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ASUNTO : Denuncia presentada por las empresas Policlínico Divino Niño 
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Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC  (Expedientes 
N° 000077-2004/CAM y N° 000081-2004/CAM) 

 
FECHA : 22 de marzo de 2005 
 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
A.- LA DENUNCIA: 
 
1. Mediante escritos de fechas 18 y 25 de octubre de 2004, complementados el 27 de 
octubre del mismo año, las empresas Policlínico 28 de Julio E.I.R.L y Policlínico Divino 
Niño Jesús E.I.R.L., en adelante, las empresas denunciantes, presentan denuncia 
contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, en adelante, el ministerio 
denunciado, por considerar que la actuación de esta última contenida en la Resolución 
Ministerial N° 659-2004-MTC/02 por medio de la cual suspende el otorgamiento de 
autorizaciones a establecimientos de salud encargados de la toma de exámenes de 
aptitud psicosomática para las licencias de conducir en Lima Metropolitana y el Callao, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional que impide el 
desarrollo de sus actividades económicas en el mercado.  
 
2. Las empresas denunciantes fundamentan su denuncia en los siguientes principales 
argumentos: 
 
2.1. Manifiestan que según lo establecido en el artículo 12 del Decreto Supremo 
N° 015-94-MTC, norma que aprueba el reglamento de licencias de conducir para 
vehículos motorizados de transporte terrestre, los exámenes de aptitud psicosomática 
para la obtención de licencias de conducir deben ser realizados por los organismos de 
salud que autorice el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
2.2. Asimismo, indican que mediante Decreto Supremo N° 063-2003-MTC se aprobó el 
Reglamento de Autorizaciones a establecimientos de salud encargados de la toma de 
exámenes de aptitud psicosomática para licencias, señalando los requisitos que deben 
cumplir los centros de salud, designando como autoridad competente para el 
otorgamiento de dichas autorizaciones al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
previa resolución autoritativa de funcionamiento del Ministerio de Salud. 
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2.3. Manifiestan que la primera disposición final y transitoria del referido decreto, 
establece la facultad del ministerio denunciado de suspender el otorgamiento de 
autorizaciones, lo cual constituiría una barrera de acceso al mercado, tal como fue 
reconocido por la Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado mediante 
un informe emitido en el año 2004.  
 
2.4. Sostienen que el ministerio denunciado emitió la Resolución Ministerial N° 659-
2004-MTC/02, disponiendo la suspensión del otorgamiento de autorizaciones a 
establecimientos de salud encargados de la toma de exámenes de aptitud 
psicosomática para licencias de conducir en Lima Metropolitana y el Callao, 
sustentando la misma en el hecho que existían 28 centros médicos autorizados para la 
toma de dichas evaluaciones pues, a su entender, resulta desproporcionado con 
relación a la demanda y repercute en la calidad del servicio brindado. 
 
2.5. En tal sentido, señalan que la medida resulta arbitraria ya que presentaron sus 
solicitudes antes de la emisión de la mencionada resolución ministerial, por lo que no 
les sería aplicable. Por ello, afirman que cualquier observación que se pretenda realizar 
a su solicitud, deberá basarse en criterios objetivos y no podrá sustentarse en dicha 
resolución ministerial. 
 
2.6. Afirman que a través la resolución cuestionada, se impide que sus establecimientos 
accedan al mercado pese a contar con las condiciones e infraestructura adecuadas, tal 
como consta en las actas de verificación levantadas por la autoridad correspondiente 
en sus locales. En consecuencia, su impedimento para ingresar en el mercado le causa 
graves perjuicios económicos dada la gran inversión efectuada para el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en la normativa vigente para desarrollar esta actividad y su 
impedimento para ingresar en el mercado. 
 
2.7. Asimismo, manifiestan que no existe relación entre la sobreoferta aludida en la 
norma y el deterioro en la calidad del servicio, por lo que la medida resulta 
desproporcionada con relación a los fines que se pretende alcanzar con la misma 
(seguridad en el tránsito y transporte terrestre), considerando que existen medidas más 
adecuadas para garantizar dichos objetivos, como por ejemplo la implementación de 
sistemas de fiscalización capaces de ser ejecutados con la periodicidad requerida para 
dicho fin. 
 
Al respecto, indican que tal procedimiento de fiscalización ya se encuentra debidamente 
regulado por el Decreto Supremo Nº 063-2003-MTC y por el Reglamento de 
Infracciones y Sanciones para el servicio público de exámenes psicosomáticos, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 027-2003-MTC. 
 
2.8. Finalmente, sostienen que la decisión del ministerio denunciado responde a los 
intereses particulares de la Asociación de Centros Médicos Autorizados para realizar 
evaluación Psicosomática – ACEMAEP, la cual no tiene representatividad de todas las 
empresas de este rubro, pues está compuesta por empresas de propiedad del señor 
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Máximo Charapaqui Poma, las mismas que pretender tener el monopolio de la 
prestación de este servicio de manera ilegal. 
 
B.- CONTESTACION DE LA DENUNCIA: 
 
1. Mediante escrito de fecha 24 de enero del 2005 complementado el 8 de marzo del 
mismo año, el ministerio denunciado se apersonó al procedimiento y presentó sus 
descargos a la denuncia.  
 
