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10 de abril de 2008 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000130-2007/CAM 
DENUNCIADA :  MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
DENUNCIANTE:   POLICLÍNICO 28 DE JULIO E.I.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por el Policlínico 28 de Julio 
E.I.R.L. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por cuanto la 
exigencia de presentar una carta fianza como requisito para prestar el servicio de 
toma de exámenes de aptitud psicosomática de Licencias de Conducir, 
establecido en el inciso m) del artículo 9 del Decreto Supremo Nº 063-2003-MTC, 
modificado por el Decreto Supremo Nº 018-2007-MTC, constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal.  
 
La ilegalidad radica en que la exigencia de la carta fianza como requisito previo 
para obtener las autorizaciones para prestar el servicio de toma de exámenes de 
aptitud psicosomática de Licencias de Conducir correspondientes, excede el 
ámbito de competencia del Ministerio para dicho fin, contraviniendo lo dispuesto 
en el artículo 39 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, toda vez que 
no está destinada a comprobar las condiciones de los establecimientos de salud 
para prestar el mencionado servicio, sino para responder económicamente  por 
las sanciones y multas que pudieran imponérseles por el incumplimiento al marco 
legal vigente. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, se dispone la inaplicación al denunciante de la barrera 
burocrática declarada ilegal.    
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 22 de noviembre de 2007, el Policlínico 28 de Julio E.I.R.L.; en 
adelante el denunciante, presenta denuncia en contra del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; en adelante el Ministerio, por presunta imposición de una barrera 
burocrática ilegal y/o irracional materializada en la exigencia de la carta fianza contenida 
en el Decreto Supremo Nº 018-2007-MTC. 
 
A.- La denuncia:  
 
El denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos 
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1. Señala que el artículo 12 del Reglamento de Licencias de Conducir para vehículos 
motorizados de transporte terrestre1 establece que los exámenes de aptitud 
psicosomática para la obtención de licencias de conducir deben ser realizados por los 
organismos de salud que el Ministerio autorice. 
 
Del mismo modo, indica que mediante Decreto Supremo Nº 063-2003-MTC2 se aprobó 
el Reglamento de Autorizaciones a Establecimientos de Salud encargados de la toma 
de exámenes de aptitud psicosomática para obtener la licencia de conducir.  
 
2. Asimismo, menciona que mediante Decreto Supremo Nº 018-2007-MTC3 se aprobó el 
Sistema Simplificado para la Obtención de la Licencia de Conducir “Breve – T”, el mismo 
que contempla los requisitos exigidos a los referidos centros de salud a fin de autorizar 
la prestación de dicho servicio, previa resolución autoritativa de registro emitida por el 
Ministerio. 
 
Al respecto, expresa que el artículo 9 de la citada norma dispone la presentación de una 
carta fianza emitida por una institución financiera autorizada por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, por el importe de 
$ 30,000.00 (treinta mil dólares americanos) como requisito para solicitar la mencionada 
autorización. 
 
3. En ese sentido, sostiene que dicha exigencia constituiría la imposición de una barrera 
burocrática ilegal e irracional, toda vez que habría presentado su solicitud para obtener 
la referida autorización el 26 de marzo de 2007, cumpliendo con todos los requisitos 
exigidos por el Decreto Supremo Nº 063-2003-MTC aun vigente en esa fecha.  
 
4. Por otro lado, asegura que el Ministerio le exige de manera arbitraria, abusiva e 
injustificada el otorgamiento de una carta fianza regulada en moneda extranjera, en 
aplicación ultractiva del Decreto Supremo Nº 018-2007-MTC, puesto que este entró en 
vigencia posteriormente a su solicitud.      
 
Sobre el particular, informa que el artículo III del Título Preliminar del Código Civil 
dispone que la ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones 
jurídicas existentes, sin fuerza ni efectos retroactivos, salvo excepciones previstas en la 
Constitución de la República. 
 
5. De acuerdo a ello, afirma que aplicar los efectos del Decreto Supremo Nº 018-2007-
MTC a hechos ya producidos vulneraría la garantía constitucional de irretroactividad de 
la ley sustantiva, debido que supondría otorgar efectos distintos de aquellos que fueron 
previsibles dentro del orden jurídico existente al momento de producirse. 
 

