
Comisión de Acceso al Mercado
anexo 1327

INFORME  N°°  019-2001/CAM

A : Eliana Lesem Guerra
Secretaria Técnica Adjunta
Sala de Defensa de la Competencia

DE : Javier Mori Cockburn
Secretario Técnico

Asunto : Memorándum N° 844-2000/TDC (Queja presentada por la
Dirección Regional de Salud de Junín).

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 02-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000040 del 10 de mayo del
2001, se declaró fundada en parte la denuncia interpuesta por el señor Abraham Morveli
Chávez y Otros contra la Dirección Regional de Salud de Junín (Exp. N° 000040-
2000/CAM). Mediante escrito del 30 de mayo del 2001, la entidad denunciada interpuso
recurso de apelación contra dicha resolución.

2. Mediante Resolución N° 03-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000040 del 10 de julio del
2001, se  declaró inadmisible el recurso interpuesto por la entidad denunciada, por no
haberse acreditado el derecho de trámite del recurso de apelación interpuesto.

3. No obstante haberse declarado inadmisible el recurso de apelación que se
interpusiera, mediante escrito del 23 de julio del 2001, la entidad denunciada interpuso
un nuevo recurso de apelación y pretende subsanar la omisión formal incurrida con la
presentación del recibo por derecho de trámite de apelación.

4. Luego de haberse declarado improcedente esta última apelación, mediante
Resolución N° 04-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000040, la Comisión resolvió encausar de
oficio1 la impugnación presentada contra la Resolución N° 03-2000-CAM-
INDECOPI/EXP-000040, elevando dicho recurso a la Sala de Defensa de la
Competencia del Tribunal del Indecopi para que sea evaluado a la luz de las normas
sobre queja por defecto de tramitación.

5. Mediante Memorándum N° 844-2000/TDC del 20 de agosto del 2001, la Secretaría
Técnica de la Sala de Defensa de la Competencia solicita que, en un plazo no mayor de
48 horas, se informe acerca de la queja por defecto de tramitación presentada por la
Dirección Regional de Salud de Junín.

II. ANALISIS

                                                                
1 TUO de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos. Artículo IV del Título
Preliminar: "Toda autoridad del Estado que advierta un error u omisión en el procedimiento deberá encausarlo de
oficio o a pedido de parte".
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1. Tal como se señaló anteriormente, mediante Resolución N° 02-2000-CAM-
INDECOPI/EXP-000040 del 10 de mayo del 2001, se declaró fundada en parte la
denuncia interpuesta por el señor Abraham Morveli Chávez y otros contra la Dirección
Regional de Salud de Junín.

2. Mediante escrito del 30 de mayo del presente año la entidad denunciada interpuso
recurso de apelación (Anexo I) contra la resolución señalada en el punto anterior.
Respecto del referido escrito, es importante señalar que la Mesa de Partes de la Oficina
Descentralizada del Indecopi de Junín procedió, mediante la anotación correspondiente,
a requerir a la Dirección Regional a fin de que cumpla con el pago de la tasa por el
derecho de trámite del recurso de apelación dentro del plazo de cuarenta y ocho (48)
horas.

3. En respuesta a tal requerimiento, la Dirección Regional, mediante escrito de fecha 8
de junio del año en curso (Anexo II) señaló que se encontraba exonerada del pago de
dicha tasa en aplicación del artículo 47 de la Constitución Política.

4. Mediante Resolución N° 03-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000040 (Anexo III) del 10 de
julio del 2001, esta Comisión declaró inadmisible el recurso de apelación presentado
contra la Resolución N° 02-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000040, por no haberse
acreditado el pago del derecho de trámite respectivo.

5. Conforme se ha indicado, mediante escrito del 23 de julio del 2001, la entidad
recurrente interpuso recurso de apelación contra la Resolución Nº 03-2000-CAM-
INDECOPI/EXP-000040 y  presentó el recibo de pago del derecho por el recurso de
apelación que interpusiera contra la Resolución N° 02-2000-CAM-INDECOPI/EXP-
000040 (Anexo IV), con el objeto de subsanar la omisión formal en que incurriera y que,
por lo tanto, se le conceda la apelación originalmente presentada. La subsanación
mencionada es sustentada por la Dirección Regional en lo dispuesto por el artículo 426
del Código Procesal Civil.

6. Al respecto, mediante Resolución N° 04-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000040 (Anexo V)
se declaró improcedente dicho recurso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 38 del
Decreto Legislativo N° 807, modificado mediante Ley N° 27311, Ley de Fortalecimiento
del Sistema de Protección al Consumidor2, que establece que el recurso de apelación
procede únicamente contra las resoluciones que ponen fin a la instancia, las que
imponen multas y contra las que dictan una medida cautelar.

Con relación a la subsanación de la omisión formal, a través de dicha resolución, la
Comisión consideró que no es aplicable el Código Procesal Civil en la parte
correspondiente a la oportunidad de subsanar las omisiones formales, toda vez que
existe normativa en materia de procedimientos administrativos directamente aplicable al
presente caso. En aplicación de tal normativa, la Dirección Regional tuvo la oportunidad
de subsanar la omisión formal detectada por la mesa de partes de la Oficina
Descentralizada de Junín y, por el contrario, argumentó que no tenía que cumplir con

                                                                
2 Ley N° 27311. “Artículo 38.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del
procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la
resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar. (...)”.
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pagar el derecho correspondiente por concepto de apelación, por encontrarse
exonerada (escrito de fecha 8 de junio).

En atención a ello, esta Comisión consideró que el plazo de subsanación ha vencido en
exceso, por lo que corresponde estarse a lo resuelto mediante la Resolución Nº 03-
2000-CAM-INDECOPI/EXP-000040, que en su oportunidad declaró inadmisible la
apelación interpuesta.

7. En conclusión, no se advierte defecto de tramitación alguno en el presente
procedimiento que amerite que se declare fundada la queja interpuesta.

III. CONCLUSIONES

De lo anteriormente expuesto, esta Secretaría Técnica concluye que:

1. Mediante Resolución N° 03-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000040, se declaró
inadmisible el recurso interpuesto por la entidad denunciada, por no haberse acreditado
el pago del derecho de trámite del recurso de apelación interpuesto

2. Mediante Resolución N° 04-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000040, se resuelve declarar
improcedente el recurso de apelación presentado por la denunciada contra la
Resolución N° 03-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000040, toda vez que la normativa
aplicable no permite la impugnación de este tipo de resoluciones.

3. No existe defecto de tramitación en el presente procedimiento que sirva de sustento
para declarar fundada la queja interpuesta por la entidad denunciada.

Es todo cuanto tengo que informar.

Lima, 22 de agosto del 2001