2. El ministerio denunciado sustenta sus descargos en los siguientes principales 
argumentos:  
 
2.1. Manifiesta que de acuerdo a la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y 
Tránsito Terrestre, le corresponde dictar los reglamentos nacionales necesarios para su 
implementación, entre ellos, el Reglamento Nacional de Tránsito. Dicho reglamento 
contiene, entre otros aspectos, las disposiciones sobre licencias de conducir materia de 
la denuncia.  
 
Refiere que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la mencionada Ley, 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.  
 
2.2. Mediante el Decreto Supremo N° 015-94-MTC se aprobó el Reglamento de 
Licencias de Conducir para Vehículos Motorizados de Transporte Terrestre, en cuyo 
artículo 12 se establece que los exámenes de aptitud psicosomática serán realizados 
por los organismos de salud que autorice el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones.  
 
Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 063-2003-MTC se aprobó el Reglamento de 
Autorizaciones a Establecimientos de Salud Encargados de la Toma de Exámenes de 
Aptitud Psicosomática para Licencias de Conducir, cuya primera disposición final y 
transitoria prevé la facultad del ministerio para suspender temporalmente el 
otorgamiento de autorizaciones, previo informe técnico de la autoridad competente, 
cuando los establecimientos de salud autorizados en determinada jurisdicción 
satisfagan la demanda de toma de estos exámenes.  
 
2.3. Agrega que el 9 de diciembre del 2003 la Asociación de Centros Médicos 
Autorizados para realizar evaluación psicosomática – ACEMAEP solicitó a la Dirección 
General de Circulación Terrestre que se suspenda el otorgamiento de las 
autorizaciones para la toma de exámenes psicosomáticos en Lima y Callao, señalando 
que ya existían 34 centros médicos autorizados que satisfacían la demanda de 
exámenes (430 pacientes diariamente).  
 
2.4. Señala que mediante Informe N° 003-2004-MTC/14.EF.EAS del 7 de enero del 
2004 emitida por la Supervisora de Centros Médicos de la Dirección General de 
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Circulación Terrestre se estableció que existían 28 centros médicos habilitados, 
incluidos sucursales y/o locales anexos, cantidad suficiente para atender la demanda 
de toma de exámenes en Lima y Callao y, en consecuencia, no se justificaría la 
autorización a nuevos centros médicos, por lo que recomienda suspender el 
otorgamiento de dichas autorizaciones.  
 
2.5. En tal sentido, indica que la Dirección General de Circulación Terrestre puso en 
consideración del Vice-Ministro de Transportes un proyecto de Resolución Ministerial 
para suspender temporalmente el otorgamiento de autorizaciones a establecimientos 
de salud.  
 
2.6. Mediante memorándum del 19 de julio del 2004 se informó a la Dirección General 
de Circulación Terrestre que a la fecha no se había concretado el proceso de 
contratación del servicio de Consultoría Médica para la fiscalización de los citados 
centros médicos, motivo por el cual éstos no son supervisados para verificar que 
cumplan con los términos de las autorizaciones, que existían denuncias sobre 
presuntas irregularidades en los procesos de evaluación pero que carecían de recursos 
para realizar la debida fiscalización. 
 
2.7. El 31 de agosto del 2004, su despacho emitió la Resolución Ministerial N° 659-2004-
MTC/02 que suspende el otorgamiento de autorizaciones a establecimientos de salud 
encargados de la toma de exámenes de aptitud psicosomática para Licencias de Conducir 
en las Regiones de Lima Metropolitana, Lima Provincias y la Provincia Constitucional del 
Callao. En tal sentido, afirma que al haberse sustentado en un informe técnico previo y 
dado el nivel de la oferta de dichos servicios, habría cumplido con la normativa vigente 
para adoptar dicha decisión.  
 
C.-TRAMITACION DEL PROCEDIMIENTO: 
 
1. Mediante Resolución N° 0172-2004/CAM-INDECOPI del 11 de noviembre de 2004, 
la Comisión admitió a trámite la denuncia presentada por el Policlínico 28 de Julio 
E.I.R.L. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  
 
2. Mediante la Resolución N° 0173-2004/CAM-INDECOPI del 11 de noviembre de 2004 
la Comisión admitió a trámite la denuncia presentada por el Policlínico Divino Niño 
Jesús E.I.R.L. contra el ministerio denunciado y la acumuló con la denuncia presentada 
por el Policlínico 28 de Julio E.I.R.L. Asimismo, mediante dicha resolución se otorgó a 
dicha entidad un plazo de cinco días hábiles para que formule los descargos que estime 
convenientes. 
 
3. Mediante Resolución N° 0001-2005/ST-CAM-INDECOPI de fecha 6 de enero de 
2005, se declaró rebelde a la entidad denunciada, toda vez que ésta no presentó sus 
descargos oportunamente. 
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4. Posteriormente, mediante escrito del 24 de enero del 2005 complementado el 8 de 
marzo del mismo año, el ministerio denunciado se apersonó al procedimiento y 
presentó sus descargos a la denuncia.  
 
