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EXPEDIENTE Nº 000062-2009/CEB 
DENUNCIADO : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
DENUNCIANTE  : CENTRO MÉDICO SAN RAFAEL S.R.L 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática la exigencia de presentar una 
carta fianza bancaria para prestar el servicio de toma de exámenes de 
aptitud psicosomática para la obtención de licencias de conducir 
dispuesta en el apartado m) del artículo 92º del Decreto Supremo Nº 
040-2008-MTC, debido a que contraviene: 
 

(i) El artículo 39º de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
- Ley Nº 27444, al no estar destinada a comprobar las condiciones 
técnicas de los establecimientos de salud para prestar el servicio 
materia de autorización (objeto del procedimiento). 

(ii) El principio de legalidad contemplado en la Ley Nº 27444, al no 
haberse acreditado la existencia de una ley que faculte al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones a exigir cartas 
fianzas como medio para garantizar el cumplimiento del pago de 
multas y sanciones que imponga a los establecimientos. 

 
Se declara que no constituyen barreras burocráticas los instrumentos 
que se exigen como condición para prestar el servicio de toma de 
exámenes de aptitud psicosomática para la obtención de licencias de 
conducir, contemplados en el artículo 91º del Decreto Supremo Nº 040-
2008-MTC, cuestionados en el presente procedimiento.   
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 27444. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
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A.  La denuncia: 
 

1. Mediante escrito del 19 de junio de 2009, el Centro Médico San Rafael 
S.R.L. (en adelante, el denunciante) interpuso denuncia contra el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, MTC), 
cuestionando los siguientes requisitos y/o condiciones contenidos en los 
artículos 91º y 92º del Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC: 
 

(i) Contar con Campímetro (probador de visión digital) para 
evaluación de perimetría a 55, 70 y 85 grados, izquierda, derecha 
y nasal, para el caso de las salas de oftalmología (Apartado f, 
inciso 4.2 del artículo 91º); 

 
(ii) Contar con Visiómetros (probador de visión digital) para evaluar la 

agudeza visual cercana y lejana, la visión en profundidad y 
estereosis y la discriminación de colores que tiene el conductor; 

 
(iii) Contar con Nictómetro para medir la capacidad de visión nocturna, 

visión al encandilamiento y velocidad de recuperación al 
encandilamiento, para el caso de las salas de oftalmología 
(Apartado h, inciso 4.2 del artículo 91º); 

 
(iv) Contar con Reactímetro para medir la velocidad de reacción y 

anticipación de frenado, debiendo contar con pulsador de 
comunicación, luces de acelerador y freno, display digital e 
impresión automática de resultados, para el caso de las salas de 
psicología (Apartado e, inciso 4.3 del artículo 91º); 

 
(v) Contar con Test de Punteado de Lahy Electromecánico para medir 

la concentración, coordinación visomotora, resistencia a la 
monotonía y tiempo de razonamiento ante un impulso, para el 
caso de las salas de psicología (Apartado f, inciso 4.3 del artículo 
91º); 

 
(vi) Contar con Test de Palanca de Lahy para medir la coordinación 

bimanual y velocidad de razonamiento, para el caso de las Salas 
de Psicología (Apartado g, inciso 4.3 del artículo 91º); 
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(vii) Exigencia de 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 USD 10,000.00 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 las obligaciones del establecimiento de salud con la 
autoridad competente, como requisito para la autorización de los 
establecimientos de salud (Apartado m del artículo 92º). 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Afirma ser una empresa peruana autorizada por el MTC por 5 
años (hasta el 2013) para llevar a cabo la prestación del servicio 
médico evaluativo de aptitud psicosomática a los conductores de 
transporte terrestre, en todas sus clases y categorías: AI, AII y AIII. 
 

(ii) Conforme a las resoluciones directorales Nº 11392-2008-MTC/15 
y 11420-2008-MTC/15.03, se encuentra exceptuada de cumplir 
con la exigencia contenida en el apartado m) del artículo 92º. 

 
(iii) Las exigencias y/o condicionamientos cuestionados vulneran lo 

establecido en la Constitución Política, la Ley Nº 27444, la Ley Nº 
28032, el Decreto Legislativo Nº 757, la Ley Nº 27181, la Ley Nº 
28015, la Ley Nº 26842 y el Decreto Supremo Nº 009-2003-TR1. 

 
(iv) De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 27181, el MTC carece de 

facultad legal para imponer condiciones pecuniarias como la 
exigencia de carta fianza bancaria emitida por una institución 
financiera autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. 

