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Resolución 
 
 
 
 

Nº 007-2015/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 21 de enero de 2015. 
 
EXPEDIENTE Nº 093-2014/CCD 
 
DENUNCIANTE : EL PICAFLOR TOURS S.A.C. 
    (EL PICAFLOR TOURS) 
IMPUTADA  : TURISMO SANDRITA S.A.C. 
    (TURISMO SANDRITA) 
MATERIAS  : COMPETENCIA DESLEAL 

VIOLACIÓN DE NORMAS 
 
ACTIVIDAD  : TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por El Picaflor Tours en contra de 
Turismo Sandrita por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 
de violación de normas, supuesto ejemplificado en el literal a) del numeral 14.2 del artículo 14 
del Decreto Legislativo 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal.  
 
1. ANTECEDENTES 
 
El 19 de mayo de 2014, El Picaflor Tours denunció a Turismo Sandrita por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en las modalidades de engaño, confusión, explotación indebida de la 
reputación ajena y violación de normas, supuestos ejemplificados en los artículos 8, 9, 10 y 14, 
respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia 
Desleal), así como por la presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 17 del 
referido cuerpo legal. 
 
Mediante Proveído Nº 1 de fecha 29 de mayo de 2014, la Secretaría Técnica requirió a la denunciante 
que cumpla con adjuntar la documentación que acredite los poderes de su representante, así como la 
tasa administrativa por cada una de las personas jurídicas contra las cuales debía entenderse 
formulada su denuncia. El 2 y 10 de junio de 2014, la denunciante cumplió con absolver los 
requerimientos formulados por la Secretaría Técnica. 
 
Según los términos de la denuncia, El Picaflor Tours brindaría el servicio de transporte público regular 
de pasajeros de ámbito nacional en la ruta Trujillo – Tayabamba y viceversa. En dicho contexto, la 
denunciante manifestó que Turismo Sandrita contaría con autorización para prestar el servicio 
especial de transporte en la modalidad de transporte turístico; sin embargo, vendría prestando el 
servicio de transporte público regular de personas en la ruta Trujillo – Tayabamba y viceversa sin 
contar con la autorización correspondiente. 
 
De otro lado, El Picaflor Tours manifestó que Turismo Sandrita infringiría el principio de legalidad, 
establecido en el artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, ya que inobservaría 
lo dispuesto en el numeral 58.2 del artículo 58 del Reglamento de Administración de Transporte, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC (en adelante, Reglamento de Administración de 
Transporte), que establece que la resolución de autorización debe ser colocada por el transportista en 
un lugar visible y a disposición de los usuarios en el domicilio legal, las oficinas, el terminal terrestre 
y/o estación de rutas en el caso del servicio de transporte de personas. 
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El 27 de junio de 2014, la Secretaría Técnica constató en el sitio web del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (en adelante, el MTC) que Turismo Sandrita cuenta con autorización para prestar el 
servicio especial de transporte turístico terrestre de ámbito nacional conforme a la Resolución 
Directoral N° 820-2013-MTC/15 del 21 de febrero de 2013

1
.  

 
Mediante Resolución del 27 de junio de 2014, la Secretaría Técnica admitió a trámite y calificó la 
denuncia presentada por El Picaflor Tours e imputó a Turismo Sandrita la presunta comisión de actos 
de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado en el literal 
a) del numeral 14.2 del artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a lo 
siguiente: 
 
a) La posible obtención de una ventaja significativa derivada del incumplimiento del artículo 41 

del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, dado que la imputada prestaría 
sus servicios en la ruta Trujillo – Tayabamba y viceversa en condiciones distintas a las 
autorizadas. 

 
b) La posible obtención de una ventaja significativa derivada del incumplimiento del numeral 

58.2 del artículo 58 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, dado que la 
imputada no cumpliría con exhibir la resolución de autorización para el servicio de transporte 
en un lugar visible y a disposición de los usuarios en el domicilio legal, las oficinas, el terminal 
terrestre y/o estación de rutas. 

 
El 21 de julio de 2014, Turismo Sandrita presentó su escrito de descargo en el cual señaló que su 
empresa contaría con autorización para prestar el servicio de transporte turístico por vía terrestre, 
conforme a lo autorizado por la Dirección General de Transporte Terrestre.  
 