II.- ANALISIS 
 
A.- COMPETENCIA DE LA COMISION Y METODOLOGIA APLICADA AL ANALISIS 
DEL CASO:  
 
1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso, es 
importante señalar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión; esto es, el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444. 
 
2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre 
otras cosas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, incluso del ámbito municipal y 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; así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia 
contenidas en diversas normas legales entre las que se encuentran el Decreto 
Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el Comercio Interior y Exterior), el artículo 61 
del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de Tributación Municipal) y en la Ley N° 27444 (Ley 
del Procedimiento Administrativo General).  
 
La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de 
Administración Pública a los Ministerios, por lo que sus normas  también  le  son  de 
aplicación a estos últimos1. 
 
3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de 
la Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se está refiriendo a todo 
acto o disposición de la Administración Pública que tiene por efecto impedir o restringir 
el acceso o la permanencia de los agentes económicos en un determinado mercado, 
modificando directamente las condiciones existentes para que dichos agentes puedan 
ejercer su actividad. Por lo general, dicha modificación está vinculada a la exigencia de 
requisitos, obligaciones y cobros, o al establecimiento de impedimentos o limitaciones 
en la actuación de los mismos.  
 
Dicho en otros términos, las barreras burocráticas son aquellas que modifican la 
situación jurídica existente para la realización de una actividad económica regulada por 
la Administración Pública, provocando un cambio en la regulación del mercado que 
afecta a cualquier agente económico que pretende ingresar o permanecer en él. 
 
                                                           
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ambito 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;  
(...) 
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4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la 
Administración Pública que están destinados a regular las condiciones de producción, 
comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de un 
determinado mercado o actividad económica. 

 
Estas barreras u obstáculos pueden ser legales o ilegales y racionales o irracionales; lo 
primero, en tanto contravengan o no las disposiciones sobre mercados competitivos 
que la Comisión tiene encomendado velar y, lo segundo, en tanto su objeto guarde 
armonía o no con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 
 
5. En el presente caso, las empresas denunciantes cuestionan la decisión contenida en 
la Resolución Ministerial N° 659-2004-MTC/02 y sustentada en la primera disposición 
final y transitoria del Decreto Supremo N° 063-2003-MTC, por medio de la cual se 
suspende el otorgamiento de autorizaciones a establecimientos de salud encargados 
de la toma de exámenes de aptitud psicosomática para las licencias de conducir en 
Lima Metropolitana y el Callao, y por ello se restringe el acceso al mercado de las 
empresas denunciantes.  
 
En ese sentido, la limitación en la prestación del servicio así como el establecimiento de 
requisitos constituyen la imposición de una barrera burocrática de conformidad con lo 
establecido en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48 de la Ley 
N° 27444. Por consiguiente, la Comisión se encuentra facultada para pronunciarse 
respecto a dicha barrera burocrática. 
 
6. Al respecto, cabe señalar que el artículo 48 de la Ley N° 27444, modificado por la 
Ley N° 28032, Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas en favor de la 
Competitividad de los Agentes Económicos2, establece lo siguiente: 
 

Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
(...) 
Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la 
presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o una resolución 
ministerial, dicha Comisión se pronunciará a través de un informe que elevará a la Presidencia 
del Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento del Consejo de Ministros, el cual 
deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se 
computará desde la recepción del informe por la Presidencia del Consejo de Ministros. Del 
mismo modo, cuando la barrera burocrática se encuentre establecida en una Ordenanza 
Municipal o una norma regional de carácter general, la Comisión elevará el informe respectivo al 
Concejo Municipal o al Consejo Regional, según corresponda, para que resuelva legalmente en 
el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará desde la recepción del informe por la 
autoridad municipal o regional correspondiente. 
Si al vencimiento del plazo antes establecido el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el 
Consejo Regional no emiten pronunciamiento, se entenderá que la denuncia interpuesta es 
fundada. En caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática identificada, el 
interesado podrá interponer la acción de cumplimiento correspondiente. 
Si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional resuelven expresamente 
mantener la barrera burocrática, el Indecopi interpondrá demanda de acción popular. En caso de 

                                                           
2 De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 28032, publicada el 19 de julio del 2003, la misma entrará 
en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano ( 20 de julio del 2003). 
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tratarse de barreras sustentadas en Ordenanzas Municipales o normas regionales de carácter 
general, la Comisión remitirá lo actuado a la Defensoría del Pueblo, organismo que procederá a 
interponer la demanda de inconstitucionalidad correspondiente, de acuerdo con sus funciones 
previstas en el inciso 2) del artículo 9° de la Ley N° 26520. (...) 

 
Del artículo antes citado se desprende que, respecto a presuntas barreras burocráticas 
que se encuentren sustentadas por medio del instrumento legal de la resolución 
ministerial o decreto supremo (como en el presente caso), la Comisión se encuentra 
facultada a emitir un informe, el mismo que será puesto de conocimiento del Consejo 
de Ministros, para que en un plazo legal de 30 días resuelva de acuerdo a Ley. En ese 
sentido, si al vencimiento de dicho plazo el Consejo de Ministros no emite 
pronunciamiento, se entenderá fundada la denuncia interpuesta y en caso de que la 
autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática, los interesados podrán interponer la 
acción de cumplimiento correspondiente. 
 
