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Nº 008-2015/CCD-INDECOPI 

 
Lima, 28 de enero de 2015. 

 
EXPEDIENTE Nº 182-2012/CCD 
 
DENUNCIANTE : EMPRESA DE TRANSPORTES DORADO EXPRESS E.I.R.L. 
    (DORADO EXPRESS) 
IMPUTADA  : SERVICIOS J & G S.A.C.
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    (SERVICIOS J & G) 
MATERIAS  : COMPETENCIA DESLEAL 
    VIOLACIÓN DE NORMAS 

MEDIDA CORRECTIVA 
COSTAS Y COSTOS 
GRADUACIÓN DE SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Dorado Express en contra de 
Servicios J & G por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación 
de normas, supuesto ejemplificado en el inciso b) del numeral 14.2 del artículo 14 del Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal.  
 
En consecuencia, se sanciona a la imputada con una multa de tres (3) Unidades Impositivas 
Tributarias y, se le ORDENA, en calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO e 
INMEDIATO de la prestación del servicio de transporte de personas en la ruta Trujillo-Paiján y 
viceversa, en tanto no cuente con la autorización otorgada por la autoridad competente. 
 
Finalmente, se ORDENA a Servicios J & G que asuma el pago de las costas y los costos 
incurridos por Dorado Express en el trámite del presente procedimiento. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 13 de septiembre de 2012, Dorado Express denunció a Servicios J & G por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto 
ejemplificado en el artículo 14 del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la 
Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, el Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC (en adelante, Reglamento 
Nacional de Administración de Transporte), en su artículo 41
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, establece como una condición general 
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 DECRETO SUPREMO Nº 017-2009-MTC - REGLAMENTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE 

Artículo 41.- Condiciones generales de operación del transportista 

(…) 
41.1.2 Cumplir con los términos de la autorización de la que sea titular, entre otros: 
(…) 
41.1.2.2 Realizar solo el servicio autorizado. 
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de operación del transportista, que el servicio de transporte se preste cumpliendo con los términos de 
la autorización de la que sea titular. En dicho contexto, Dorado Express señaló que Servicios J & G 
infringiría dicha normativa, toda vez que prestaría el servicio de transporte terrestre transgrediendo los 
términos de su autorización, dado que, a pesar de que contaría con una autorización para prestar el 
servicio de transporte terrestre especial de personas en la modalidad de transporte turístico en la ruta 
Trujillo-Ascope y viceversa, vendría prestando el servicio de transporte terrestre regular de personas 
en la ruta Trujillo-Paiján y viceversa. 
 
De acuerdo con Dorado Express, dicha situación otorgaría a Servicios J & G ventajas significativas 
consistentes en: (i) prestar sus servicios de transporte sin contar con una infraestructura 
complementaria de transporte (terminal), requisito al que se verían obligadas todas las empresas de 
transporte que prestan servicios de transporte regular de personas; y, (ii) utilizar vehículos que no 
cumplirían con el peso seco mínimo exigido por la normativa regional emitida por el Gobierno 
Regional de La Libertad, complementaria al Reglamento Nacional de Administración de Transporte, 
para la prestación del servicio de transporte regular de personas. 
 
Con la finalidad de acreditar los hechos imputados, la denunciante adjuntó a su escrito de denuncia, 
en calidad de medios probatorios, diversas Actas de Control emitidas por la Dirección de Circulación 
Terrestre de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de la 
Libertad (en adelante, la GRTC), durante el periodo del 26 de noviembre de 2010 al 8 de mayo de 
2012, las cuales acreditarían que la imputada habría prestado el servicio de transporte de personas 
en la ruta Trujillo-Paiján y viceversa, sin contar con autorización para prestar servicios en la referida 
ruta, además de realizarlo en una modalidad distinta a aquella para la cual se encontraría autorizado 
en la ruta Trujillo-Ascope. 
 
Por dichas consideraciones, Dorado Express solicitó a la Comisión que: (i) disponga las medidas 
correctivas conducentes a restablecer la leal competencia en el mercado; (ii) aplique una sanción a la 
imputada; y, (iii) ordene a ésta que asuma el pago de las costas y los costos en que incurriera durante 
el trámite del presente procedimiento. 
 