 
                                                 
1  De acuerdo a lo mencionado en el escrito de denuncia, el Centro Médico San Rafael S.R.L. afirma que las 

exigencia y/o condicionamientos efectuados vulneran los siguientes dispositivos normativos: a) Artículo 48º de la 
Ley Nº 27444, modificado por el artículo 3º de la Ley Nº 28996 y en concordancia al artículo 2º y 26 BIS del 
Decreto Ley Nº 25868; b) Artículos 36º, 37º, 38º, 39º y 61º de la Ley Nº 27444; c) Artículo 1º de la Ley Nº 28032; 
d) Artículos 5º, 7º, 20º, 21º, 22º, 23º y 24º del Decreto Legislativo Nº 757; e) Artículo 5º (numerales 1, 2 y 3) de la 
Ley Nº 27181; f) Artículos 4º, 5º, 14º, 15º, 17º y 19º de la Ley Nº 28015; g) Artículos 1º, 3º, 15º y 18º del Decreto 
Supremo Nº 009-2003-TR; h) Artículo 126º de la Ley Nº 26842; y i) Artículos 22º, 23º, 59º, 60º, 62º y 123º de la 
Constitución Política. 
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(v) La exigencia de carta fianza bancaria no es conducente para 
determinar las condiciones técnicas de acceso y permanencia en 
el servicio, sino más bien es una exigencia ilegal e irracional bajo 
pretexto de asegurar la solvencia económica de los 
establecimientos de salud a fin de afrontar multas y sanciones. 

 
(vi) Las condiciones cuestionadas no cumplen con los criterios de 

legalidad y racionalidad, en tanto no son conducentes a asegurar 
la vida humana y tampoco garantizan la idoneidad del postulante a 
licencia de conducir en los procesos de evaluación médica 
psicosomática, toda vez que son condicionamientos que carecen 
de fundamento técnico, médico o científico. 

 
(vii) Los condicionamientos referidos al equipamiento de cada 

ambiente asistencial resultan desproporcionales e inaplicables en 
el mercado nacional en tanto sólo existe una empresa que importa 
y distribuye a través de su representante dichos equipos en 
desmedro de la industria nacional. 

 
(viii) Las exigencias y/o condicionamientos técnicos y médicos 

contenidos en el reglamento anterior cumplen las mismas 
funciones que los instrumentos exigidos actualmente. 

 
(ix) Afirma contar con diversos profesionales de la salud, por lo que 

resulta innecesario la adquisición de los nuevos equipos según el 
actual reglamento, más aún cuando el Sector Salud no cuenta con 
presupuesto asignado en el período 2008—2009 para la 
adquisición de dichos equipos. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0119-2009/STCEB-INDECOPI del 9 de julio de 

2009 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia y 
conceder al MTC un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule 
sus descargos. Dicha resolución fue notificada el 10 julio de 2009 al 



M-CEB-02/1D 5

MTC y al denunciante el 13 julio de 2009, conforme consta en el cargo 
de las Cédulas de Notificación respectivas2. 

 
C.    Contestación de la denuncia: 
 
4. A través del escrito del 17 de julio de 2009, el MTC presentó sus 

descargos a la denuncia y los sustentó en los siguientes argumentos: 
 

(i) El artículo 3º de la Ley 271813 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. 

 
 Asimismo el apartado g) del artículo 16º de la misma norma legal 

establece que corresponde al MTC mantener un sistema estándar 
de emisión de licencias de conducir, conforme lo establece el 
reglamento nacional correspondiente. 

 
(ii) El actual reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 

040-2008-MTC4, estableció como requisito para la obtención de 
licencias de conducir, contar con el certificado médico de aptitud 
psicosomática, a través del cual se busca acreditar las aptitudes 
del postulante para conducir vehículos automotores tomando en 
cuenta sus condiciones físicas y mentales para la conducción 
segura de vehículos automotores. 

 
(iii) Los nuevos requisitos de equipamiento para prestar el servicio de 

toma de exámenes de aptitud psicosomática para licencias de 
conducir, se han incluido por la delicada función que cumplen los 
establecimientos de salud en la correcta selección de los 
postulantes a obtener una licencia de conducir. 

 

                                                 
2  Cédulas de Notificación Nº 533-2009/CEB y Nº 532-2009/CEB. 
3   Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, publicada en el diario oficial El Peruano el 8 de octubre de 1999. 
4  Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos Automotores y No Motorizados de Transporte 

Terrestre, publicado en el diario oficial El Peruano el 18 de noviembre de 2008. 
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(iv) No existe diferenciación de trato entre los establecimientos de 
salud privados y públicos, porque a los segundos no se les exime 
de contar con el equipamiento establecido en el presente 
reglamento. 

 
(v) El actual reglamento eliminó parte del equipamiento exigido 

(balanza y tallímetro) dado que el peso y la talla no resultan 
relevantes en la evaluación de los postulantes respecto de la 
conducción de un vehículo como indicador de dicha aptitud.  

 
(vi) A través de la utilización del campímetro, visiómetro, nictómetro, 

reactímetro, test de punteado y test de palanca, se pretende 
evaluar la agudeza visual binocular y monocular, los campos 
visuales, la visión en profundidad, la visión de colores, phoria 
lateral y vertical, visión nocturna, la visión y recuperación al 
encandilamiento, entre otros. 

