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Clínica Santa Teresa S.A. denunció a varios 

hospitales e institutos que brindan servicios de 

salud bajo “tarifario diferenciado” a aquellas 

personas que cuentan con recursos para pagar un 

servicio aparentemente equivalente al de una 

clínica privada. Según Santa Teresa, estas 

instituciones compiten en el mismo mercado que 

diversas clínicas privadas, por lo que violarían el 

artículo 14.3 del Decreto Legislativo 1044, 

disposición que prohíbe la actividad empresarial 

estatal contraria al mandato de subsidiariedad 

económica contemplado en el artículo 60 de la 

Constitución. 

 

En estos casos, la Sala evaluó por primera vez el 

cumplimiento de esta norma y estableció una 

metodología para su análisis. Primero debe 

determinarse que la actividad cuestionada sea 

empresarial. Esto es, que consista en la 

producción, distribución, desarrollo o intercambio 

de productos o servicios, con independencia de la 

existencia de ánimo lucrativo y de la forma 

jurídica que adopte la entidad prestadora. No 

constituye actividad empresarial el ejercicio del ius 

imperium y la prestación de servicios 

asistenciales. 

 

Si la actividad estatal es empresarial, entonces 

debe contar con una “ley expresa”, entendiéndose 

por tal una ley del Congreso que habilite su 

desarrollo de manera clara y patente, no 

admitiéndose autorizaciones tácitas ni 

interpretaciones analógicas o extensivas de la 

habilitación.  

 

JURISPRUDENCIA 
Resoluciones 2470-2010/SC1-INDECOPI, 

2471-2010/SC1-INDECOPI, 2472-

2010/SC1-INDECOPI, 2473-2010/SC1-

INDECOPI, 2549-2010/SC1-INDECOPI y 

2550-2010/SC1-INDECOPI 

Actividad empresarial estatal prohibida 

Si existe una ley expresa habilitante, entonces se 

debe analizar si la actividad cumple con ser 

subsidiaria, esto es, si satisface las necesidades de 

un segmento de consumidores ante la inexistencia o 

insuficiencia de oferta privada real o potencial. 

 

Como último requisito, la actividad estatal debe 

satisfacer un alto interés público o ser de manifiesta 

conveniencia nacional. La determinación de estos 

objetivos corresponde solo al Congreso, por lo que la 

autoridad de competencia se limitará a comprobar 

que la ley autoritativa señale la razón de interés 

público o conveniencia nacional. Solo si la ley no 

precisa la justificación se incumplirá este requisito. 

 

En aplicación de estos criterios, la Sala decidió que el 

Hospital Nacional Cayetano Heredia y el Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza no contaban con una ley 

expresa que los habilitara a brindar servicios bajo 

tarifario diferenciado, por lo que infringieron el 

artículo 14.3 del Decreto Legislativo 1044. En el caso 

del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, 

del Instituto Nacional de Oftalmología, del Instituto 

Nacional Materno Perinatal y del Instituto Nacional de 

Salud del Niño, la Sala consideró que sí existe una 

ley que los autoriza a realizar esa actividad, por lo 

que devolvió los casos a la Comisión para que 

investigue si cumplen con los requisitos de 

subsidiariedad e interés público. En los tres últimos 

casos, sin embargo, el presidente de la Sala Juan 

Luis Avendaño emitió un voto singular señalando que 

no existía una ley expresa que autorizara a dichas 

instituciones a brindar el servicio cuestionado, por lo 

que su actividad debía ser declarada ilegal. 

 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2010/Re2470.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2010/Re2471.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2010/Re2550.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2010/Re2549.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2010/Re2473.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2010/Re2472.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2010/Re2472.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2010/Re2472.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2010/Re2473.pdf
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
SE FORTALECEN LAS FUNCIONES DE LA COMISION DE ELIMINACION DE BARRERAS 
BUROCRATICAS 
 
Pierino Stucchi 
Gerente Legal del Indecopi 
 
Mediante sentencia emitida en el expediente Nº 0014-2009-PI/TC, con fecha 25 de agosto de 2010, el Pleno del 

Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Municipalidad 

Metropolitana de Lima contra el artículo 3º de la Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 

Restricciones a la Inversión Privada.  

 

Esta disposición restituyó a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi la facultad de 

disponer la inaplicación de una barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad, a un caso concreto, en un 

procedimiento iniciado a pedido de parte. Esta inaplicación se produce no solamente cuando la barrera 

identificada ha sido establecida por un decreto supremo o una resolución ministerial, sino también cuando se 

encuentre sustentada en normas municipales o regionales de carácter general (como las ordenanzas). 