Asimismo, de acuerdo a dicha norma, en caso de que el Consejo de Ministros resuelva 
mantener la mencionada barrera, el Indecopi interpondrá demanda de acción popular. 
 
7. Para efecto del presente informe, se toma en consideración lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-
TDC de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual, 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 irracional3. 
 
B.- DETERMINACION DE LA CUESTION CONTROVERTIDA: 
 
De los argumentos y de las pruebas presentadas por las partes se desprende que la 
cuestión controvertida consiste en determinar si la decisión de suspender el 
otorgamiento de autorizaciones a establecimientos de salud encargados de la toma de 
exámenes de aptitud psicosomática para las licencias de conducir en Lima 
Metropolitana y el Callao, sustentada en lo dispuesto en la Resolución Ministerial 
N° 659-2004-MTC/02 y la primera disposición final y transitoria del Decreto Supremo 
N° 063-2003-MTC, constituye o no la imposición de una barrera burocrática ilegal o, en 
su caso, irracional que impide u obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas 
de las empresas denunciantes en el mercado. 

 
C.- ANALISIS VALORATIVO DE LA CUESTION CONTROVERTIDA: 
 
C.1.- El Decreto Supremo N° 063-2003-MTC: 
 

                                                           
3  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. 
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El 28 de noviembre de 2003 se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto 
Supremo N° 063-2003-MTC mediante el cual se aprobó el Reglamento de 
Autorizaciones a establecimientos de salud encargados de la toma de exámenes de 
aptitud psicosomática para licencias de conducir.  En dicho dispositivo se establecen 
los requisitos y condiciones que deben cumplir los establecimientos de salud para 
poder realizar exámenes para la obtención, renovación y otros exámenes relacionados 
con el otorgamiento de licencias de conducir. En dicha norma se estableció lo siguiente: 
 
 Artículo 1.- Objeto del Reglamento 

El presente reglamento tiene por objeto establecer las competencias, para el otorgamiento de 
autorizaciones a establecimientos de salud para la toma de exámenes de aptitud psicosomática para la 
obtención de licencias de conducir, así como los requisitos y condiciones que deben cumplir los mismos 
para acceder a dichas autorizaciones y para operar una vez obtenidas. 

 
 DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 
 

Primera.- El Ministerio de Transporte y Comunicaciones podrá suspender temporalmente el 
otorgamiento de autorizaciones, previo informe técnico de la autoridad competente, cuando los 
establecimientos de salud autorizados en determinada jurisdicción satisfagan la demanda de toma de 
exámenes de aptitud psicosomática para la obtención de licencia de conducir. 
[El subrayado es nuestro] 

 
Segunda.-  El plazo de las autorizaciones otorgadas a los establecimientos de salud para la toma de 
exámenes de aptitud psicosomática para la obtención de licencias de conducir con anterioridad, bajo 
cualquier forma o modalidad  y siempre que se encuentren vigentes, se contará a partir de la entrada en 
vigencia del presente reglamento. 

 
Tercera.-  Los establecimientos de salud actualmente autorizados para la toma de exámenes de aptitud 
psicosomática para la obtención de licencias de conducir deberán adecuarse a las condiciones de 
acceso y operación establecidas en el presente reglamento en un plazo de (90) días calendario, a 
contarse a partir de la entrada en vigencia del presente reglamento, caso contrario su autorización 
caducará de pleno derecho. 

 (…) 
 
C.2.- La Resolución Ministerial N° 659-2004-MTC/02: 
 
Mediante Resolución Ministerial N° 659-2004-MTC/02, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 5 de setiembre de 2004, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
dispuso lo siguiente:  
 

Artículo Unico.- Suspender, a partir de la vigencia de la presente Resolución Ministerial, el 
otorgamiento de autorizaciones a establecimientos de salud encargados de la toma de exámenes de 
aptitud psicosomática para Licencias de Conducir en las jurisdicciones que corresponden a las 
Regiones de Lima Metropolitana, Lima Provincias y la Provincia Constitucional del Callao, por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 
[El subrayado es nuestro] 

 
D.- ANALISIS DE LEGALIDAD DE LA BARRERA BUROCRATICA: 
 
1. Debe tenerse presente que el artículo 19 de la Ley del Poder Ejecutivo, aprobada 
mediante Decreto Legislativo N° 560, dispone que los Ministerios son los organismos 
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administrativos del Poder Ejecutivo que formulan las políticas sectoriales de su 
competencia y supervisan y evalúan la ejecución de las mismas.  
 
Asimismo, les corresponde dictar las normas sectoriales de alcance nacional en los 
asuntos de su competencia.  
 
2. La Ley antes mencionada fue modificada por la Ley N° 27779, Ley Orgánica que 
modifica la Organización y Funciones de los Ministerios4, la misma que respecto del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones dispone que éste integra al país para 
lograr un racional ordenamiento territorial vinculando las áreas de recursos, producción 
mercados y centros poblados a través de la regulación, promoción, ejecución y 
supervisión de la infraestructura de transportes y comunicaciones (artículo 32).    
 
