 
Esta Ley es de orden público y deroga todas las disposiciones legales o administrativas, de igual o inferior rango, 
que se le opongan o contradigan, regulando procedimientos administrativos de índole general, aquellos cuya 
especialidad no resulte justificada por la materia que rijan, así como por absorción aquellas disposiciones que 
presentan idéntico contenido que algún precepto de esta Ley. 

13 Ley N° 27444 
“Título Preliminar 
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 
1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al 
debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir 
pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento 
administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal 
Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. (…) 
Artículo VIII.- Deficiencia de Fuentes  
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por 
deficiencia de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en 
esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a estas, a 
las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.”  

14 Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil 
    Improcedencia de la demanda.- 

 Artículo  427.- El Juez declarará improcedente la demanda cuando:(…) 
4.  Carezca de competencia; (…) 
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En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Declarar improcedente la denuncia interpuesta por Inversiones y Desarrollo 
Prados Verdes S.A.C contra el Ministerio de Salud. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y con la abstención del señor Eduardo García-Godos 
Meneses. 

 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