Mediante Oficio N° 089-2014/CCD-INDECOPI de fecha 9 de septiembre de 2014, la Secretaría 
Técnica solicitó a la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (en 
adelante, Sutran) que informará si Turismo Sandrita tiene algún procedimiento seguido en su contra 
por presunta infracción al Reglamento Nacional de Administración de Transporte. 
 
Mediante Oficio N° 1197-2014-SUTRAN/07.2.1, recibido el 31 de octubre de 2014, Sutran informó a la 
Secretaría Técnica que, Turismo Sandrita se encuentra autorizada para realizar el servicio de 
transporte especial de personas en la modalidad de servicio turístico y que dicha empresa no cuenta 
con algún procedimiento administrativo sancionador.  
 
El 10 de diciembre de 2014, Turismo Sandrita presentó un escrito por el cual manifestó que no 
efectuaría el servicio de transporte público regular de personas y que no existiría una decisión firme 
de la autoridad competente de transporte que declare la existencia de una infracción al Reglamento 
Nacional de Administración de Transporte. 
 
El 29 de diciembre de 2014, El Picaflor Tours aportó diversos medios probatorios a fin de acreditar la 
ocurrencia de los hechos materia de cuestionamiento, tales como constataciones realizadas por 
autoridades judiciales y administrativas respecto a que sí se brindaría el servicio de transporte en la 
ruta Trujillo – Tayabamba y viceversa. 
 
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión analizar la 
presunta comisión de actos de violación de normas. 

 
 
 

                                                        
1
 Ver: http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/P_recientes/4518.pdf  

 

http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/P_recientes/4518.pdf
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3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
3.1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 

normas 
 
3.1.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 14.- Actos de violación de normas.- 
14.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, valerse 

en el mercado de una ventaja significativa derivada de la concurrencia en el mercado 
mediante la infracción de normas imperativas. A fin de determinar la existencia de una 
ventaja significativa se evaluará la mejor posición competitiva obtenida mediante la 
infracción de normas. 

14.2.- La infracción de normas imperativas quedará acreditada: 
a) Cuando se pruebe la existencia de una decisión previa y firme de la autoridad 

competente en la materia que determine dicha infracción, siempre que en la vía 
contencioso administrativa no se encuentre pendiente la revisión de dicha decisión; 

b) (…).” 
 
En relación al literal a) del numeral 14.2 del artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, mediante Resolución Nº 0895-2011/SC1-INDECOPI de fecha 20 de abril de 2011, la Sala de 
Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala)

2
 señaló lo siguiente: 

 
35. (…) precisa claramente que la determinación de la infracción a una norma imperativa 

se sustenta en la existencia de un pronunciamiento de la autoridad sectorial que 
declare la responsabilidad por el incumplimiento del marco legal dentro del cual se 
inserta la actividad económica del denunciado. Como la infracción es respecto de 
marcos normativos específicos en los cuales existe una autoridad encargada de su 
supervisión y sanción, el Indecopi no podría irrogarse la competencia para investigar 
los hechos y declarar la infracción de estos marcos normativos sectoriales. 
 

36. En tal sentido, la labor de la Comisión y de la Sala en la tramitación de los 
procedimientos administrativos por violación de normas, se limita a la constatación de 
la existencia de un pronunciamiento de la autoridad sectorial, no pudiendo extenderse 
sus funciones a la verificación misma de la infracción del marco administrativo cuya 
vulneración otorgaría una ventaja competitiva ilícita, por ser ello de competencia del 
órgano administrativo correspondiente. 
 

37. (…) En tal sentido, no son relevantes las pruebas que a efectos de probar la 
infracción le presenten las partes durante el procedimiento de competencia desleal, 
ya que el Indecopi se encuentra vinculado a lo que sobre el particular resuelva el 
órgano competente. 
 

38. (…) Sin embargo, de ser el caso que se haya determinado la responsabilidad del 
agente económico respecto del incumplimiento del marco sectorial, Indecopi deberá 
proceder a evaluar si esta infracción le reportó alguna ventaja competitiva y, solo en 
caso corrobore que existe esta mejora en la posición concurrencial materializada en 
una desviación de clientela significativa, podrá declarar también que existe una 
infracción de violación de normas en los términos del artículo 14 del Decreto 
Legislativo 1044.” 