                                                           
1 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 015-94-MTC publicado en el diario oficial “El Peruano” con fecha 13 de 

junio de 1994.  
2 Publicado en el diario oficial “El Peruano” con fecha 28 de noviembre de 2003.  
3 Publicado en el diario oficial “El Peruano” con fecha 29 de mayo de 2007.  
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Adicionalmente, precisa que la barrera burocrática identificada a su entender como 
ilegal contraviene el régimen de libre competencia establecido por los Decretos 
Legislativos Nº 668 y Nº 757, la Ley del Procedimiento Administrativo General y los 
artículos 4 y 5 de la Ley General de Transporte.       
  
6. Agrega que dicha barrera burocrática es irracional debido que carece de sustento 
legal y técnico que justifique el monto exigido en dicha carta fianza, en tanto que de 
acuerdo al artículo 31 del Decreto Supremo Nº 018-2007-MTC, la sanción económica 
máxima aplicable es de 10 UIT, equivalente a S/. 34,000.00 (treinta cuatro mil nuevos 
soles) y que en el mercado un examen médico no supera los S/. 40.00 (cuarenta nuevos 
soles).  
 
7. Finalmente, solicita se declare fundada su denuncia y se deje sin efecto la exigencia 
de presentación de carta fianza, a fin de obtener la autorización para prestar el servicio 
de toma de exámenes de aptitud psicosomática para licencia de conducir.  
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito del 2 de enero de 2008, el Ministerio formula sus descargos a la 
denuncia fundamentándolos en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Afirma que, el artículo 3 de la Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre establece 
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 la comunidad en su conjunto.  
 
Al respecto, refiere que el artículo 16 de la misma norma dispone su competencia en el 
mantenimiento de un sistema estándar de emisión de licencias de conducir, conforme al 
reglamento nacional correspondiente. 
 
2. Señala que mediante Decreto Supremo Nº  033-2001-MTC se aprobó el Reglamento 
Nacional de Tránsito, cuya Sección 11 del Capítulo 11 del Título IV contiene las 
disposiciones relacionadas con la clasificación de las licencias de conducir y los requisitos 
para obtenerla de acuerdo a su categoría.  
 
Sin embargo, precisa que la Tercera Disposición Complementaria y Transitoria del citado 
Reglamento estableció que dicha clasificación se haría efectiva con la entrada en vigencia 
del nuevo reglamento de licencias de conducir. 
 
3. Sostiene que el Reglamento de Licencias de Conducir para Vehículos Motorizados de 
Transporte Terrestre aprobado por Decreto Supremo Nº 015-94-MTC, mantiene su 
vigencia toda vez que a la fecha no se ha expedido uno nuevo. 
 
Sobre el particular, resalta que el mencionado Reglamento regula la actual clasificación de 
las licencias de conducir, los requisitos para obtenerla, los exámenes de aptitud 
psicosomática, de normas de tránsito y de manejo y los supuestos de revalidación, 
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duplicado, recategorización y canje de licencia. 
 
4. Por otro lado, indica que mediante Decreto Supremo Nº 063-2003-MTC se aprobó el 
Reglamento de Autorizaciones de Establecimientos de Salud encargados de la toma de 
Exámenes de Aptitud Psicosomática para Licencias de Conducir estableciendo las 
competencias para otorgar dichas autorizaciones, así como los requisitos y condiciones 
que se deben cumplir para acceder a las mismas a fin de operar en el mercado. 
 
5. Asegura que con el propósito de incorporar tecnología informática y simplificar los 
trámites de obtención de licencia de conducir, revalidaciones, duplicados y 
recategorizaciones en beneficio de los usuarios, se implementó un nuevo régimen de 
fiscalización de los establecimientos de salud encargados de tomar el examen de aptitud 
psicosomática. 
 
En tal sentido, expresa que mediante Decreto Supremo Nº 018-2007-MTC se aprobó el 
Sistema Simplificado para la Obtención de la Licencia de Conducir “Breve – T”, 
constituyendo una herramienta de gestión basada en el desarrollo informático de un 
software que permita, a través de la red, por un lado reducir sustancialmente los tiempos 
de duración de los trámites relacionados con la licencia de conducir y, por el otro lado 
garantizar un adecuado nivel de transparencia y honestidad en la evaluación de los 
postulantes tanto en la aptitud psicosomática como en las reglas de tránsito y manejo. 
 