3. Por su parte, la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobada por la Ley N° 27791, establece que corresponde al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones diseñar, normar y ejecutar la política de 
promoción y desarrollo en materia de Transportes y Comunicaciones, formular los 
planes nacionales sectoriales de desarrollo y fiscalizar y supervisar el cumplimiento del 
marco normativo relacionado con su ámbito de competencia (artículo 4). 
 
4. De otro lado, es importante señalar que la Ley N° 27181, 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 de Transportes y Comunicaciones 
tiene competencias normativas, de gestión y de fiscalización. En lo que respecta a sus 
facultades normativas, dicha ley señala que recaen en su competencia dictar 
reglamentos nacionales en materia de tránsito, vehículos, gestión de infraestructura, 
administración de transporte, cobro por uso de infraestructura, de jerarquización vial, 
responsabilidad civil y seguros obligatorios por accidentes de tránsito y de ferrocarriles, 
así como a aquellos necesarios para el desarrollo del transporte y el ordenamiento del 
tránsito (artículo 16, concordado con el artículo 23). 
 
5. De la normativa expuesta se concluye que los Ministerios tienen facultades para 
emitir normas sectoriales. Así, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones cuenta 
con facultades normativas para dictar reglamentos nacionales en materia de tránsito, 
vehículos, gestión de infraestructura, administración de transporte, cobro por uso de 
infraestructura, de jerarquización vial, responsabilidad civil y seguros obligatorios por 
accidentes de tránsito y de ferrocarriles y otros necesarios para el desarrollo del 
transporte y el ordenamiento del tránsito. 
 
6. Debe tenerse presente que el artículo 67 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, señala que corresponde a 
este ministerio a través de la Dirección General de Circulación Terrestre, la facultad de 
normar, autorizar, supervisar, fiscalizar y regular el transporte y tránsito terrestre de 

                                                           
4 Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 11 de julio del 2002.  
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personas  y carga, actividad que realiza de acuerdo a lo dispuesto por el ordenamiento 
legal vigente. 
 
7. Ahora bien, el Decreto Legislativo N° 668 establece la eliminación de cualquier 
limitación, restricción, o práctica monopólica en la producción y comercialización de 
bienes y la prestación de servicios de toda clase (artículo 4).  
 
Adicionalmente, el Decreto Legislativo N° 757, Ley Marco para el Crecimiento de la 
Inversión Privada, establece que el Estado garantiza la libre iniciativa privada y el libre 
acceso a la actividad económica, entendiéndose por iniciativa privada, el derecho que 
tiene toda persona natural o jurídica a dedicarse a la actividad económica de su 
preferencia (entre ellas, la prestación de servicios de salud), conforme a la Constitución 
y las Leyes (artículos 2 y 3).  
 
Tales disposiciones normativas permiten a los inversionistas realizar cualquier tipo de 
actividades económicas que no se encuentren proscritas por el ordenamiento jurídico 
en concordancia con las disposiciones legales que se expidan sobre la materia. 
 
8. En lo que a materia de transporte se refiere, debe tenerse en cuenta que, conforme a 
la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, el Estado incentiva la 
libre y leal competencia en el transporte y promueve la inversión privada en la 
prestación de estos servicios5.   
 
Asimismo, dicha Ley establece que el Estado garantiza la estabilidad de las reglas y el 
trato equitativo a los agentes privados de manera que no se alteren injustificadamente 
las condiciones de mercado sobre la base de las cuales toman sus decisiones sobre 
inversión y operación en materia de transporte y las condiciones de acceso al mercado 
se regulan por las normas y principios contenidos en la referida Ley y en el 
ordenamiento jurídico vigente (artículo 5).  
 
Sin embargo, es de notar que ninguna de las atribuciones y competencias legales del 
ministerio denunciado facultan a éste a prohibir o suspender el desarrollo de 
actividades económicas más aún, cuando existen disposiciones de alcance nacional 
que garantizan la libre iniciativa privada en el desarrollo de las mismas.  
 

                                                           
5 Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.  
Artículo 4.- De la Libre Competencia y Rol del Estado 
4.1. El rol estatal en materia de transporte y tránsito terrestre proviene de las definiciones nacionales de política 
económica y social. El Estado incentiva la libre y leal competencia en el transporte, cumpliendo funciones que, siendo 
importantes para la comunidad, no pueden ser desarrolladas por el sector privado.  
Artículo 5.- De la promoción de la inversión privada 
5.1. El Estado promueve la inversión privada en infraestructura y servicios de transporte, en cualesquiera de las formas 
empresariales y contractuales permitidas por la Constitución y las leyes. 
5.2. El Estado garantiza la estabilidad de las reglas y el trato equitativo a los agentes privados de manera que no se 
alteren injustificadamente las condiciones de mercado sobre la base de las cuales toman sus decisiones sobre inversión 
y operación en materia de transporte.  
5.3. Las condiciones de acceso al mercado se regulan por las normas y principios contenidos en la presente Ley y el 
ordenamiento vigente.  
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9. Tal como puede observarse, la normativa vigente privilegia la participación del sector 
privado en la prestación de servicios, siempre y cuando ésta se desarrolle dentro de los 
límites establecidos en la Constitución y las leyes. Asimismo, esto se revela en la 
legislación en materia de transporte, en el cual se señala que el Estado garantiza la 
libre iniciativa privada, quedando prohibido todo tipo de limitación que no sea legal o 
que altere injustificadamente las condiciones de mercado sobre la base de las cuales 
los agentes económicos privados, es decir, las empresas, toman sus decisiones sobre 
inversión y operación en  materia de transporte.  
 