 
(vii) Además del perfil psicológico del postulante, dichos instrumentos 

evalúan la velocidad de reacción y anticipación de frenado, la 
concentración y coordinación visomotora, la resistencia a la 
monotonía y tiempo de razonamiento ante el impulso, 
coordinación bimanual y velocidad de razonamiento, en el 
postulante. 

 
(viii) Similar regulación a la cuestionada en el presente procedimiento, 

ha sido establecida en Ecuador (a través de su Concejo Nacional 
de Transporte y Transito Terrestre), Colombia (a través de su 
Código Nacional de Tránsito Terrestre), Chile (a través de su 
Reglamento para el otorgamiento de licencias de conducir), entre 
otros países. 

 
(ix) Los alcances del nuevo reglamento tiene por objeto simplificar los 

trámites de obtención de licencia de conducir mediante la 
incorporación de la tecnología informática así como la 
implementación de un nuevo régimen de fiscalización de 
establecimientos de salud encargados de tomar el examen de 
aptitud psicosomática. 
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(x) Los nuevos instrumentos técnicos que se requieren a través del 
nuevo reglamento evalúan la aptitud de los postulantes para 
conducir, considerando los siguientes aspectos: La agudeza visual 
binocular y monocular, los campos visuales, la visión en 
profundidad, la visión de colores, phoria lateral y vertical, visión 
nocturna, la visión y recuperación al encandilamiento, entre otras. 

 
(xi) La exigencia de carta fianza bancaria tiene por finalidad que los 

establecimientos de salud como el denunciante demuestren no 
solamente solvencia moral, técnica y profesional, sino también 
solvencia económica, evitando que dichos establecimientos 
accedan a actos indebidos con el objeto de captar más usuarios. 

 
(xii) Dicha exigencia adicionalmente hace viable la cobranza de las 

multas que se les impongan como consecuencias de las 
infracciones que cometan y constituye un mecanismo disuasivo 
para el cumplimiento de obligaciones y la prestación de un servicio 
eficiente y adecuado. 

 
(xiii) Finalmente, dicha exigencia constituye un requisito de garantía 

para la protección de usuario y del Estado, tal como se exige en la 
Ley que regula la explotación de los juegos de casino y máquinas 
tragamonedas –  Ley Nº 27153. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, la Comisión) es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado5. 

                                                 
5    Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
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6. Conforme a la Ley Nº 27181, 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 de acuerdo al ámbito de su 
competencia6. 
 

7. Para efectuar 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. En tal 
sentido, corresponde analizar si las barreras burocráticas cuestionadas 
son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si son (ii) racionales o irracionales.7 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
8. Determinar si los requisitos y/o condiciones contenidos en los artículos 

91º y 92º del Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC, que se encuentran 
enumerados en el acápite 1 de la presente resolución, constituyen la 
imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad que afecten el desarrollo de las actividades económicas 
del denunciante. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
9. La presente evaluación que tiene por finalidad determinar si los 

requisitos y/o condiciones cuestionados en el presente procedimiento, 
fueron realizados conforme a las atribuciones y competencias del MTC, 
tomará en cuenta los aspectos en común que tienen las exigencias 
cuestionadas por lo que se evaluará en forma conjunta los instrumentos 

                                                                                                                                           
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento 
de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 
del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación 
administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad 
de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 

6  Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 
7   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, 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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(equipamiento) cuestionados y, por otro lado, la exigencia de la carta 
fianza requerida. 
 

10. Asimismo, toma en cuenta que el MTC como organismo estatal de la 
Administración Pública8 se encuentra sujeto al Principio de Legalidad 
señalado en el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, el 
cual implica que todas las autoridades administrativas deben actuar con 
respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades 
que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les 
fueron conferidas. 

 
11. Del mismo modo que dichas facultades y atribuciones tienen su fuente 

en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por las normas 
administrativas que de aquéllas se derivan, siendo el origen 
constitucional y legal la fuente de las competencias de los organismos 
estatales para realizar las tareas materiales internas necesarias para el 
eficiente cumplimiento de su misión y objetivos, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 61º de la Ley Nº 27444. 

 
c.1.  Condición de contar con instrumentos (equipamiento) para acceder a la 

autorización: 
 
12. El denunciante cuestiona el artículo 91º del Decreto Supremo Nº 040-

2008-MTC9 que aprobó el Reglamento Nacional de Licencias de 
Conducir Vehículos Automotores y No Motorizados de Transporte 
Terrestre, a través del cual se exige a los establecimientos de salud10, 
las siguientes condiciones para prestar el servicio de toma de exámenes 
de aptitud psicosomática para la obtención de licencias de conducir:  

 
“TÍTULO XII : ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ENCARGADOS DE LOS EXÁMENES 
DE APTITUD PSICOSOMÁTICA PARA LICENCIAS DE CONDUCIR 
Artículo 91.- Condiciones para el acceso 