Mediante Resolución de fecha 18 de octubre de 2012, la Secretaría Técnica admitió a trámite la 
denuncia presentada por Dorado Express e imputó a Servicios J & G la presunta comisión de actos 
de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado en el inciso 
b) del artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que vendría prestando 
el servicio de transporte público regular de personas en la ruta Trujillo-Paiján y viceversa, sin contar 
con las autorizaciones o concesiones emitidas por la autoridad competente. 
 
Con fecha 13 de marzo de 2013, la denunciante presentó un escrito adjuntando la Resolución de 
Gerencial Regional Nº 235-2012-GR-LL-GGR/GRTC, mediante la cual la GRTC resolvió declarar 
improcedente la solicitud efectuada por Servicios J & G para que se renueve su autorización para 
prestar el servicio de transporte especial de personas en la modalidad de transporte turístico. De 
acuerdo con Dorado Express, de dicha resolución se desprendería lo siguiente: (i) que la Resolución 
de Gerencia Regional Nº 1393-2012-GR-LL-GGR/GRTC de fecha 25 de septiembre de 2012 dispuso 
el inicio de un procedimiento administrativo sancionador en contra de Servicios J & G por un presunto 
incumplimiento al numeral 41.1.2.2 del artículo 41 del Reglamento Nacional de Administración de 
Transporte; (ii) que la Resolución de Gerencia Regional Nº 1682-2012-GR-LL-GGR/GRTC de fecha 
31 de octubre de 2012 sancionó a la imputada con la cancelación de su autorización de transporte 
por el incumplimiento de la referida disposición; y, (iii) que la Resolución de Gerencia Regional 
Nº 2030-2012-GR-LL-GGR de fecha 21 de diciembre de 2012 declaró improcedente el recurso de 
reconsideración interpuesto por Servicios J & G contra la Resolución N° 1682-2012-GR-LL-
GGR/GRTC, confirmándola en todos sus extremos. 
  
Con fecha 7 de mayo de 2013, Servicios J & G presentó su escrito de descargos argumentando que, 
las Actas de Control emitidas por la GRTC y los demás medios probatorios presentados por la 
denunciante, darían cuenta de que habría prestado el servicio de transporte de personas fuera de los 
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términos de su autorización; sin embargo, señaló que los referidos medios probatorios no acreditarían 
que haya prestado el servicio regular de personas, conforme a lo imputado por la Secretaría Técnica 
mediante Resolución de fecha 18 de octubre de 2012. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 22 de mayo de 2013, la Comisión decidió suspender de oficio la 
tramitación del presente procedimiento administrativo hasta que la GRTC informara a éste órgano 
colegiado si existe algún procedimiento en trámite o concluido que cuente o no con un 
pronunciamiento firme, en el que se haya determinado que Servicios J & G prestó el servicio de 
transporte público regular de personas en la ruta imputada, sin contar con autorización para ello. La 
mencionada resolución fue notificada a Dorado Express con fecha 19 de junio de 2013, quien 
interpuso recurso de apelación contra la misma con fecha 2 de julio de 2013. 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 10 de julio de 2013, la Comisión concedió el recurso de apelación 
presentado por la denunciante.  
 
Con fecha 9 de agosto de 2013, la GRTC remitió el Oficio Nº 2200-2013-GR.LL.GGR/GRTC-SGTT 
mediante el cual informó que Servicios J & G tuvo el Permiso de Operación para prestar el servicio de 
transporte turístico terrestre en la ruta Trujillo-Ascope, por el lapso de cinco (5) años, el mismo que no 
fue renovado por la referida autoridad. 
 
Mediante Resolución Nº 0120-2014/SDC-INDECOPI de fecha 28 de enero de 2014, la Sala de 
Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI (en adelante, la Sala) 
resolvió revocar la Resolución Nº 1 del 22 de mayo de 2013, que dispuso la suspensión del presente 
procedimiento, ordenando a la Comisión que levante la suspensión y continúe con la tramitación del 
procedimiento. 
 
Mediante Resolución Nº 3 de fecha 26 de marzo de 2014, la Comisión se avocó al conocimiento del 
presente procedimiento, conforme al mandato de la Sala establecido en la Resolución Nº 0120-
2014/SDC-INDECOPI de fecha 28 de enero de 2014. 
 