10. Es así que, el Decreto Supremo N° 063-2003-MTC, Reglamento de Autorizaciones 
a Establecimientos de Salud encargados de la Toma de Exámenes de Aptitud 
Psicosomática para Licencias de Conducir, ha establecido un régimen abierto de 
participación de los agentes económicos en la prestación de estos servicios. La única 
limitación para ello es el cumplimiento de los requisitos en ella establecidos que 
aseguran su idoneidad para el acceso a este mercado.  
 
11. Sin embargo, en la primera disposición final y transitoria del mencionado decreto 
supremo, el ministerio denunciado ha establecido la atribución de suspender el 
otorgamiento de dichas autorizaciones, cuando los establecimientos de salud 
autorizados en determinada jurisdicción satisfagan la demanda de toma de exámenes 
de aptitud psicosomática.  
 
12. Al respecto, debe señalarse que el análisis de la oferta y demanda en el mercado 
de los servicios de toma de exámenes médicos para la obtención de licencias de 
conducir corresponde a una decisión empresarial, y no a la determinación por parte del 
Estado. 
 
Por ello, el control o regulación de la oferta de estos servicios por parte de la autoridad 
administrativa no resulta compatible con el régimen económico previsto en la 
Constitución y en las normas sobre acceso al mercado antes señaladas. 
 
13. No obstante ello, mediante la Resolución Ministerial N° 659-2004-MTC/02 publicada 
el 5 de setiembre de 2004 el ministerio ha suspendido el otorgamiento de 
autorizaciones a establecimientos de salud encargados de la toma de exámenes de 
aptitud psicosomática para Licencias de Conducir en las jurisdicciones que 
corresponden a las Regiones de Lima Metropolitana, Lima Provincias y la Provincia 
Constitucional del Callao.  
 
De acuerdo a lo señalando en la parte considerativa de la mencionada resolución 
ministerial, ésta responde a una evaluación de la oferta de dichos servicios, pues a 
entender del ministerio, la cantidad de empresas autorizadas para prestar servicios que 
al momento de su expedición existían, resulta suficiente para atender la demanda de 
las regiones de Lima Metropolitana, Lima Provincias y la Provincia Constitucional del 
Callao.  
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Ello implica entonces, una intervención directa por parte del Estado sobre oferta de 
tales servicios, es decir, en este caso, sobre la cantidad de agentes económicos que 
brindan estos servicios en el mercado. Como consecuencia de ello, se ha limitado el 
ingreso de otras empresas en el mercado de la prestación del servicio de toma de 
exámenes de aptitud psicosomática para la obtención de licencias de conducir.  
 
14. En efecto, en una economía como la consagrada por nuestro sistema jurídico, es el 
propio mercado el que regula el ingreso, la permanencia y la salida de las empresas de 
tal mercado, proceso en el cual se encuentran involucrados diversos factores cuya 
evaluación corresponde al privado y no a la Administración Pública. Así por ejemplo, 
una empresa que no brinda un buen servicio o cuyos precios son muy altos con 
relación a sus competidores, tenderá a salir del mercado, mientras que las empresas 
más eficientes, que ofrecen un mejor servicio y a menor precio tendrán más 
posibilidades de permanecer y desarrollarse en éste.  
 
15. Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse en cuenta que la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, ya no contempla la posibilidad de que las 
entidades suspendan la tramitación de sus procedimientos, por lo que todo 
procedimiento administrativo iniciado por los particulares debe ser atendido por las 
entidades de la administración pública6. 
 
16. En tal sentido, esta Secretaría Técnica considera que la suspensión del 
otorgamiento de autorizaciones a establecimientos de salud encargados de la toma de 
exámenes de aptitud psicosomática para Licencias de Conducir, dispuesto mediante la 
Resolución Ministerial N° 659-2004-MTC/02/02 y sustentada en lo establecido en la 
Primera Disposición Transitoria y Final del Decreto Supremo N° 063-2003-MTC, 
constituye la imposición de una barrera burocrática que restringe ilegalmente el acceso 
de los agentes económicos en el mercado de estos servicios. 
 
Ello, toda vez que, como se ha señalado, la intervención del Estado en las decisiones 
propias de los agentes económicos (como la cantidad de oferentes del servicio), 
contraviene el régimen de libre competencia establecido en el Decreto Legislativo 
N° 668, el Decreto Legislativo N° 757, la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, y específicamente, lo establecido en los artículos 4 y 5 de la 
Ley N° 27181, Ley General del Transporte.  
 