Asimismo, informa que la citada norma modifica el régimen de sanciones tipificando las 
infracciones de manera ordenada y sistematizada reduciendo el importe de las multas a 
montos razonables y compatibles con la realidad económica del país. 
 
6. En relación a la exigencia de presentar una carta fianza bancaria por el importe de 
$30,000.00 dólares americanos, establecida en el literal m) del artículo 9 del Decreto 
Supremo Nº 018-2007-MTC, señala que ésta tiene por finalidad demostrar la solvencia 
moral, técnica y económica del establecimiento de salud y comprobar que éste puede 
hacerse responsable por el incumplimiento de sus obligaciones y las posibles sanciones 
que puedan imponérsele por dicho incumplimiento. 
 
Al respecto, precisa que de lo contrario un establecimiento de salud de precaria condición 
económica podría fácilmente incurrir en actos indebidos, a fin de obtener más clientes; por 
lo cual una carta fianza permitirá ejecutar contra dicha garantía las multas que el 
establecimiento deba pagar por incumplir sus obligaciones e infracciones que a futuro 
pudiera cometer. 
 
7. En ese mismo sentido, manifiesta que el artículo 31 del Decreto Supremo Nº 018-2007-
MTC demuestra la racionalidad de la referida exigencia, toda vez que se establece que las 
sanciones aplicables a los centros de salud pueden ser de hasta diez (10) UIT. 
 
8. Por último, considera que el artículo 10 del citado Decreto tiene por objetivo la 
implementación de un régimen flexible, con lo cual al haberse vencido el plazo para que los 
establecimientos de salud se adecuen a la norma en cuestión se dispuso que sólo los que 
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han cumplido con ello evalúen las categorías profesionales con el ánimo de brindar 
seguridad en el servicio, dejando que los otros establecimientos evalúen a los postulantes 
de licencia particular. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 

  
 1. Mediante Resolución Nº 0256-2007/STCAM-INDECOPI del 28 de noviembre de 2007 

se admitió a trámite la denuncia y se concedió al Ministerio un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule los descargos que estime convenientes.  
 
Asimismo, se requirió al Ministerio para que cumpla con presentar información que 
permita evaluar la legalidad y racionalidad de su actuación, tomando como referencia lo 
establecido en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante la 
Resolución N° 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 
1997.  
 
2. Mediante escrito de fecha 5 de diciembre de 2007 el Ministerio se apersonó al 
presente procedimiento, solicitando se le conceda una prórroga del plazo referido en la 
Resolución Nº 0256-2007/STCAM-INDECOPI, con la finalidad de poder formular sus 
respectivos descargos. 
 
3. Mediante Resolución Nº 0262-2007/STCAM-INDECOPI de fecha 7 de diciembre de 
2007 se tuvo por apersonado al procedimiento al Ministerio y se le concedió el plazo 
adicional de diez (10) días hábiles para que formule los descargos que considere 
convenientes.  
 
4. Posteriormente, con fecha 2 de enero de 2008 el Ministerio presentó sus respectivos 
descargos, los mismos que han sido reseñados en el acápite anterior. 
  
5. Mediante escrito de fecha 28 de enero de 2008, el denunciante presentó diversos 
argumentos, los mismos que serán tomados en consideración al momento de emitir el 
presente pronunciamiento.   
 
6. Mediante Oficio Nº 0288-2008/INDECOPI-CAM de fecha 27 de marzo de 2008, se 
requirió al Ministerio señalar las obligaciones que se pretenden garantizar con la 
exigencia de una carta fianza y el sustento legal para exigir su presentación a efectos de 
otorgar una autorización. 
 
7. Finalmente, mediante escrito de fecha 3 de abril de 2008, el Ministerio responde al 
requerimiento efectuado incidiendo en los argumentos expuestos en sus descargos, en 
el sentido de que la exigencia de la carta fianza, permite acreditar la solvencia 
económica de los establecimientos de salud con respecto a la autoridad competente 
para asumir las multas que se les impongan.    
 
II.- ANÁLISIS: 
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A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. Sobre el particular, la Comisión de Acceso al Mercado, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 26BIS de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi4 y la Ley de 
Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada5, es la 
encargada de conocer de los actos y las disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional que generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado. 
 
