
 
 

 

0062-2011/CEB-INDECOPI 
 
 

7 de abril de 2011 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000008-2011/CEB 
DENUNCIADO  :   MINISTERIO DE SALUD 
DENUNCIANTE:  ASOCIACIÓN DE INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS 

DEL PERÚ 
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA  
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTOS: 
 
Los escritos presentados el 26 y 21 de febrero de 2011, mediante los cuales la 
Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (en adelante, “la 
denunciante”) interpone denuncia contra el Ministerio de Salud (en adelante, “el 
Ministerio); y, 
 
CONSIDERANDO:  
 
1. Que, la denunciante ha cumplido con presentar la totalidad de la 

documentación exigida en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de Indecopi, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
085-2010-PCM1. 

 
2. Que, la denunciante cuestiona la obligación establecida en el literal b) 

del artículo 3º del Decreto Supremo Nº 034-2010-SA, consistente en que 
los ciudadanos residentes en el Perú acrediten la afiliación al 
Aseguramiento Universal en Salud (AUS) como requisito para obtener 
desembolsos de crédito del sistema financiero. Para ello señala lo 
siguiente: 
 
(i) En aplicación a la obligación cuestionada, las entidades del 

sistema financiero no podrán concretar o ejecutar contratos de 

                                                        
1   Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 19 de agosto de 2010. 
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préstamo o crédito, al verse supeditados a la acreditación de la 
afiliación al sistema de AUS.  
 

(ii) El Ministerio contraviene los derechos de libre contratación y de 
libertad de empresa, reconocidos en la Constitución, afectando 
así a los residentes del Perú que desean solicitar préstamos y a 
las empresas del sistema financiero. También se contraviene el 
Principio de Legalidad, toda vez que el Ministerio no posee una 
ley autoritativa que lo faculte a restringir el derecho de contratar y 
de libertad de empresa, como lo viene haciendo actualmente.  
 

(iii) La referida obligación resulta irracional toda vez que la afiliación a 
un seguro no guarda relación con el nivel de riesgo crediticio de 
una persona para asumir una deuda, aspecto que debe tomarse 
en cuenta al momento de otorgar un crédito.  

 
(iv) Si la finalidad que persigue la norma es la implementación de 

mecanismos que permitan a que los residentes del Perú accedan 
a coberturas mínimas de salud, ello puede ser logrado a través 
métodos más efectivos, como la identificación de las personas 
que no cuentan con seguros a través de los registros nacionales 
de identificación, los registros públicos y tributarios, entre otros.      

 
(v) La Comisión deberá emitir un informe pronunciándose con 

relación a la barrera burocrática denunciada con el fin de que sea 
elevado a la Presidencia del Consejo de Ministros para que el 
Poder Ejecutivo derogue la referida disposición. En todo caso, se 
deberá interponer una demanda de acción popular para solicitar 
que la referida norma sea derogada. 

 
3. Sobre el particular, el literal b) del artículo 3º del Decreto Supremo Nº 

034-2010-SA (publicado el 25 de noviembre de 2010) señala 
textualmente lo siguiente: 
 

Artículo 3.- De los mecanismos para garantizar la obligación de aseguramiento al AUS  
En concordancia con el mandato de obligatoriedad contenido en el numeral 1) del artículo 5 
de la Ley, la población residente en el país deberá acreditar su afiliación al AUS 
previamente a: 
(…) 
b. Obtener desembolsos de créditos del sistema financiero, cualquiera sea su monto; (…) 
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4. De la lectura literal del citado artículo, se advierte que la obligación 
cuestionada ha sido impuesta específicamente a las personas 
(residentes en el país) que deseen acceder a créditos, sin mencionar 
alguna obligación que deba ser atendida por las empresas financieras o 
que deba ser supervisada por este tipo de entidades. Debido a ello, 
mediante Carta Nº 0052-2011/INDECOPI-CEB, se requirió a la 
denunciante indicar de qué manera la disposición cuestionada 
condiciona o restringe las actividades económicas de sus asociadas. 
 

5. En respuesta al requerimiento, la denunciante señaló que este tipo de 
obligación constituye un nuevo requisito que tienen que tomar en cuenta, 
tanto los clientes del sistema financiero, como las empresas que forman 
parte del mismo, toda vez que tendrán que implementarlo como requisito 
al momento de evaluar una solicitud de crédito. Así, señaló que esta 
obligación constituye una vulneración al derecho de libre contratación 
que poseen todas las personas, afectándose ilegalmente el mercado 
financiero.  
 

6. Conforme ha sido señalado en anteriores pronunciamientos emitidos por 
esta Comisión2 y la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Indecopi3, quien pretende la inaplicación de una barrera burocrática 
debe demostrar que ésta le es impuesta directamente, ya sea a través 
de un acto o una disposición administrativa que recaiga sobre el agente 
económico que interpone la denuncia.   
 

7. Lo mencionado guarda relación con el objetivo de la identificación de las 
barreras burocráticas, el cual se materializa con su inaplicación al caso 
concreto, de acuerdo con el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General4. Por consiguiente, no resulta posible que se 

                                                        
2  Ver Resolución Nº 0006-2011/INDECOPI-CEB, emitida en el procedimiento seguido por  la empresa Operador 

Logístico Gases Industriales S.A.C. y otros contra el Ministerio de Salud. Asimismo, ver Resolución Nº 0229-
2008/CEB-INDECOPI de fecha 3 de diciembre de 2008.  