Mediante Resolución de fecha 9 de abril de 2014, la Secretaría Técnica realizó una nueva imputación 
de cargos en contra de Servicios J & G, imputándole la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado en el inciso b) del numeral 
14.2 del artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que vendría 
prestando el servicio de transporte de personas en la ruta Trujillo-Paiján y viceversa, sin contar con la 
autorización otorgada por la autoridad competente. 
 
Con fecha 30 de abril de 2014, la imputada presentó sus descargos argumentando que, luego del 28 
de octubre de 2012, no habría prestado el servicio de transporte de personas en la ruta Trujillo-Paiján 
y viceversa. Adicionalmente a ello, Servicios J & G indicó que, desde el 14 de septiembre de 2007, 
habría prestado el servicio de transporte turístico terrestre en el ámbito regional en la ruta Trujillo-
Ascope conforme a la autorización de la GRTC, la misma que tuvo una vigencia de cinco (5) años; sin 
embargo la imputada sostuvo que, a la fecha de presentación del referido escrito, el mencionado 
servicio de transporte turístico se encontraría suspendido hasta que la autorización sea renovada. En 
este punto, la imputada indicó que dentro de la localidad de Ascope se encontraría el distrito de 
Paiján. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar lo 
siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 

normas. 
2. La pertinencia de ordenar una medida correctiva. 
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3. El pedido de costas y costos formulado por Dorado Express. 
4. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 

 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 

 
3.1. Sobre 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: 
(…) 
b) Cuando la persona concurrente obligada a contar con autorizaciones, contratos o 

títulos que se requieren obligatoriamente para desarrollar determinada actividad 
empresarial, no acredite documentalmente su tenencia. En caso sea necesario, 
la autoridad requerirá a la autoridad competente un informe con el fin de evaluar 
la existencia o no de la autorización correspondiente.” 

 
Al respecto, el supuesto regulado en el literal b) del numeral 14.2 del artículo 14 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal establece que la infracción de normas imperativas quedara 
acreditada, cuando la persona concurrente obligada a contar con autorizaciones, contratos o títulos 
que se requieren obligatoriamente para desarrollar determinada actividad empresarial, no acredite 
documentalmente su tenencia. En consecuencia, bastará que la persona no acredite la existencia de 
autorizaciones, contratos o títulos que se requieren obligatoriamente, para realizar cierta actividad, 
para que la infracción quede configurada. 
 
Finalmente, 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 la denuncia presentada por Dorado 
Express, imputando a Servicios J & G la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado en el inciso b) del numeral 14.2 del artículo 
14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que vendría prestando el servicio de 
transporte de personas en la ruta Trujillo-Paiján y viceversa, sin contar con la autorización otorgada 
por la autoridad competente. 
 
Según los términos de la denuncia, el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, en su 
artículo 41, establece como una condición general de operación del transportista, que el servicio de 
transporte se preste cumpliendo con los términos de la autorización de la que sea titular. En dicho 
contexto, Dorado Express señaló que Servicios J & G infringiría dicha normativa, toda vez que 
prestaría el servicio de transporte terrestre transgrediendo los términos de su autorización, dado que, 
a pesar de que contaría con una autorización para prestar el servicio de transporte terrestre especial 
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de personas en la modalidad de transporte turístico en la ruta Trujillo-Ascope y viceversa, vendría 
prestando el servicio de transporte terrestre regular de personas en la ruta Trujillo-Paiján y viceversa. 
 
Con la finalidad de acreditar los hechos imputados, la denunciante adjuntó a su escrito de denuncia, 
en calidad de medios probatorios, diversas Actas de Control emitidas por la Dirección de Circulación 
Terrestre de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de la 
Libertad (en adelante, la GRTC), durante el periodo del 26 de noviembre de 2010 al 8 de mayo de 
2012, las cuales acreditarían que la imputada habría prestado el servicio de transporte de personas 
en la ruta Trujillo-Paiján y viceversa, sin contar con autorización para prestar servicios en la referida 
ruta, además de realizarlo en una modalidad distinta a aquella para la cual se encontraría autorizado 
en la ruta Trujillo-Ascope. 
 
