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0238-2015/CEB-INDECOPI 
 

26 de junio de 2015 

 

EXPEDIENTE N° 000092-2015/CEB 
DENUNCIADO : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

DENUNCIANTE :   POLICLÍNICO ANDRALEX E.I.R.L. 
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA 

 

La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 

VISTOS: 
 

Los escritos presentados el 6 de abril y 2 de mayo de 2015, mediante los cuales 
Policlínico Andralex E.I.R.L. (en adelante, la denunciante) interpone denuncia contra el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, el Ministerio); y, 

 

CONSIDERANDO:  
  
1. La denunciante manifiesta que el hecho que motiva su denuncia tiene origen en la 

exigencia de presentar una carta fianza bancaria por el importe de US$ 10 000,00 
(Diez mil y 00/100 Dólares Americanos), para prestar el servicio como 
“Establecimiento de Salud encargado de realizar los exámenes de aptitud 
psicosomática para la obtención de licencias de conducir”, establecida en el literal 
m) del artículo 92° del Decreto Supremo N° 040-2008-MTC, Reglamento Nacional 
de Licencias de Conducir Vehículos Automotores y No Motorizados de Transporte 
Terrestre. 
 

2. El artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 258681 y el artículo 23º del Decreto 
Legislativo Nº 1033, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, 
establecen lo siguiente: 

                                                           
1
  Incorporado por el artículo 50º del Decreto Legislativo Nº 807, Facultades, Normas y Organización del Indecopi, aún vigente en 

virtud de la primera disposición final del Decreto Legislativo Nº 1033, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, que establece lo siguiente: 

 PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26° y 26°BIS del Decreto Ley N° 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26° y 26°BIS, los que permanecerán vigentes hasta que se 

dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, la Comisión de 
Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de 
aplicación todas las normas complementarias y reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha 
de promulgación de la presente Ley. 
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Decreto Ley N° 25868: 
“Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer  sobre 
los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública,  incluso del  ámbito 
municipal o regional, que impongan barreras  burocráticas  que  impidan  u  obstaculicen  
ilegal  o irracionalmente el  acceso o  permanencia de los agentes económicos en el 
mercado, en  especial de  las  pequeñas  empresas, y de velar por el cumplimiento de las 
disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nos. 283, 668, 
757, el artículo 61º del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los 
principios generales de simplificación administrativa contenidos en su artículo 2º, así como 
las normas reglamentarias pertinentes (…)” 
 
Decreto Ley Nº 1033: 
“Artículo 23º.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que 
regulan el control posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de 
razonabilidad que afectan a los ciudadanos y empresas, y velar por el cumplimiento de las 
normas y principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas 
que complementen o sustituyan a las anteriores.” 
(Énfasis añadido) 

 

3. De conformidad con el artículo 2º de la Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de 
Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, constituyen barreras 
burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración 
Pública que establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la 
realización de actividades económicas, que afectan los principios y normas de 
simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, y que limitan la competitividad empresarial en el 
mercado2. 

 

4. No obstante, de la revisión de un expediente tramitado con anterioridad3 ante la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) se 
ha advertido lo siguiente:  

 

                                                           
2
  Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada   

Artículo 2º.- Definición de barreras burocráticas  
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que establecen 
exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que afectan los principios y normas 
de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la competitividad empresarial en el mercado.  

3
     Expediente Nº 000015-2015/CEB. 
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(i) Que la denunciante cuestionó, entre otros aspectos, la exigencia de 
presentar una carta fianza para el otorgamiento de una autorización para 
prestar el servicio como “Establecimiento de Salud encargado de realizar 
los exámenes de aptitud psicosomática para la obtención de licencias de 
conducir”, establecida en el literal m) del artículo 92° del Decreto 
Supremo N° 040-2008-MTC. 
 

(ii) Que a través de la Resolución Nº 0142-2015/CEB-INDECOPI, la 
Comisión declaró fundada la referida denuncia4, ordenando la 
inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática cuestionada.  

 

(iii) Que, mediante escrito presentado el 29 de abril de 2015, se interpone 
recurso impugnatorio presentado por el Ministerio contra la Resolución Nº 
0142-2015/CEB-INDECOPI. 

 

5. A través del presente procedimiento, la denunciante pretende que la Comisión 
emita un nuevo pronunciamiento respecto de una barrera burocrática que ya fue 
declarada ilegal y, en el mismo sentido, inaplique los actos que las materializaron. 