                                                 
8  Artículo I.- Ámbito 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 (…). 
9  Publicado el 18 de noviembre del 2008. 
10 Condiciones que deben acreditar los establecimientos de salud encargado de los exámenes de aptitud 

psicosomática para licencias de conducir. 
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Para acceder a la autorización, el Establecimiento de Salud deberá reunir las siguientes 
condiciones de acceso al servicio de toma de exámenes de aptitud psicosomática para la 
obtención de licencias de conducir: 
(…) 
Los ambientes asistenciales serán separados entre sí y deberán estar debidamente 
equipados para la toma o aplicación del examen. La sala de examen clínico y medicina 
general y la sala de otorrinolaringología podrán compartir el mismo ambiente. 
91.4.- Contar por cada ambiente con el siguiente equipamiento: (…) 

91.4.2. Sala de Oftalmología: 
(…) 
f) Campímetro (probador de visión digital) para evaluación de perimetría a 55, 70 y 85 
grados, izquierda, derecha y nasal. 
g) Visiómetros (probador de visión digital) para evaluar la agudeza visual cercana y lejana, 
la visión en profundidad y estereosis y la discriminación de colores que tiene el conductor. 
h) Nictómetro para medir la capacidad de visión nocturna, visión al encandilamiento y 
velocidad de recuperación al encandilamiento. 

91.4.3. Sala de Psicología: 
(…) 
e) Reactímetro para medir la velocidad de reacción y anticipación de frenado, debiendo 
contar con pulsador de comunicación, luces de acelerador y freno, display digital e 
impresión automática de resultados; 
f) Test de Punteado de Lahy Electromecánico para medir la concentración, coordinación 
visomotora, resistencia a la monotonía y tiempo de razonamiento ante un impulso. 
g) Test de Palanca de Lahy para medir la coordinación bimanual y velocidad de 
razonamiento. (…)” 

 
13. Es de indicarse que la Décimo Primera Disposición Complementaria 

Final del citado Reglamento hace extensiva la acreditación de las 
condiciones antes mencionadas en igual medida a los establecimientos 
de salud que ya venían operando con anterioridad a la dación de la 
referida norma, tal como se aprecia a continuación: 

 
Disposiciones Finales Complementarias 
“Décima Primera.- Los requisitos para la autorización como Establecimientos de Salud 
establecidos en los literales f), g) y h) del numeral 91.4.2 y los literales e), f) y g) del 
numeral 91.4.3 del artículo 91, y en el inciso m) del articulo 92 del presente reglamento 
serán exigibles a partir del 26 de junio del 2009, debiendo a esa fecha cumplir los 
Establecimientos de Salud autorizados, con adecuarse a los referidos requerimientos; 
caso contrario serán inválidas las evaluaciones psicosomáticas que estos establecimientos 
realicen con posterioridad a la fecha antes señalada.  

 
14. El denunciante sustenta su posición en que las condiciones antes 

mencionadas vulneran las siguientes normas: artículo 1º de la Ley Nº 
28032; artículos 5º, 7º y 20º al 24º del Decreto Legislativo 757; artículo 
5º de la Ley Nº 27181; artículos 4º, 5º, 14º, 15º, 17º y 19º de la Ley Nº 
28015; artículos 1º, 3º, 15º y 18º del Decreto Supremo Nº 009-2003-TR; 
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artículo 126º de la Ley 2684211; y los artículos 22º, 23º, 59º, 60º, 62º y 
123º de la Constitución Política. 
 

15. Sin embargo, hasta la fecha de la presente resolución y pese al 
requerimiento efectuado mediante Carta Nº 400-2009/INDECOPI-CEB 
del 28 de septiembre de 2009, el denunciante no ha cumplido con 
precisar de qué manera los condicionamientos cuestionados vulneran 
los artículos antes señalados. 

 
16. Del mismo modo, con la finalidad de sustentar la presunta ilegalidad de 

las condiciones contenidas en el artículo 91º del Decreto Supremo Nº 
040-2008-MTC, el denunciante ha señalado que en el mercado nacional 
existe una sola empresa que importa y distribuye a través de su 
representante el equipamiento exigido; sin embargo, durante la 
tramitación del presente procedimiento, el denunciante no ha 
presentado documentación que acredite dicha situación. 

 
17. Es importante precisar que nuestro ordenamiento jurídico no contempla 

limitación o prohibición alguna respecto a la posibilidad de que cualquier 
persona natural o jurídica pueda, directa o indirectamente, adquirir 
dichos bienes en el extranjero y a cualquier proveedor, en caso éstos no 
se produzcan localmente. 

 
18. En ese sentido, esta Comisión considera que los argumentos expuestos 

por el denunciante carecen de fundamento legal, en razón que el MTC 
como ente rector a nivel nacional en materia de transporte y tránsito 
terrestre, es competente para dictar los reglamentos nacionales 
establecidos en la ley, así como aquellos que sean necesarios para el 
desarrollo del transporte y el ordenamiento del tránsito, conforme lo 
dispuesto en el artículo 16º de la Ley Nº 2718112. 