17. Adicionalmente a lo señalado, las empresas denunciantes han afirmado que 
presentaron sus solicitudes de autorización antes de la entrada en vigencia de la 
Resolución Ministerial N° 659-2004-MTC/02 por lo que la misma no debe aplicarse a 
sus empresas. Asimismo, han presentado diversa documentación que acredita estos 
hechos, siendo que éstos no han sido negados ni desvirtuados con argumentos o 
documentos por el ministerio denunciado.  
 
                                                           
6 Así ha sido señalado también en los Lineamientos de la Comisión de Acceso al Mercado sobre Aprobación y 
Publicación del Texto Unico de Procedimientos Administrativos, aprobado mediante Resolución N° 0041-2003/CAM-
INDECOPI y publicado el 4 de diciembre del 2003 en el diario oficial El Peruano.  
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18. Según lo dispuesto en el artículo 3 del Título Preliminar del Código Civil, la ley se 
aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tiene 
fuerza ni efectos retroactivos, salvo las excepciones previstas en la Constitución 
Política del Perú. En otras palabras, la ley nueva puede regular las consecuencias y 
situaciones jurídicas que se deriven de situaciones anteriores, siempre que ello no 
implique generar un efecto retroactivo, el mismo que queda prohibido por la legislación 
nacional. 
 
19. En tal sentido, la garantía constitucional de irretroactividad de la ley sustantiva, 
importa que las leyes que se dictan para prever situaciones futuras, pero no para 
imponer a hechos ya producidos efectos distintos de aquellos que fueron previsibles 
dentro del orden jurídico existente en el momento de producirse7. Ello, a diferencia de la 
ley procesal, la misma que es de aplicación automática, salvo que se trate de reglas de 
competencia, medios impugnatorios interpuestos, actos procesales con principio de 
ejecución y los plazos que hubieran empezado.  
 
20. En ese sentido, esta Secretaría Técnica considera que no pueden aplicarse los 
efectos de la Resolución N° 659-2004-MTC/02 a las solicitudes de las empresas 
denunciantes para que se les autorice como establecimientos de salud para la toma de 
exámenes psicosomáticos para la obtención de licencias de conducir.   
 
E. ANÁLISIS DE RACIONALIDAD DE LA BARRERA BUROCRATICA:  
 
1. De acuerdo con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi mediante la 
Resolución Nº 182-97-TDC, sin perjuicio de haberse concluido que la barrera 
burocrática identificada es ilegal y con el objeto de una mayor eficacia en la decisión, 
corresponde efectuar el análisis de racionalidad respecto de las disposiciones 
contenidas en la Resolución Ministerial N° 659-2004-MTC/02 y en la primera 
disposición transitoria y final del Decreto Supremo N° 063-2003-MTC.  
 
2. Al respecto, las empresas denunciantes han señalado que (i) la medida no se 
encuentra sustentada en interés público toda vez que sus empresas cumplen con todo 
los requisitos establecidos en las normas y el hecho que exista una oferta controlada no 
implica necesariamente que la calidad del servicio vaya a mejorar; (ii) la medida no es 
proporcional a los fines que se pretenden alcanzar pues se viene dañando el derecho a 
la libre competencia; y, (iii) existen otras opciones menos costosas para el mismo tales 
como un correcto sistema de fiscalización que ya se encuentra previsto en el propio 
Decreto Supremo N° 063-2003-MTC y en el Decreto Supremo N° 027-2003-MTC.  
 
3. En consecuencia, esta Secretaría Técnica considera que se han aportado elementos 
de juicio razonables acerca de la irracionalidad de la barrera burocrática.  
 
                                                           
7 Criterio establecido por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema en la Casación N° 2097-T-96 publicada en el 
diario oficial El Peruano el 15 de marzo de 1998. p.561. 
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4. Ahora bien, en el mismo precedente se establece que de existir indicios razonables 
acerca de la existencia de una barrera burocrática irracional, la Comisión de Acceso al 
Mercado requerirá a la autoridad administrativa para que acredite la racionalidad de la 
exigencia cuestionada. En tal sentido, la entidad denunciada tiene la carga de probar 
ante la Comisión: (i) el interés público que justificó la medida impugnada y los 
beneficios para la comunidad que se esperaban obtener con ella, (ii) que las cargas o 
restricciones impuestas sobre los administrados eran adecuadas o razonables, 
teniendo en cuenta los fines que se pretendía alcanzar, (iii) que existen elementos de 
juicio que permiten arribar a la conclusión, en términos generales, que la exigencia 
cuestionada era una de las opciones menos gravosas para los interesados en relación 
con las demás opciones existentes para lograr el fin previsto. [el sombreado es nuestro] 
 
E.1.- Interés público a tutelar.- 
 
5. Sobre el particular, cabe indicar que, en el escrito de descargos del ministerio 
denunciado, no se ha identificado ningún argumento o documento que sustente la 
racionalidad de su actuación, sino que, se ha limitado a indicar los fundamentos 
normativos de la misma y a su presunto cumplimiento.  
 