3  Ver Resolución Nº 0147-2009/SC1-INDECOPI de fecha 14 de abril de 2009, en la cual la Sala señaló lo siguiente: 
“Tal como ha mencionado la Comisión en la Resolución apelada, al presentarse una denuncia contra una entidad 
de la administración pública por la presunta existencia de una barrera burocrática, resulta indispensable acreditar 
que ésta le ha sido impuesta al administrado para el desarrollo de sus actividades o el inicio de las mismas, en 
caso contrario, no contará con legitimidad para obrar en contra de la administración. Ello, en tanto que la finalidad 
de la interposición de dicha denuncia es, evidentemente, la inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal o 
irrazonable al administrado que es parte en el procedimiento y no a terceros que no han intervenido en el mismo.” 

4  Ley Nº 27444 
Artículo 48º.- (…) 
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elimine una situación producida por algo que no ha sido exigido, 
impuesto o realizado a la persona que presenta una denuncia. 

 
8. En concordancia con lo señalado, el artículo 427° del Código Procesal 

Civil, de aplicación supletoria al presente procedimiento5, establece que 
las demandas deberán declararse improcedentes cuando el demandante 
carezca evidentemente de legitimidad para obrar6, entendida esta última 
como la relación sustancial que debe existir entre las partes del proceso 
y el interés sustancial en litigio o que es objeto de la decisión 
reclamada7. 
 

9. En los procedimientos seguidos ante esta Comisión, la falta de 
legitimidad para obrar se produce cuando la barrera burocrática 
denunciada no ha sido impuesta directamente a la denunciante sino a 
una persona distinta a ella, respecto de la cual no ostenta 
representación legal alguna.  
 

10. En el presente caso, la obligación establecida en el artículo 3º del 
Decreto Supremo Nº 034-2010-SA no resulta exigible a las empresas del 
sistema financiero sino a otro tipo de agentes dentro del mercado 
financiero, como son los clientes o usuarios del mismo. Tampoco se 

                                                                                                                                                                   
Cuando en un asunto de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la barrera burocrática haya sido 
establecida por un decreto supremo, una  resolución ministerial o una norma municipal o regional de carácter 
general, dicha Comisión se pronunciará, mediante resolución, disponiendo su inaplicación al caso concreto. La 
resolución de la Comisión podrá ser impugnada ante la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI." 

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

6  Código Procesal Civil 
“Artículo 427.- Improcedencia de la demanda 

 El Juez declarará improcedente la demanda cuando: 
1. El demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar. (…).” 

7  DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría General del Proceso- Aplicable a toda clase de procesos. Buenos Aires, 
Editorial Universidad, 1997. Pag. 260.   
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advierte dentro de las disposiciones del referido decreto supremo, 
alguna sanción u otra consecuencia jurídica en caso de que alguna 
empresa financiera no solicite la acreditación a sus clientes del seguro 
obligatorio, o en todo caso, alguna otra disposición que establezca que 
las entidades financieras se encuentran obligadas a solicitar algún 
requisito a sus clientes.  
 

11. Por lo expuesto, corresponde declarar improcedente la denuncia, en 
tanto la obligación cuestionada no constituye una barrera burocrática 
que afecte directamente las actividades económicas de la denunciante, 
en tanto ésta no resulta el sujeto obligado a cumplir con la referida 
acreditación de afiliación al AUS.  
 

12. Sin perjuicio de lo señalado, esta Comisión considera importante 
precisar el marco legal vigente no ha establecido el procedimiento de 
identificación y eliminación de barreras burocráticas a cargo de Indecopi 
como un mecanismo mediante el cual puedan cuestionarse todas las 
disposiciones administrativas, sin importar si éstas son o no aplicables a 
las personas que las denuncian, sino únicamente aquellas que 
representen directamente un obstáculo o restricción para el desarrollo de 
las actividades económicas de la persona que solicita la eliminación de 
la barrera. Esto último a diferencia de otras vías legales en las que se 
legitima a toda persona a cuestionar determinadas disposiciones 
emitidas por el Estado sin importar la afectación directa de la 
demandante8.  

 
13. En ese sentido, se deja a salvo el derecho de la denunciante a 

cuestionar, de estimarlo necesario, la obligación contemplada en el 
artículo 3º del Decreto Supremo Nº 034-2010-SA a través de las vías 
legales que correspondan.  

 
 
 
                                                        
8   Lo señalado sucede con la demanda de acción popular establecida en la Constitución (artículo 200º) y regulada en 

el Código Procesal Constitucional (CPC), a través de la cual se legitima a toda persona (sin importar su afectación 
directa con la materia cuestionada) a cuestionar cualquier norma administrativa que pueda contravenir la 
Constitución o la ley (artículos 75, 76 y 84º del CPC).  A diferencia del procedimiento seguido ante Indecopi, los 
efectos de una demanda de Acción Popular declarada fundada implican la derogación con efectos generales de la 
disposición administrativa considerada como ilegal o inconstitucional (artículo 81º del CPC) y no únicamente su 
inaplicación al caso de la persona que interpone la acción.  
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POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la 
Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto 
Legislativo Nº 8079; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar improcedente la denuncia presentada por la Asociación de 
Instituciones de Microfinanzas del Perú contra el Ministerio de Salud por 
presunta imposición de barrera burocrática. 
 
Segundo: dejar a salvo el derecho de la Asociación de Instituciones de 
Microfinanzas del Perú a cuestionar, de estimarlo necesario, la obligación 
contemplada en el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 034-2010-SA a través de 
las vías legales competentes.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

                                                        
9   Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, publicado el 18 de abril de 1996. 