 

6. Al respecto es necesario señalar el artículo 123º del Código Procesal Civil5, de 
aplicación supletoria en el presente procedimiento administrativo6, el cual 

                                                           
4
  Segundo: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de una carta fianza bancaria como requisito prestar el servicio de toma de 

exámenes de aptitud psicosomática de licencias de conducir, establecida en el literal m) del artículo 92° y en el numeral 8) del 
artículo 98º del Decreto Supremo 040-2008-MTC, Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos Automotores y No 
Motorizados de Transporte Terrestre; y, en consecuencia, fundada la denuncia interpuesta por Policlínico Andralex E.I.R.L. contra el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil 

5
     Cosa Juzgada.-  

Artículo  123.- Una resolución adquiere la autoridad de cosa juzgada cuando: 
1. No proceden contra ella otros medios impugnatorios que los ya resueltos; o 
(…) 
La resolución que adquiere la autoridad de cosa juzgada es inmutable, sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 178 y 407. 
6
  Ley N° 27444 

Título Preliminar 
 Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de 
otros principios generales del Derecho 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.  (…) 
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establece que una resolución adquiere autoridad de cosa juzgada7 cuando no 
proceden contra ella otros medios impugnatorios que los ya resueltos. 

 

7. Como se ha señalado anteriormente, la Comisión declaró barrera burocrática 
ilegal la exigencia de presentar una carta fianza para prestar el servicio como 
Establecimiento de Salud encargado de realizar los exámenes de aptitud 
psicosomática para la obtención de licencias de conducir, la cual fue apelada por 
el Ministerio, quedando la materia cuestionada en espera de un pronunciamiento 
por parte de la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Indecopi; significando ello que la Administración emitirá un pronunciamiento 
definitivo respecto de la materia controvertida.  

 

8. A entender de esta Comisión la denunciante carece de necesidad de tutela en 
sede administrativa en el presente procedimiento, ya que existe un 
pronunciamiento previo que indefectiblemente adquirirá calidad de cosa decidida8 
sobre dicha materia, quedando como única vía para cuestionar dicha decisión, 
acudir al Poder Judicial a través de la interposición de una demanda contencioso-
administrativa. 

 

9. Por lo que la denunciante carece de interés para obrar en el presente caso9, toda 
vez que cuenta con un pronunciamiento expreso sobre la materia cuestionada en 
este procedimiento, por lo que corresponde declarar improcedente la denuncia al 
amparo de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 427º del Código Procesal Civil. 

 

10. El mencionado artículo, de aplicación supletoria en el presente procedimiento 
administrativo, establece que las demandas deberán ser declaradas 
improcedentes cuando el demandante carezca manifiestamente de interés para 

                                                                                                                                                                          
 Artículo VIIIº.- 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.  

7
    Para efectos de la presente resolución se denomina “cosa decidida”. 

8
  Ello implica que la Administración emitirá un pronunciamiento definitivo, para el caso en concreto, por el cual no resulta posible 

recurrir nuevamente ante dicho órgano administrativo para que se pronuncie al respecto.  
9
  Código Procesal Civil 

Artículo  427º.- Improcedencia de la demanda.- 
El Juez declarará improcedente la demanda cuando:(…) 
2.  El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar;(…) 
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obrar, el cual debe ser entendido como el estado de necesidad de tutela 
jurisdiccional efectiva que requiere una persona jurídica o natural cuando alguno 
de sus derechos es vulnerado, desconocido o incumplido10. 

 

11. En anteriores pronunciamientos11, esta Comisión declaró la improcedencia de las 
denuncias sobre barreras burocráticas respecto de las cuales ya existían 
pronunciamientos previos en cuanto a su legalidad y/o razonabilidad.   

 

12. Por tanto corresponde declarar improcedente la denuncia toda vez que lo 
dispuesto mediante la Resolución Nº 0142-2015/CEB-INDECOPI, limita las 
competencias de la Comisión para pronunciarse sobre la exigencia establecida en 
el literal m) del artículo 92° del Decreto Supremo N° 040-2008-MTC, cuestionada 
en el presente procedimiento. 

 

POR LO EXPUESTO: 
 

En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26ºBIS 
del Decreto Ley N° 25868 y 48º de la Ley 27444 y en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo Nº 807; 
 

RESUELVE:  
 

Declarar improcedente la denuncia presentada por Policlínico Andralex E.I.R.L. contra 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
  

Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Rafael Alejandro Vera Tudela Wither y Víctor Sebastián 
Baca Oneto; y, con la abstención del señor Cristian Ubia Alzamora.  

 

 

 

 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 

                                                           
10

   CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil, Vol. II. 2da Ed.,  Lima, Grijley, 2007. 672 p.  
11

  Ver Resoluciones N° 0350-2013/CEB-INDECOPI, Nº 0157-2012/CEB-INDECOPI, Nº 0113-2012/CEB-INDECOPI y Nº 0223-

2010/CEB-INDECOPI. 
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 PRESIDENTE 