 

                                                 
11 Si bien el artículo 126º de la Ley Nº 26842 establece que no se podrá dictar normas que reglamentan leyes o que 

tengan jerarquía equivalente, que incidan en materia de salud, sin el refrendo de la Autoridad de Salud de nivel 
nacional; dicho artículo se refiere a la reglamentación de leyes o dispositivos en materia de salud, es decir, de 
normas con rango de ley en materia de salud. 
En el presente caso, el Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC  aprobó el Reglamento Nacional de Licencias de 
Conducir Vehículos Automotores y No Motorizados de Transporte Terrestre, de cuya materia (transporte y tránsito 
terrestre) el MTC actúa como Ente Rector a nivel nacional. 
Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, publicada en el diario oficial El Peruano el 8 de octubre de 1999 
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“Artículo 16.- 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: 
a) Dictar los Reglamentos Nacionales establecidos en la presente Ley, así como aquellos 
que sean necesarios para el desarrollo del transporte y el ordenamiento del tránsito.(…)” 

 
19. Dentro del rol de acción estatal que le compete al MTC, la ley otorga la 

función de procurar la protección de los intereses de los usuarios, el 
cuidado de la salud y seguridad de las personas y el resguardo del 
medio ambiente, conforme lo establece el artículo 4º de dicho cuerpo 
legal. 

 
20. Conforme lo establecido en la Ley Nº 27181, el MTC emitió el 

Reglamento Nacional de Tránsito13, que 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 el correspondiente Registro 
Nacional de Sanciones; así como las demás disposiciones que sean 
necesarias. 

 
21. En uso de dichas competencias normativas, el MTC aprobó el 

Reglamento nacional de licencias de conducir vehículos automotores y 
no motorizados de transporte terrestre mediante Decreto Supremo Nº 
040-2008-MTC, siendo unos de sus objetivos regular las condiciones, 
requisitos y procedimientos para la autorización y funcionamiento de los 
establecimientos de salud encargados de realizar los exámenes de 
aptitud psicosomática para la obtención de licencias de conducir. 

 
                                                 
13 De acuerdo a lo establecido en el mencionado cuerpo legal, el MTC emitió el Reglamento Nacional de Tránsito. 

Ley Nº 27181 - Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 
Artículo 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 República. En particular, deberá dictar los siguientes reglamentos, cuya materia de 
regulación podrá, de ser necesario, ser desagregada: 

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 el 
correspondiente Registro Nacional de Sanciones; así como las demás disposiciones que sean necesarias. 
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22. En consecuencia, esta Comisión considera que las condiciones 
establecidas en el artículo 91º Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC 
cuestionadas por el denunciante no constituyen barreras burocráticas 
que afectan ilegalmente el desarrollo de las actividades económicas del 
denunciante. 

 
c.2.  Requisito de Carta fianza bancaria para la autorización correspondiente: 

 
23. De la misma manera, el denunciante cuestiona lo dispuesto en el 

apartado m del artículo 92º del Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC14, el 
cual exige el siguiente requisito para solicitar la autorización respectiva 
que permite prestar el servicio de toma de exámenes de aptitud 
psicosomática para la obtención de licencias de conducir: 

 
“Artículo 92º.- Requisitos para la autorización 
Para solicitar la autorización, el establecimiento de salud 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$ 10,000.00 (diez 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 las 
obligaciones del establecimiento de salud con la autoridad competente. (…)” 

 
24. Tal como ha sido señalado, la Décimo Primera Disposición 

Complementaria Final de dicho Reglamento hace extensiva la 
presentación de dicha exigencia por igual monto a los establecimientos 
de salud que ya venían operando con anterioridad a la dación de la 
referida norma. 
 

25. Por consiguiente, en tanto la presentación de la carta fianza bancaria es 
exigida al denunciante para el desarrollo de sus actividades 
económicas, corresponde a esta Comisión evaluar si dicha exigencia se 
encuentra acorde a lo establecido en la ley. 
 

26. Al respecto, cabe señalar que esta Comisión en anteriores 
pronunciamientos (Resoluciones Nº 270-2007/CAM-INDECOPI y Nº 
0063-2008/CAM-INDECOPI), se ha referido a la exigencia de una carta 
fianza como requisito para prestar el servicio de toma de exámenes de 

                                                 
14 Publicado el 18 de noviembre del 2008. 
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aptitud psicosomática de licencias de conducir, declarando que tal 
medida constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal15. 

 
27. La Comisión señaló que conforme a lo dispuesto en el artículo 39º de la 

Ley del Procedimiento Administrativo General16, los requisitos que una 
entidad puede exigir para la tramitación de un procedimiento son 
aquellos que resulten razonablemente indispensables para el 
pronunciamiento correspondiente.  

 
28. En ese sentido la medida adoptada por el MTC fue considerada ilegal, 

debido a que no tenía como propósito evaluar las condiciones técnicas 
necesarias para prestar el servicio de toma de exámenes 
psicosomáticos, sino que perseguía asegurar la solvencia económica 
de los establecimientos para afrontar las multas que pudiera 
imponérseles por las obligaciones legales y reglamentarias que 
asumen, aspecto no relacionado con la finalidad del procedimiento. 