2. Asimismo, de acuerdo a la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, sin 
perjuicio de las facultades de fiscalización y sanción que corresponden a las autoridades 
de transporte, el Indecopi se encuentra facultado a verificar la aplicación de las normas 
de acceso al mercado en materia de transporte y tránsito terrestre, de acuerdo al ámbito 
de su competencia6.  
 
3. Para efectos de la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC 
del Tribunal de Indecopi, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 
1997. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: i) 
legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) racional o 
irracional7. 
 
B.- Determinación de la Cuestión Controvertida: 
 
Determinar si la exigencia de presentar carta fianza8 como requisito para prestar el 
servicio de toma de exámenes de aptitud psicosomática de Licencias de Conducir, 
establecido en el inciso m) del artículo 9 del Decreto Supremo Nº 063-2003-MTC, 
modificado por el Decreto Supremo Nº 018-2007-MTC; constituye la imposición de una 
barrera burocrática que afecta ilegal o irracionalmente el desarrollo de las actividades 
económicas del denunciante en el mercado.  
 
C.- Análisis de legalidad de la cuestión controvertida: 
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si el 

                                                           
4 Decreto Ley Nº 25868, publicado en el diario oficial “El Peruano” con fecha 24 de noviembre de 1992. 
5 Ley N° 28996, publicada en el diario oficial “El Peruano” con fecha 4 de abril de 2007. 
6 Ley Nº 27181, publicada en el diario oficial “El Peruano” con fecha 8 de octubre de 1999. 

Articulo 20.- De las competencias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual – INDECOPI (…) 
20.2. Asimismo el INDECOPI está facultado según sus propias normas a aplicar la legislación de acceso al 
mercado, libre y leal competencia, supervisión de la publicidad y demás normatividad del ámbito de su 
competencia. 

7 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma 
se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es 
satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el 
análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 

8 Por el importe de $/ 30,000.00 dólares americanos. 
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Ministerio, de acuerdo a sus competencias, se encuentra facultado a establecer la 
exigencia antes mencionada y si la misma ha sido aplicada de conformidad con el 
marco legal vigente.  
 
1. Sobre el particular, cabe señalar que la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones establece que corresponde al Ministerio, 
entre otros aspectos, diseñar, normar y ejecutar la política de promoción y desarrollo en 
materia de transportes y comunicaciones, formular los planes nacionales sectoriales de 
desarrollo, así como fiscalizar y supervisar el cumplimiento del marco normativo 
relacionado con su ámbito de competencia9.  
 
2. La Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, al regular las competencias de las 
entidades públicas en materia de transporte y tránsito, establece que el Ministerio posee 
competencias normativas, de gestión y de fiscalización10. En ese sentido, en cuanto a 
las competencias de gestión, la citada ley establece como función del Ministerio, la de 
mantener un sistema estándar en la emisión de licencias de conducir, de acuerdo al 
reglamento nacional correspondiente11. 
 
Asimismo, en relación a las competencias normativas del Ministerio, se establece que 
este último deberá aprobar, entre otros reglamentos, el Reglamento Nacional de 
Tránsito, señalándose además que una de las materias que deberá ser regulada dentro 
del mencionado reglamento corresponde a las disposiciones sobre licencias de 
conducir, tal como se puede apreciar a continuación: 
 

Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 
Articulo 23.- Del contenido de los reglamentos 
Los reglamentos nacionales necesarios para la implementación de la presente Ley serán 
aprobados por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Transportes, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción y rigen en todo el territorio nacional de la 
Republica. En particular, deberá dictar los siguientes reglamentos, cuya materia de 
regulación podrá, de ser el caso, ser desagregada: 

                                                           
9 Ley Nº 27791, publicada en el diario oficial “El Peruano” con fecha 25 de julio de 2002. 

Articulo 4.- Funciones 
Son funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones: 
a) Diseñar, normar y ejecutar la política de promoción y desarrollo en materia de Transportes y Comunicaciones. 
b) Formular los planes nacionales sectoriales de desarrollo. 
c) Fiscalizar y supervisar el cumplimiento del marco normativo relacionado con su ámbito de competencia. (…). 