 

Esta sentencia fortalece el mandato del INDECOPI en esta materia y reconoce que el funcionamiento de una 

economía social de mercado no es compatible con la imposición de trabas administrativas que afecten el ejercicio 

de la libre iniciativa privada. Asimismo, enfatiza que “la autonomía municipal o regional no puede afectar la 

unidad del mercado, ya que ello podría implicar una afectación al propio sistema de economía social de mercado 

dispuesto por la Constitución”. Cabe señalar que este pronunciamiento resulta concordante con las 

consideraciones jurídicas formuladas por el INDECOPI mediante Informe Nº 041-2010/GEL, presentado en sede 

constitucional por el Congreso de la República, ente emplazado con la demanda de inconstitucionalidad antes 

referida. 

 

Resolución 2227-2010/SC1-INDECOPI 

Aspectos sujetos a comprobación previa 

para el otorgamiento de licencias de 

funcionamiento 

 

La Sala declaró fundada la denuncia interpuesta por 

Isla del Encanto S.A.C. contra la Municipalidad 

Distrital de San Borja y calificó como barrera 

burocrática ilegal la exigencia de contar con un 

establecimiento  vehicular por cada 10m2 de área útil 

como requisito para obtener una licencia de 

funcionamiento en el giro de restaurante. 

 

Este pronunciamiento delimita los únicos dos 

aspectos que se encuentran sujetos a comprobación 

previa por las municipalidades en los procedimientos 

de otorgamiento de licencias de funcionamiento, 

conforme a la Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento. 

La Sala precisó que los gobiernos locales solo 

pueden comprobar: (i) las condiciones de 

seguridad en defensa civil, en caso cuenten con 

dicha facultad atribuida; y, (ii) la zonificación y 

compatibilidad de uso, que supone, conforme a la 

definición recogida por la propia ley, únicamente 

la verificación de si el giro comercial que se 

pretende dar a un establecimiento determinado 

es conforme con la zonificación y que no incluye 

la constatación del cumplimiento de parámetros 

edificatorios.  

 

La Municipalidad Distrital de San Borja, al 

tramitar la solicitud de licencia de funcionamiento 

presentada por Isla del Encanto S.A.C., sometió a 

evaluación previa la dotación de estacionamientos 

declarada y documentada por el administrado.  

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2010/Re2227.pdf
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Como este aspecto no guarda relación con la 

constatación de si el tipo de giro comercial de 

restaurante que Isla del Encanto S.A.C. pretende 

dar a su inmueble es conforme con la zonificación, 

la Sala concluyó que resultaba una exigencia ilegal. 

 

Resolución Nº 2278-2010/SC1-INDECOPI 

Subsidios cruzados en arbitrios  

 

La Sala declaró barrera burocrática ilegal la 

aplicación del “esquema de subsidio” establecido 

por la Municipalidad Metropolitana de Lima en la 

Ordenanza 1203 para la determinación de arbitrios 

correspondientes al año 2009, en tanto dicha 

norma no respetó los requisitos establecidos por el 

Tribunal Constitucional para la utilización del 

principio de solidaridad. 

 

La Sala precisó que para aplicar un esquema de 

subsidio es necesario que las municipalidades 

detallen las razones socioeconómicas que justifican 

su aplicación en cada periodo. La Sala señaló que 

la justificación expuesta para un año no puede ser 

utilizada para el ejercicio siguiente sin mayor 

sustento, pues las condiciones socioeconómicas en 

una jurisdicción pueden variar. 

 

Por otro lado, la Sala precisó que las opciones de 

cálculo al t e r nativas que deben descartar las 

municipalidades para establecer la necesidad de un 

subsidio, no pueden comprender el factor de 

solidaridad y deben ser distintas a la metodología 

estándar que establece la Ley de Tributación 

Municipal –esto es, que los arbitrios respondan al 

costo del servicio–. 

 

Finalmente, siguiendo al Tribunal Constitucional, la 

Sala señaló que las municipalidades tienen la carga 

de demostrar que el monto subvencionado a los 

contribuyentes ha sido cubierto en mayor medida 

con los recursos del gobierno local. 

 

Resolución 2141-2010/SC1-INDECOPI 

Actividades económicas sujetas al 

sistema de eliminación de barreras 

burocráticas 

 

La Sala declaró la nulidad de oficio de la 

resolución que declaró que la Comisión de la 

Oficina Regional del Indecopi de Piura carecía de 

competencia para emitir un pronunciamiento 

respecto de la exigencia de presentar un carné 

de sanidad en la prestación de servicios 

personales íntimos. 

 

A diferencia de lo sostenido por la Comisión, la 

Sala señaló que la prestación de tales servicios 

sí constituye una actividad económica, al 

tratarse de una provisión de servicios en el 

mercado permitida por el ordenamiento jurídico, 

por lo que le es aplicable la regulación en 

materia de eliminación de barreras burocráticas 

a cargo del Indecopi. 

 

Resolución 2486-2010/SC1-INDECOPI 

Competencia para regular la enseñanza 

de tabla hawaiana 

 

Por Decreto de Alcaldía 026-2008-ALC/MM, la 

Municipalidad Distrital de Miraflores estableció 

las condiciones que debían cumplir las 

academias para prestar el servicio de enseñanza 

del deporte de tabla hawaiana en su distrito. 