 
29. Se indicó que el marco legal otorga al MTC facultades para fiscalizar el 

cumplimiento de los dispositivos legales del ámbito de su competencia, 
mediante la detección de infracciones y la correspondiente imposición 
de sanciones, previendo los mecanismos respectivos para ejecutar 
coactivamente las mismas17.  

 
30. En ese sentido, la Comisión consideró que el MTC había contravenido 

el Principio de Legalidad, debido a que no se acreditó la existencia de 
una ley que permita a dicha entidad ejecutar, a través de cartas fianzas 
bancarias, aquellas sanciones y multas impuestas por el incumplimiento 
de obligaciones a los establecimientos de salud.  

 
31. Esto último, teniendo en cuenta que según el marco legal vigente18, el 

otorgamiento de una carta fianza bancaria no está contemplado para 
                                                 
15 Dicho criterio ha sido empleado recientemente, además, a través de las Resoluciones N° 0064-2009/CEB-

INDECOPI y N° 0066--2009/CEB-INDECOPI. 
16 Ley Nº 27444 publicada el 11 de abril de 2001. 
17 Ver Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva, Ley N° 26979. 
18 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. 
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garantizar el cumplimiento de obligaciones legales, como sucede en el 
caso de aquellas a las que se encuentran sometidos los centros de 
salud autorizados por el MTC, sino para garantizar el cumplimiento 
obligaciones entre acreedores y deudores, es decir en relaciones de 
índole privada19.  

 
32. Asimismo, la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal de 

Indecopi se pronunció al respecto, de la siguiente manera20: 
 

“A criterio de esta Sala, con la exigencia del requisito cuestionado el MTC no se encuentra 
evaluando las aptitudes necesarias para la prestación del servicio de toma de exámenes 
de aptitud psicosomática sino que pretende garantizar la ejecución de sus actos de 
sanción condicionando el otorgamiento de las autorizaciones necesarias para prestar 
dicho servicio a la presentación de una carta fianza bancaria. Dicho de otro modo, el MTC 
condiciona la obtención de dicha autorizaciones a la garantía previa de que los solicitantes 
satisfagan las sanciones que se les impondría por las infracciones que hipotéticamente 
cometería, lo cual desnaturaliza la relación de necesidad y relevancia de que de acuerdo a 
Ley debe existir entre la exigencia de requisitos y el objeto del procedimiento 
administrativo. 
Mas bien, conforme esta Sala ha señalado anteriormente en un procedimiento de 
denuncia contra la misma exigencia cuestionada en el presente caso, la carta fianza 
bancaria sirve para garantizar el cumplimiento de una obligación en una relación de 
Derecho Privado, mientras que la relación entre las entidades de la Administración Pública 
y los particulares, en el marco de los procedimientos administrativos, es una relación de 
Derecho Público.” 

 
33. En el presente caso, el MTC ha sustentado la exigencia cuestionada 

con los mismos argumentos antes indicados, señalando que la carta 
fianza tiene por objeto que los establecimientos de salud como el 
denunciante demuestren no solamente solvencia moral, técnica y 
profesional, sino también solvencia económica, evitando que dichos 
establecimientos accedan a actos indebidos con el objeto de captar más 
usuarios. 

 
Asimismo, mencionó que dicha exigencia adicionalmente hace viable la 
cobranza de las multas que se les impongan como consecuencias de 

                                                 
19 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. 

20 Resolución Nº 0011-2008/SC1-INDECOPI de 29 de setiembre de 2008, a través de la cual se confirma la 
Resolución Nº 0063-2008/CAM-INDECOPI.  
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las infracciones que cometan y constituye un mecanismo disuasivo para 
el cumplimiento de obligaciones y la prestación de un servicio eficiente 
y adecuado. 

 
Finalmente, señaló que dicha exigencia constituye un requisito de 
garantía para la protección de usuario y del Estado, tal como se exige 
en la Ley que regula la explotación de los juegos de casino y máquinas 
tragamonedas –  Ley Nº 27153. 
 

34. Además de lo señalado por la Comisión, es importante indicar que no 
resulta válido sustentar la exigencia de una garantía dineraria a los 
particulares como requisito para obtener una autorización, bajo el 
argumento de que se cometerán probables conductas infractoras o 
actos indebidos. Ello, debido a que el Estado debe presumir que los 
particulares cumplen con la ley y que sus actuaciones se rigen por el 
principio de buena fe que rige los procedimientos administrativos. 

 
35. Asimismo, debido a que la relación que existe entre los establecimientos 

de salud autorizados para prestar el servicio de toma de exámenes y el 
MTC 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 MTC respecto de una acreencia determinada, 
sino una relación de cumplimiento y respeto del marco legal vigente 
cuya tutela se encuentra a su cargo.   
 

36. A diferencia del giro de Casino y Tragamonedas21, es preciso indicar 
que la facultad de exigir una garantía dineraria por parte de la respectiva 
entidad en los casos de Casinos y Tragamonedas proviene 
precisamente de una ley especial que permite efectuar dicha exigencia, 
supuesto distinto al de la Carta Fianza exigida por el MTC.  