                                                        
2
  Ver Resolución N° 0895-2011/SC1-INDECOPI de fecha 20 de abril de 2011, emitida en el marco del procedimiento tramitado en el 

Expediente N° 038-2010/CCD seguido por Asociación Nacional de Consumidores del Perú - ANAC en contra de B. Braun Medical         Perú 
S.A. 
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De esta manera, cabe señalar que en el supuesto de violación de normas, la Comisión no sanciona el 
hecho de infringir una norma imperativa, lo cual corresponde a la entidad competente; sino el hecho 
de que un agente económico se valga de una ventaja significativa derivada de la concurrencia en el 
mercado mediante la infracción de normas imperativas. 
 
3.1.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica admitió a trámite y calificó la denuncia presentada por El 
Picaflor Tours e imputó a Turismo Sandrita la presunta comisión de actos de competencia desleal en 
la modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado en el literal a) del numeral 14.2 del 
artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a lo siguiente: 
 
a) La posible obtención de una ventaja significativa derivada del incumplimiento del artículo 41 

del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, dado que la imputada prestaría 
sus servicios en la ruta Trujillo – Tayabamba y viceversa en condiciones distintas a las 
autorizadas. 

 
b) La posible obtención de una ventaja significativa derivada del incumplimiento del numeral 

58.2 del artículo 58 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, dado que la 
imputada no cumpliría con exhibir la resolución de autorización para el servicio de transporte 
en un lugar visible y a disposición de los usuarios en el domicilio legal, las oficinas, el terminal 
terrestre y/o estación de rutas. 

 
En ese sentido, corresponde a la Comisión, analizar cada una de dichas conductas por separado, a 
efectos de determinar si Turismo Sandrita incurrió en actos de competencia desleal en la modalidad 
de violación de normas. 
 
3.1.2.1. Sobre la prestación del servicio de transporte en condiciones distintas a las 

autorizadas 
 

Al respecto, la imputada argumentó que su empresa contaría con autorización para prestar el servicio 
de transporte turístico por vía terrestre, conforme a lo autorizado por la Dirección General de 
Transporte Terrestre. Asimismo, Turismo Sandrita manifestó que no efectuaría el servicio de 
transporte público regular de personas y que no existiría una decisión firme de la autoridad 
competente de transporte que declare la existencia de una infracción al Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte. 
 
Mediante Oficio N° 089-2014/CCD-INDECOPI de fecha 9 de septiembre de 2014, la Secretaría 
Técnica solicitó a la Sutran que informará si Turismo Sandrita tiene algún procedimiento seguido en 
su contra por presunta infracción al Reglamento Nacional de Administración de Transporte. 
 
Mediante Oficio N° 1197-2014-SUTRAN/07.2.1, recibido el 31 de octubre de 2014, Sutran informó a la 
Secretaría Técnica que, Turismo Sandrita se encuentra autorizada para realizar el servicio de 
transporte especial de personas en la modalidad de servicio turístico y que dicha empresa no cuenta 
con algún procedimiento administrativo sancionador. 
 
Finalmente, El Picaflor Tours aportó diversos medios probatorios a fin de acreditar los hechos materia 
de cuestionamiento, tales como constataciones realizadas por autoridades judiciales y administrativas 
respecto a que se brindaría el servicio de transporte en la ruta Trujillo – Tayabamba y viceversa. 
 
Al respecto, la Comisión aprecia que la infracción imputada por la denunciante se encuentra 
contemplada en el literal a) del numeral 14.2 del artículo 14 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, en la medida que la determinación de las supuesta infracción a lo establecido 
en el artículo 41 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, corresponde a la 
autoridad competente, en este caso, la Sutran. Para tal efecto, debe analizarse en primer lugar, si 
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existe el pronunciamiento previo y firme de la autoridad sectorial correspondiente
3
, para luego evaluar 

si la imputada obtuvo una ventaja competitiva significativa derivada de la infracción a las referidas 
disposiciones, no siendo relevante los medios probatorios presentados por la denunciante a fin de 
acreditar la infracción a dicha normativa sectorial. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los actuados en el procedimiento y de conformidad a lo 
señalado por la propia Sutran, la Comisión aprecia que El Picaflor Tours no ha acreditado la 
existencia de un pronunciamiento previo y firme emitido por la autoridad competente que establezca 
que Turismo Sandrita ha infringido el artículo 41 del Reglamento Nacional de Administración de 
Transporte. 
 
En ese sentido, en la medida que no ha quedado acreditada la infracción, la Comisión considera que 
corresponde declarar infundado este extremo de la denuncia presentada por El Picaflor Tours en 
contra de Turismo Sandrita. 
 