10 Ley Nº 27181.- 
Articulo 16º.- 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: (…). 
Competencias de gestión:(…). 
Competencias de fiscalización:(…). 

11 Ley Nº 27181.- 
Articulo 16º.- (…) 
Competencias de gestión: 
(…) 
g) Mantener un sistema estándar la emisión de licencias de conducir, conforme lo establece el reglamento 
nacional correspondiente.  
(…). 
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a) Reglamento Nacional de Tránsito 
Contiene las normas para el uso de las vías públicas para conductores de todo tipo de 
vehículos y para peatones; las disposiciones sobre licencias de conducir y las que 
establecen las infracciones y sanciones y correspondiente Registro Nacional de Sanciones; 
así como las demás disposiciones que sean necesarias.  
 (El subrayado es nuestro) 
 

3. Mediante Decreto Supremo Nº 033-2001-MTC se aprobó el Reglamento Nacional de 
Tránsito, dentro del cual se establece que todo conductor de un vehiculo se encuentra 
obligado a contar con una licencia de conducir, la misma que será otorgada por la 
Autoridad competente12.  
 
4. Asimismo, el Reglamento de Licencias de Conducir para vehículos motorizados de 
transporte terrestre, establece como requisito para obtener la licencia de conducir 
correspondiente, el contar con un certificado de aptitud psicosomática13, expedido luego 
de aprobar el examen respectivo.  
 
Dicho Reglamento señala además que los exámenes de aptitud psicosomática serán 
realizados por los organismos de Salud que autorice el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones14.  
 
5. Por lo tanto, de lo señalado se entiende que de acuerdo al marco legal vigente, el 
Ministerio, en aplicación de sus facultades normativas y de gestión, se encuentra 
facultado a establecer las disposiciones que resulten necesarias para la emisión de 
licencias de conducir, dentro de las cuales se encuentran aquellas dirigidas a establecer 
los requisitos mínimos que deberán cumplir los establecimientos de salud a quienes se 
les encargue las evaluaciones de aptitud psicosomática, requisito indispensable para la 
obtención de la licencia de conducir correspondiente.  
 
6. Al respecto, tal como se ha señalado, el Ministerio mediante el Decreto Supremo Nº 
018-2007-MTC ha dispuesto lo siguiente: 
 

Decreto Supremo Nº 018-2007-MTC 
Artículo 4º.- (…) 

                                                           
12 Decreto Supremo Nº 033-2001-MTC, publicado en el diario oficial “El Peruano” con fecha 24 de julio de 2001. 

Artículo 107º.- El conductor de un vehículo automotor o de un vehículo no motorizado de tres ruedas 
especialmente acondicionado y autorizado por la Autoridad competente, para el transporte de personas o carga, 
debe ser titular de una Licencia de Conducir vigente de la Clase y de la Categoría respectiva. La Licencia de 
Conducir es otorgada por la Autoridad Competente. 

13 Decreto Supremo Nº 015-94-MTC, publicado en el diario oficial “El Peruano” con fecha 13 de junio de 1994. 
Artículo 6º.- Los requisitos para obtener licencia de conducir según la clase y categoría son los siguientes: 
CLASE A.- Categoría I: 
(…) c) Certificado de aptitud psicosomática. (…) 
Categoría II: Profesional  
(…) c) Certificado de aptitud psicosomática. (…) 
Categoría III.- Profesional Especializado 
(…) c) Certificado de Aptitud Psicosomática. (…) 

14 Decreto Supremo Nº 015-94-MTC.- 
Artículo 12º.- Los exámenes de aptitud psicosomática para la obtención de Licencias de Conducir, serán 
realizados por los organismos de Salud que autorice el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 
Construcción.   
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Modifíquense (…) los artículos 7º,9º,20º,23º y 27º del Reglamento (…), aprobado por 
Decreto Supremo Nº 062-2003-MTC, en los siguientes términos: 
(…) 
Artículo 9º.- Requisitos para solicitar autorización 
El establecimiento de salud, para solicitar la autorización deberá adjuntar los siguientes 
documentos: 
(…) 
m) Carta fianza bancaria emitida por una institución financiera autorizada por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de  Fondos de Pensiones, 
por el importe de US 30,000.00 (treinta mil 00/100 dólares americanos), con carácter de 
solidaria, irrevocable, incondicional, de realización inmediata y por un plazo de vigencia que 
coincida con la vigencia de la autorización, con el objeto de respaldar la obligaciones del 
establecimiento de salud con la autoridad competente; (…). 