Tales requisitos incluían exigencias tales como: 

(i) contar con líquido rehidratante para alumnos 

e instructores; (ii) usar indicadores de 

calificación en los trajes para los instructores, 

asistentes y alumnos según los criterios 

establecidos por la Municipalidad; (iii) llevar los 

mismos colores de los indicadores en tanto 

coincidan con los colores de los diseños de los 

trajes, entre otras. 

 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2010/Re2278.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2010/Re2141.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2010/Re2486.pdf
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La Sala declaró barrera burocrática ilegal las 

exigencias impuestas por la Municipalidad, debido 

a que dicho gobierno local carece de facultades 

para regular el desarrollo del deporte de tabla 

hawaiana. La Sala señaló que las autoridades 

competentes para formular las normas de alcance 

nacional que regulen las actividades de deporte 

son el Ministerio de Educación y el Instituto 

Peruano del Deporte –de manera complementaria, 

aún cuando el deporte se practique en el distrito 

de Miraflores. 

 

Resolución 2469-2010/SC1-INDECOPI 

Denegatoria de imposición de derechos 

compensatorios a las importaciones de 

algodón provenientes Estados Unidos 

 

La Sala confirmó la resolución que declaró 

infundada la solicitud presentada por la Asociación 

de Agricultores de Algodón del Valle de Acarí, la 

Asociación de Productores de Algodón del 

Departamento de Piura, el Comité de Productores 

de Algodón de la Provincia de Huaral, la Asociación 

Agropecuaria “Defensores de Cabeza de Toro” y la 

Central de Cooperativas Agrarias Cañete Mala 

Limitada –CECOACAM; para la aplicación de 

derechos compensatorios sobre las importaciones 

de algodón en fibra originario de los Estados 

Unidos de América. 

 

A criterio de la Sala, los solicitantes no acreditaron 

la existencia de una relación causal entre el daño 

sufrido por la Rama de Producción Nacional (RPN) 

y las importaciones de algodón en fibra originario 

de los Estados Unidos. Se encontró evidencia 

económica que demuestra que el daño registrado 

por la RPN en el periodo de investigación, se 

explicó por factores distintos al subsidio, por lo 

que no pudo ser atribuido a las importaciones 

subvencionadas de algodón norteamericano. 

En particular, se corroboró que el daño sufrido por 

la RPN se explicó fundamentalmente por el 

significativo incremento de los costos de 

producción, pues si ello no se hubiera presentado, 

la RPN no habría sufrido un daño en su indicador 

de rentabilidad, incluso con la presencia de 

importaciones subvencionadas. Asimismo, se 

identificaron otros factores estructurales que 

pudieron haber causado el deterioro de la 

rentabilidad de la RPN como: el limitado acceso al 

crédito formal, la escasa capacidad de negociación 

del precio del algodón frente a las desmotadoras y 

la escasa inversión en tecnología. 

 

 
Resolución 2336-2010/SC1-INDECOPI 

Condonación de créditos en procesos de 

liquidación 

 

La Sala confirmó la resolución que declaró la 

nulidad de un acuerdo de junta de acreedores que 

aprobó la condonación del 100% de los créditos 

comprendidos en el proceso de liquidación. La Sala 

consideró que el acreedor mayoritario que votó a 

favor de dicho acuerdo ejerció abusivamente su 

derecho de voto porque lo utilizó para apartarse 

del concurso en perjuicio de los derechos de 

crédito de los acreedores minoritarios, pese a que 

la propia ley concursal le otorga expresamente un 

mecanismo alterno para su separación del proceso 

de liquidación, el cual solo afecta su esfera 

individual. 

 

C 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2010/Re2469.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2010/Re2336.pdf
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Resolución 2608-2010/SC1-INDECOPI 

Eficacia de renuncia de liquidador designado por la Comisión 

 

La Sala declaró que no correspondía la conclusión del procedimiento concursal ordinario ante la renuncia del 

liquidador designado de oficio por la Comisión, por considerar que tal renuncia no es eficaz mientras el 

liquidador no presente el informe final sobre su gestión y los documentos que lo sustentan, según lo 

dispuesto por el literal d) del artículo 92 de la Ley General del Sistema Concursal.  

 

Si bien el texto de dicha norma solo hace referencia a los liquidadores nombrados por la junta de acreedores, 

la Sala señaló que la rendición final de cuentas sobre la conducción del proceso de liquidación es una 

exigencia impuesta también a los liquidadores designados por la Comisión, puesto que más allá del origen de 

su nombramiento, el liquidador está obligado a informar sobre su gestión a los acreedores y a la autoridad 

administrativa para facilitar las labores de supervisión y fiscalización orientadas a garantizar el buen 

funcionamiento del sistema concursal. 

 

 

 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2010/Re2608.pdf
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Calle de la prosa 138 
San Borja 

Teléfono: (511) 224-7800 / 
(511) 224-7777 
Fax: (511) - 224-0348 

http://www.indecopi.gob.pe 
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comisiones de Lima y Provincias 
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