 
37. Así, en el presente caso, la exigencia establecida contraviene 

precisamente el Principio de Legalidad contemplado en la Ley Nº 27444 
debido a que no se ha acreditado la existencia de una ley que faculte al 

                                                 
21Actividad que requiere el aseguramiento de las obligaciones contractuales que asumen los Casinos y 

Tragamonedas para con las personas que contratan con ellos, como por ejemplo ocurre con la entrega de los 
premios y montos dinerarios ganados.  
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MTC a imponer el otorgamiento de cartas fianzas como medio de 
asegurarse el cumplimiento en el pago de multas y sanciones.  

 
38. Ello, más aún teniendo en cuenta que el marco legal ha atribuido 

facultades suficientes al MTC para exigir el cumpliendo de la normativa 
de transporte (a través de las actividades de fiscalización y control) y de 
la ejecución de las sanciones que se impongan a través de los 
respectivos procedimientos de ejecución coactiva.  

 
39. En ese sentido, teniendo en consideración los pronunciamientos 

emitidos por esta Comisión respecto a la ilegalidad del requisito 
cuestionado en el presente procedimiento, corresponde declarar 
fundada la denuncia en el extremo que cuestiona la exigencia de una 
carta fianza bancaria conforme lo dispuesto en el apartado m) del 
artículo 92º del Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC, por tanto dicho 
requisito constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que 
afecta al denunciante en el desarrollo de sus actividades para seguir 
prestando el servicio de toma de exámenes de aptitud psicosomática 
para licencias de conducir. 

 
40. Finalmente, esta Comisión considera importante señalar que lo resuelto 

no desconoce las facultades del MTC para establecer requisitos que 
permitan garantizar que los establecimientos cumplan con las 
condiciones necesarias para brindar servicios de verificación confiables 
y seguros para la finalidad que se efectúan.                  

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
41. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad 
de la exigencia de una carta fianza bancaria conforme lo dispuesto en el 
apartado m del artículo 92º del Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC, 
debido a que han sido identificados como barreras burocráticas ilegales. 

 
42. Por otro lado, toda vez que las condiciones establecidas en el artículo 

91º Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC cuestionadas por el 
denunciante no constituyen la imposición de barreras burocráticas 
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ilegales, corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de las 
mismas. 
 

43. Al respecto, la metodología contenida en el precedente de observancia 
obligatoria antes citado establece que para evaluar la racionalidad de la 
exigencia impuesta debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos:  

 
a. El denunciante debe aportar elementos de juicio razonables acerca de la posible 
existencia de una barrera burocrática irracional que podría impedir u obstaculizar el acceso 
o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, ya sea (i) porque establece 
tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece de fundamentos (medidas arbitrarias) o (iii) 
porque resulta excesiva con relación a sus fines (medidas desproporcionadas). 
 
De existir indicios razonables acerca de la existencia de una barrera burocrática irracional, 
la Comisión requerirá a la autoridad administrativa para que acredite la racionalidad de la 
exigencia cuestionada.  
 
b. En tal sentido, la entidad 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. 
 
c. Sobre la base de los elementos de juicio aportados por la entidad denunciada, 
corresponde a la Comisión efectuar un balance de los costes privados que se deriven de 
la exigencia cuestionada, frente a los posibles beneficios públicos previstos, a fin 
determinar la racionalidad de la medida (esto es, si se encontraba justificada, si era 
proporcional a los fines previstos y si no generaba tratos discriminatorios). Debe 
recordarse que, dado que las exigencias impuestas sobre los agentes económicos 
generan sobrecostos para el funcionamiento del mercado, corresponde a la entidad 
denunciada probar la racionalidad de las cargas o restricciones establecidas. 

 
44. Sobre el particular, esta Comisión considera que el denunciante no ha 

cumplido con satisfacer lo dispuesto en la metodología establecida y, en 
ese sentido, no se encuentra indicios de carencia de razonabilidad de 
las condiciones establecidas en el artículo 91º Decreto Supremo Nº 040-
2008-MTC cuestionadas por el denunciante.  
 

45. Cabe señalar que en el escrito de denuncia, el denunciante ha 
mencionado lo siguiente: 
 

• Las condiciones cuestionadas no cumplen con los criterios de 
legalidad y racionalidad, en tanto no son conducentes a asegurar la 
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vida humana y tampoco garantizan la idoneidad del postulante a 
licencia de conducir en los procesos de evaluación médica 
psicosomática, toda vez que son condicionamientos que carecen 
de fundamento técnico, médico o científico. 

• Los condicionamientos referidos al equipamiento de cada ambiente 
asistencial resultan desproporcionales e inaplicables en el mercado 
nacional en tanto sólo existe una empresa que importa y distribuye 
a través de su representante dichos equipos en desmedro de la 
industria nacional. 

• Las exigencias y/o condicionamientos técnicos y médicos 
contenidos en el reglamento anterior cumplen las mismas 
funciones que los instrumentos exigidos actualmente. 

