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0168-2013/CEB-INDECOPI 
 

  26 de abril de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000009-2013/CEB 
DENUNCIADO  :   MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
DENUNCIANTE :   EMPRESA DE TRANSPORTES VIGO S.A. 
DECLARA IMPROCEDENTE LA DENUNCIA 

 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTO: 
 
El escrito del 14 de enero de 2013, mediante el cual Empresa de Transportes Vigo 
S.A. (en adelante, la denunciante) interpone denuncia contra el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (en adelante, el Ministerio); y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
1. Que, según manifiesta la denunciante, el hecho que motiva su denuncia tiene 

origen en la suspensión del otorgamiento de autorizaciones en la red vial 
nacional materializada en la Vigésima Primera Disposición Complementaria 
Transitoria del Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RNAT). 
 

2. Debe tenerse en cuenta que mediante la publicación del Decreto Supremo Nº 
021-2010-MTC1, el Ministerio dejó sin efecto la suspensión contenida en la 
Vigésima Primera Disposición Complementaria Transitoria del RNAT. Por 
tanto, para denunciar la suspensión antes mencionada, es necesario contar 
con algún documento que acredite dicha actuación.   

 
3. Respecto al referido mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de 

autorizaciones para prestar el servicio de transporte terrestre interprovincial de 
personas en la red vial nacional, la denunciante no ha presentado documento 
alguno que sustente la afirmación señalada en su denuncia.  

 
4. A través de la Carta Nº 0102-2013/INDECOPI-CEB2 reiterada a través de 

Carta Nº 0189-2013/INDECOPI-CEB3, se le requirió a la denunciante precisar 

                                                        
1  Publicado el 24 de abril de 2010. 
2  Notificada el 8 de marzo de 2013. 
3  Notificada el 11 de abril de 2013. 
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cuál es el acto o la disposición que contiene el mantenimiento de la 
suspensión del otorgamiento de autorizaciones que denuncia.  

 

5. Sin embargo, hasta la emisión de la presente resolución, la denunciante no ha 
dado respuesta al requerimiento realizado por esta Secretaría Técnica, con lo 
cual no se ha acreditado la imposición de la restricción que fuera denunciada.  

 
6. Para interponer una denuncia contra un acto o disposición de la administración 

pública, es necesario estar directamente afectado por la barrera burocrática 
materia de denuncia, caso contrario, no resulta necesario recurrir ante esta 
Comisión para solicitar la inaplicación de algún tipo de barrera burocrática.  

 
7. Lo anterior se condice con lo dispuesto por el artículo 427° del Código 

Procesal Civil4, de aplicación supletoria al presente procedimiento 
administrativo5, que establece que las demandas deberán declararse 
improcedentes cuando el demandante carezca manifiestamente de interés 
para obrar6, el cual debe ser entendido como el estado de necesidad de tutela 
jurisdiccional efectiva que requiere una persona jurídica o natural cuando 
alguno de sus derechos es vulnerado, desconocido o incumplido7. 

 
8. Por lo tanto, corresponde declarar improcedente la denuncia originada en el 

mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para 
prestar el servicio de transporte terrestre de personas en la red vial nacional 

 

                                                        
4  Aprobado por Resolución Ministerial Nº 010-93-JUS. 
5  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Título Preliminar 
 Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho 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 VIIIº.- 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  427º.- Improcedencia de la demanda.- 
El Juez declarará improcedente la demanda cuando:(…) 
2.  El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar;(…) 

7   CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil, Vol. II. 2da Ed.,  Lima, Grijley, 2007. 672 p.  
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POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
26BISº del Decreto Ley N° 25868 y 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 
8078; 
  
RESUELVE:  
 
Declarar improcedente la denuncia presentada por Empresa de Transportes Vigo 
S.A. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que cuestionó el 
mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el 
servicio de transporte terrestre de personas en la red vial nacional. 
  
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 

 

                                                        
8  Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 18 de abril de 1996. 