3.1.2.2. Sobre la exhibición de la resolución de autorización para el servicio de transporte en 

un lugar visible y a disposición de los usuarios 
 

Al respecto, la imputada argumentó que no existiría una decisión firme de la autoridad competente de 
transporte que declare la existencia de una infracción al Reglamento Nacional de Administración de 
Transporte. 
 
Al respecto, la Comisión aprecia que la infracción imputada por la denunciante se encuentra 
contemplada en el literal a) del numeral 14.2 del artículo 14 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, en la medida que la determinación de las supuesta infracción a lo establecido 
en el numeral 58.2 del artículo 58 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, 
corresponde a la autoridad competente, en este caso, la Sutran.  
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los actuados en el procedimiento y de conformidad a lo 
señalado por la propia Sutran, la Comisión aprecia que El Picaflor Tours no ha acreditado la 
existencia de un pronunciamiento previo y firme emitido por la autoridad competente que establezca 
que Turismo Sandrita ha infringido el numeral 58.2 del artículo 58 del Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte.  
 
Asimismo, mediante Resolución Nº 3654-2012/SDC-INDECOPI de fecha 28 de diciembre de 2012, la 
Sala

4
 señaló, respecto de dicho supuesto normativo, lo siguiente: 

 
“64. (…), es necesario precisar que la supuesta infracción al artículo 58.2 del Reglamento, 

que constituye parte de la imputación de un presunto acto de violación de normas, no 
es una norma que incida en el proceso competitivo, pues al versar solo sobre una 
obligación de información, no es susceptible de generar una ventaja competitiva 

                                                        
3
  Mediante Resolución N° 1035-2011/SC1-INDECOPI de fecha 19 de mayo de 2011, emitida en el marco del procedimiento tramitado en el 

Expediente N° 063-2010/CCD seguido por Trans Medical S.A.C. en contra de A. Tarrillo Barba S.A., la Sala mencionó lo siguiente: 
 

“13. (…) la finalidad prevista por la propia Ley de Represión de la Competencia Desleal al exigir un ‘pronunciamiento previo y firme’ de la 
autoridad sectorial competente es que solo se interpongan denuncias por un supuesto de violación de normas cuando exista 
certeza respecto de la infracción cometida por el denunciado. Así, mientras que la exigencia de una decisión previa busca que las 
partes no se encuentren sujetas a una situación de incertidumbre respecto al resultado del procedimiento administrativo seguido 
ante Indecopi; la exigencia de una decisión firme tiene por objeto que Indecopi no se convierta en una instancia adicional de 
discusión que supla las funciones que le corresponden a las autoridades sectoriales competentes y, de la misma manera, evita que 
puedan emitirse pronunciamientos contradictorios (entre el Indecopi y la autoridad sectorial competente) en torno a la infracción del 
denunciado. 

14. En tal sentido, en aquellos casos en los que el denunciante no acredite la existencia de un pronunciamiento previo y firme de la 
autoridad sectorial, por medio del cual se declare la responsabilidad del denunciado (ya sea porque este pronunciamiento no existe 
o porque este no se encuentra firme), corresponderá que la Comisión declare infundada su denuncia.” 

 
4
  Ver Resolución N° 3654-2012/SDC-INDECOPI de fecha 28 de diciembre de 2012, emitida en el marco del procedimiento tramitado en los 

Expedientes N° 050-2011/CCD y N° 132-2011/CCD (Acumulados) seguidos por Empresa de Transportes La Perla del Alto Mayo S.A. y 
Expreso Turismo Andino S.A. en contra de Empresa de Transportes El Solitario S.A.C. 
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significativa indebida a favor de aquel sujeto que infrinja la referida disposición 
sectorial. En ese sentido, una presunta infracción a dicha norma del Reglamento no 
es capaz de configurar el supuesto de infracción previsto en el artículo 14.2 de la Ley 
de Represión de la Competencia Desleal.” 

 
En consecuencia, la Comisión considera que corresponde declarar infundado este extremo de la 
denuncia presentada por El Picaflor Tours en contra de Turismo Sandrita. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por El Picaflor Tours S.A.C. en contra de Turismo 
Sandrita S.A.C., por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
violación de normas, supuesto ejemplificado en el literal a) del numeral 14.2 del artículo 14 del 
Decreto Legislativo 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Edward Tovar 

Mendoza, Ana Rosa Martinelli Montoya y José Tavera Colugna. 

 
 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 
 
 