 
46. Sin embargo, pese al requerimiento realizado mediante Carta N° 0400-

2009/INDECOPI-CEB notificada el 30 de septiembre de 2009, el 
denunciante no ha cumplido con precisar para cada uno de los 
requisitos y/o condicionamientos cuestionados,  los argumentos de 
carencia de razonabilidad, ni ha presentado de manera individualizada, 
documentación que acredite sus argumentos. 
 

47. Por otro lado, de las pruebas que obran en el expediente, se puede 
apreciar que el MTC ha precisado lo siguiente: 

 
• El actual reglamento eliminó parte del equipamiento exigido 

(balanza y tallímetro) dado que el peso y la talla no resultan 
relevantes en la evaluación de los postulantes respecto de la 
conducción de un vehículo como indicador de dicha aptitud.  

• Además del perfil psicológico del postulante, dichos instrumentos 
evalúan la velocidad de reacción y anticipación de frenado, la 
concentración y coordinación visomotora, la resistencia a la 
monotonía y tiempo de razonamiento ante el impulso, coordinación 
bimanual y velocidad de razonamiento, en el postulante. 

• Similar regulación a la cuestionada en el presente procedimiento, ha 
sido establecida en Ecuador (a través de su Concejo Nacional de 
Transporte y Transito Terrestre), Colombia (a través de su Código 
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Nacional de Tránsito Terrestre), Chile (a través de su Reglamento 
para el otorgamiento de licencias de conducir), entre otros países. 

• Los alcances del nuevo reglamento tiene por objeto simplificar los 
trámites de obtención de licencia de conducir mediante la 
incorporación de la tecnología informática así como la 
implementación de un nuevo régimen de fiscalización de 
establecimientos de salud encargados de tomar el examen de 
aptitud psicosomática. 

• Los nuevos instrumentos técnicos que se requieren a través del 
nuevo reglamento evalúan la aptitud de los postulantes para 
conducir, considerando los siguientes aspectos: La agudeza visual 
binocular y monocular, los campos visuales, la visión en 
profundidad, la visión de colores, phoria lateral y vertical, visión 
nocturna, la visión y recuperación al encandilamiento, entre otras. 

 
48. En ese sentido, de las pruebas presentadas por ambas partes, no se 

evidencia que las condiciones establecidas en el artículo 91º Decreto 
Supremo Nº 040-2008-MTC cuestionadas por el denunciante, presenten 
indicios que hagan presumir de la existencia de una barrera burocrática 
carente de razonabilidad. 
 

49. Por lo tanto, esta Comisión considera que a partir de lo actuado en el 
presente procedimiento y de conformidad con los aspectos de 
evaluación de razonabilidad de las actuaciones administrativas 
establecido en el precedente de observancia obligatoria sancionado por 
la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC, no corresponde efectuar el 
análisis de razonabilidad de las condiciones establecidas en el artículo 
91º Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC cuestionadas por el 
denunciante. 

 
50. Finalmente, cabe señalar que el denunciante ha solicitado a esta 

Comisión se deje sin efecto el Oficio Circular Nº 008-2009-MTC/15.03 
del 25 de mayo del 2009, mediante el cual le exigen el cumplimiento de 
los requisitos y/o condiciones contenidos en los artículos 91º y 92º del 
Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC. 
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51. Al respecto, es preciso indicar que normas que establecen las 
competencias y atribuciones de la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas22, disponen que esta Comisión es competente para 
pronunciarse sobre los actos o disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que constituyan barreras burocráticas que 
afecten el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el 
mercado, con el propósito de determinar su legalidad y/o razonabilidad, 
disponiendo de ser el caso su inaplicación.    

   
52. Específicamente, el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General modificado por el artículo 2º de la Ley N° 
2899623 estipula que esta Comisión puede disponer la inaplicación en el 
caso concreto, de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que constituyan barreras burocráticas ilegales 
y/o carentes de razonabilidad para la realización de actividades 
económicas. 

 
53. En consecuencia, en uso de sus competencias y facultades 

establecidas por ley, esta Comisión considera que corresponde 
disponer la inaplicación al denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento, bajo apercibimiento de 
calificar la aplicación o exigencia de la misma como infracción, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 26BIS de la Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del  Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 

                                                 
22 Competencias previstas en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley Nº 27444, 

modificado por la Ley Nº 28996; así como la Tercera Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 
28335, Ley que crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado impuestas a nivel local. 

23 Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
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Primero: declarar fundada la denuncia presentada por el Centro Médico San 
Rafael S.R.L. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto 
de la exigencia de una carta fianza bancaria conforme lo dispuesto en el 
apartado m) del artículo 92º del Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC, debido 
a que la misma constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 
Segundo: declarar infundada la denuncia presentada por el Centro Médico 
San Rafael S.R.L. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
respecto del extremo en que cuestiona las condiciones establecidas en el 
artículo 91º Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC (instrumentos). 
 
Tercero: disponer la inaplicación al denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
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 