 
7. Es necesario indicar que las entidades administrativas, dentro de las cuales se 
encuentran los ministerios, están sujetas al principio de legalidad. Esto último implica 
que las actuaciones y disposiciones que de ellas emanen, se encuentran limitadas al 
ámbito de facultades que la Constitución y las leyes les han otorgado y para los fines 
que le han sido conferidas15.   
 
Por lo tanto, cualquier requisito, exigencia o prohibición que pudiera haber sido 
establecida debe estar sustentada en facultades expresas o implícitas del Ministerio, sin 
poder considerase para ello facultades genéricas o no prohibidas, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 61 de la Ley del Procedimiento Administrativo General16. 
 
8. En el presente caso, el Ministerio ha establecido como requisito para obtener una 
autorización, la presentación de una carta fianza, señalando que dicha exigencia tiene 
por objeto respaldar las obligaciones del establecimiento de salud con la autoridad 
competente.  
 
Asimismo, manifiesta que la utilización de dicho mecanismo facilitaría la rápida 
ejecución de las multas que el establecimiento de salud podría pagar por un posible 
incumplimiento de sus obligaciones.  
 
9. Al respecto cabe señalar, que la facultad otorgada al Ministerio respecto al 
otorgamiento de autorizaciones a los establecimientos de salud para prestar el servicio 
de toma de exámenes de aptitud psicosomática de Licencias de Conducir, está dada para 
que autorice a aquéllos que cumplan con las condiciones necesarias para prestar el 
referido servicio de acuerdo a las disposiciones que el propio Ministerio dicte para tal 
efecto. 

                                                           
15 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, publicada en el diario oficial “El Peruano” con fecha 11 

de abril de 2001.- Titulo Preliminar.- Artículo IV.- (…) 
1.1 Principio de Legalidad: Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al 
derecho, dentro de las facultades que le están atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas.  

16 Ley Nº 27444.- 
Artículo 61.- Fuente de competencia administrativa 
61.1. La competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por las 
normas administrativas que de aquellas se derivan. 
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En ese sentido, los requisitos que el Ministerio puede imponer son aquellos destinados a 
comprobar la presencia de tales condiciones sin que en ningún caso puedan exigirse 
requisitos que no lleven a dicha finalidad, pues ello contravendría no solamente lo 
dispuesto en el principio de legalidad previsto en el Artículo IV del Título Preliminar de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General17, sino también lo dispuesto en el numeral 
39.1 de dicha norma, que establece que solamente serán incluidos como requisitos para 
la tramitación de procedimientos aquellos que razonablemente sean indispensables 
para el pronunciamiento correspondiente, atendiendo además a sus costos y beneficios. 
 
10. En el presente caso, según lo manifestado por el propio Ministerio, la exigencia de la 
carta fianza no tiene como propósito evaluar las condiciones necesarias para prestar el 
servicio de toma de exámenes de aptitud psicosomática de Licencias de Conducir, sino 
asegurar la solvencia económica de los establecimientos para afrontar las multas que 
pudiera imponérseles por los incumplimientos a las obligaciones legales y reglamentarias 
que asumen, lo cual de por si contraviene el principio de legalidad previsto en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General y lo dispuesto en el numeral 39.1 del mismo marco 
normativo. 
 
11. Con relación a ello cabe indicar adicionalmente que la Ley General de Transporte y 
Tránsito Terrestre18, en concordancia con la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones19, otorga al Ministerio la facultad de 
fiscalizar el cumplimiento de los dispositivos legales del ámbito de su competencia, entre 
ellas las obligaciones que asumen los establecimientos de salud autorizados. 
 
Asimismo, establece que la facultad de fiscalización mencionada, se materializa 
mediante la supervisión, detección de la infracción y la correspondiente imposición de 
las sanciones por el incumplimiento de la norma respectiva. 
 
12. Del mismo modo, el marco legal vigente ha previsto los mecanismos que las 
entidades de la Administración Pública deben emplear para ejecutar las sanciones y 
multas que impongan a los administrados que incumplan con las obligaciones legales y 
reglamentarias correspondiente, sin que ninguno de ellos contemple como mecanismo 
de ejecución la de una carta fianza previamente exigida. 
 