Sin embargo, corresponde tomar en cuenta lo señalado en la parte considerativa de la 
Resolución Ministerial N° 659-2004-MTC/02 que indica que  “…a la fecha, existen 
veintiocho (28) establecimientos de salud autorizados para desarrollar la actividad de 
evaluación psicosomática para la obtención de licencias de conducir en Lima 
Metropolitana, Lima Provincias y la Provincia Constitucional del Callao, número que 
resulta desproporcionado con relación a la demanda de dicho servicio, lo que podría 
repercutir en la calidad del mismo…”.   
 
6. Al respecto, cabe indicar que el ministerio denunciado no ha cumplido con presentar 
los medios probatorios que sustenten esta afirmación. Es decir, que acredite que un 
número mayor de establecimientos al existente podría repercutir en una desmejora de 
la calidad del servicio. Sin embargo, las empresas denunciantes han señalado que, por 
el contrario, la existencia de posibilidades para el ingreso al mercado de estos servicios 
sería lo más favorable a efectos de que estos establecimientos compitan en la calidad 
de estos servicios y que den como resultado final un incremento de la misma.  
 
En tal sentido, a criterio de esta Secretaría Técnica, no existe relación directa entre la 
existencia de una sobreoferta de este servicio y el deterioro en la calidad de los 
exámenes psicosomáticos.  
 
E.2.- Proporcionalidad o razonabilidad entre el interés público y la medida impuesta.- 
 
7. Al respecto, cabe indicar que el ministerio denunciado no ha cumplido con presentar 
los medios probatorios que sustenten la proporcionalidad o razonabilidad que existe 
entre el interés público y la suspensión del otorgamiento de las autorizaciones bajo 
análisis.  
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Por su parte, las empresas denunciantes han señalado que no existe tal 
proporcionalidad dado que sus empresas han realizado una gran inversión económica 
con la finalidad de cumplir lo establecido en el Decreto Supremo N° 063-2003-MTC 
pero que ahora se ven imposibilitadas de acceder al mercado.  
 
8. En tal sentido, a criterio de esta Secretaría Técnica, no existe proporcionalidad o 
razonabilidad entre el interés público señalado (calidad del servicio) y la medida 
impuesta.  
  
E.3.- La medida adoptada debe ser una de las opciones menos costosas.- 
 
9. Al respecto, cabe indicar que el ministerio denunciado no ha cumplido con presentar 
los medios probatorios que acrediten que la suspensión establecida constituye una de 
las opciones menos costosas para alcanzar el interés público que se pretende tutelar 
(calidad del servicio de tomas de exámenes psicosomáticos).  
 
Sin embargo, las empresas denunciantes han señalado que el cumplimiento de las 
disposiciones puede ser evaluada constantemente a través de los procedimientos de 
fiscalización ya establecidos en las normas correspondientes.  
 
Adicionalmente, cabe señalar que el hecho de que el ministerio denunciado no haya 
concretado aún el proceso de contratación del servicio de Consultoría Médica para la 
fiscalización de los establecimientos de salud, no resulta razón suficiente para que el 
ministerio denunciado emplee medios más costosos.  
 
10. En tal sentido, la medida adoptada por el ministerio denunciado no constituye una 
de las opciones menos gravosas o costosas para los agentes económicos afectados.  
 
11. Por las consideraciones antes expuestas, a criterio de esta Secretaría Técnica, la 
medida adoptada por el ministerio denunciado, constituye también una barrera 
burocrática irracional que impide el ejercicio de las actividades económicas de las 
empresas denunciantes en el mercado.  
 
III.   CONCLUSIONES: 
 
De acuerdo al análisis de legalidad realizado esta Secretaría Técnica concluye en lo 
siguiente:  
 
1. La actuación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones consistente en la 

suspensión del otorgamiento de autorizaciones a establecimientos de salud 
encargados de la toma de exámenes de aptitud psicosomática para las licencias de 
conducir en Lima Metropolitana y el Callao sustentada en la Resolución Ministerial 
N° 659-2004-MTC/02 y en la primera disposición final y transitoria del Decreto 
Supremo N° 063-2003-MTC, constituye la imposición de una barrera burocrática 
que impide ilegal e irracionalmente el acceso de las empresas denunciantes al 
mercado de prestación de dichos servicios.  
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La declaración de ilegalidad de dicha actuación se sustenta en el hecho de que la 
misma contraviene lo dispuesto el régimen de libre competencia establecido en el 
Decreto Legislativo N° 668, el Decreto Legislativo N° 757, la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General y, específicamente, lo establecido en los 
artículos 4 y 5 de la Ley N° 27181, Ley General del Transporte.  
 
La declaración de irracionalidad se sustenta en que (i) no existe relación directa entre 
el interés público que se pretende tutelar con la medida adoptada, (ii) la medida no es 
proporcional al fin que se pretende tutelar y (iii) existen opciones menos costosas para 
el administrado para alcanzar el interés público que se pretende tutelar tales como la 
fiscalización adecuada de estas actividades.  

 
2. Corresponde que se eleve el presente informe a la Presidencia del Consejo de 

Ministros a fin de que sea elevado al Consejo de Ministros, con la finalidad de que 
resuelva lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días, conforme a Ley. 
  

Es todo cuanto tengo que informar. 
 
 
 
 
 

LILIANA TAMAYO YOSHIMOTO 
Secretaria Técnica (ad hoc) 

 
 