En todo caso, de establecerse tal posibilidad, debiera estar en una ley especial que 
autorice a ello, lo cual no se ha acreditado en el presente caso, pues el Ministerio no ha 
dado cuenta de una ley especial que lo faculte a ejecutar las sanciones y multas que 
imponga a los establecimientos de salud por el incumplimiento al marco legal vigente a 
través de la ejecución de cartas fianzas bancarias exigidas previamente para dicho fin.      
 

                                                           
17 Ley 27444. 
18 Ley 27181. 
19 Ley 27791. 
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Más aún si de acuerdo al marco legal vigente20, el otorgamiento de una carta fianza 
bancaria, como la exigida por el Ministerio, no está contemplada para garantizar el pago 
de multas y sanciones que impongan las entidades de la Administración Pública a los 
administrados que incumplan la normatividad a su cargo, sino para garantizar 
obligaciones entre acreedores y deudores, distintas a las obligaciones legales, como 
son por ejemplo las obligaciones de índole contractual.    
 
13. La relación que existe entre los establecimientos de salud autorizados para prestar el 
servicio de toma de exámenes de aptitud psicosomática de Licencias de Conducir y el 
Ministerio no es una relación de origen contractual, sino de origen normativo de 
sujeción, donde el establecimiento de salud autorizado no tiene la calidad de deudor del 
Ministerio respecto de una acreencia determinada, sino una relación de cumplimiento y 
respeto del marco legal vigente cuya tutela se encuentra a su cargo.   
 
14. De acuerdo a ello, no resulta ajustado a ley que las entidades administrativas, como es 
el caso del Ministerio, utilicen mecanismos de garantías privadas como las cartas fianzas 
bancarias, cuando de acuerdo al marco legal vigente poseen mecanismos específicos e 
inherentes al ejercicio de su función pública como es la facultad coercitiva mediante la 
aplicación de sanciones.  
 
Esto último, considerando además, que el Estado debe presumir que los particulares 
cumplen con la ley y tiene la facultad legal específica de establecer sanciones cuando 
compruebe lo contrario, y, por lo tanto, únicamente debe exigir para los trámites de 
autorización que se realicen los requisitos destinados a evaluar y comprobar las 
condiciones para su otorgamiento y no así condiciones para ejecutar las sanciones que 
pudiera imponer.  
 
15. Por lo tanto, esta Comisión considera que la exigencia de presentar una carta 
fianza21 como requisito para prestar el servicio de toma de exámenes de aptitud 
psicosomática de Licencias de Conducir, establecido en el inciso m) del artículo 9 del 
Decreto Supremo Nº 063-2003-MTC, modificado por el Decreto Supremo Nº 018-2007-
MTC, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta las 
actividades económicas del denunciante en el mercado. 
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada:  
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que la actuación del ministerio 
materia de la cuestión controvertida, constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de la misma. 
                                                           
20 La regulación correspondiente a cartas fianzas que expidan las empresas del sistema financiero se rige por las 

disposiciones establecidas sobre “Fianza” contenidas en el Titulo X del Código Civil, con las particularidades 
establecidas en la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros y en la Circular Nº B-2101-2001 del 19 de octubre de 2001 expedida por la 
Superintendencia de Banca y Seguros. 

21 Por el importe de $/ 30,000.00 dólares americanos. 
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POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS de 
la Ley de Organización y Funciones de Indecopi y 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi22; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por el Policlínico 28 de Julio E.I.R.L. 
contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por cuanto la exigencia de 
presentar una carta fianza como requisito para prestar el servicio de toma de exámenes 
de aptitud psicosomática de Licencias de Conducir, establecido en el inciso m) del 
artículo 9 del Decreto Supremo Nº 063-2003-MTC, modificado por el Decreto Supremo 
Nº 018-2007-MTC, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal.  
 
Segundo: disponer la inaplicación de la barrera burocrática identificada como ilegal al 
Policlínico 28 de Julio E.I.R.L. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 
25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, 
Jorge Chávez Álvarez y Enrique Pasquel Rodríguez.   
 
 
 
 
 
 

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 

                                                           
22 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el diario oficial “El Peruano” con fecha 18 de abril de 1996. 