Posteriormente, la denunciante adjuntó la Resolución de Gerencial Regional Nº 235-2012-GR-LL-
GGR/GRTC, mediante la cual la GRTC resolvió declarar improcedente la solicitud efectuada por 
Servicios J & G para que se renueve su autorización para prestar el servicio de transporte especial de 
personas en la modalidad de transporte turístico. De acuerdo con Dorado Express, de dicha 
resolución se desprendería lo siguiente: (i) que la Resolución de Gerencia Regional Nº 1393-2012-
GR-LL-GGR/GRTC de fecha 25 de septiembre de 2012 dispuso el inicio de un procedimiento 
administrativo sancionador en contra de Servicios J & G por un presunto incumplimiento al numeral 
41.1.2.2 del artículo 41 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte; (ii) que la 
Resolución de Gerencia Regional Nº 1682-2012-GR-LL-GGR/GRTC de fecha 31 de octubre de 2012 
sancionó a la imputada con la cancelación de su autorización de transporte por el incumplimiento de 
la referida disposición; y, (iii) que la Resolución de Gerencia Regional Nº 2030-2012-GR-LL-GGR de 
fecha 21 de diciembre de 2012 declaró improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por 
Servicios J & G contra la Resolución N° 1682-2012-GR-LL-GGR/GRTC, confirmándola en todos sus 
extremos. 
  
Por su parte, Servicios J & G presentó su escrito de descargos argumentando que, las Actas de 
Control emitidas por la GRTC y los demás medios probatorios presentados por la denunciante, darían 
cuenta de que habría prestado el servicio de transporte de personas fuera de los términos de su 
autorización; sin embargo, señaló que los referidos medios probatorios no acreditarían que haya 
prestado el servicio regular de personas. 
 
Con fecha 9 de agosto de 2013, la GRTC remitió el Oficio Nº 2200-2013-GR.LL.GGR/GRTC-SGTT 
mediante el cual informó que Servicios J & G tuvo el Permiso de Operación para prestar el servicio de 
transporte turístico terrestre en la ruta Trujillo-Ascope, por el lapso de cinco (5) años, el mismo que no 
fue renovado por la referida autoridad. 
 
Finalmente, la imputada argumentó que, luego del 28 de octubre de 2012, no habría prestado el 
servicio de transporte de personas en la ruta Trujillo-Paiján y viceversa. Adicionalmente a ello, 
Servicios J & G indicó que, desde el 14 de septiembre de 2007, habría prestado el servicio de 
transporte turístico terrestre en el ámbito regional en la ruta Trujillo-Ascope conforme a la autorización 
de la GRTC, la misma que tuvo una vigencia de cinco (5) años; sin embargo la imputada sostuvo que, 
a la fecha de presentación del referido escrito, el mencionado servicio de transporte turístico se 
encontraría suspendido hasta que la autorización sea renovada. En este punto, la imputada indicó 
que dentro de la localidad de Ascope se encontraría el distrito de Paiján. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que, previamente al análisis de la conducta imputada, 
corresponde determinar si la imputada prestó el servicio de transporte de personas en la ruta Trujillo-
Paiján y viceversa. Al respecto, este órgano colegiado considera que en el expediente obran los 
medios probatorios que acreditan que Servicios J & G prestó el servicio de transporte de personas en 
la ruta Trujillo-Paiján y viceversa. En efecto, conjuntamente con su denuncia, Dorado Express 
presentó diversas Actas de Control emitidas por la Dirección de Circulación Terrestre de la GRTC

3
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  Ver de la foja 45 a la foja 52 del Expediente. 
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las cuales dan cuenta que las unidades de la imputada se encontraban prestando servicio en la ruta 
cuestionada, sin contar con autorización para prestar servicios en la referida ruta, además de 
realizarlo en una modalidad distinta a aquella para la cual se encontraría autorizado en la ruta Trujillo-
Ascope. 
 
Considerando ello, corresponde a la Comisión verificar si la imputada, al haber prestado el servicio de 
transporte de personas en la ruta Trujillo-Paiján y viceversa, contaba la autorización expedida por la 
autoridad competente que la facultaba para ello. Al respecto, este órgano colegiado aprecia que la 
imputada no ha presentado autorización alguna expedida por la autoridad competente, en este caso 
la GRTC, que la faculte a prestar el servicio de transporte personas en cualquier modalidad en la ruta 
imputada, sino que simplemente se ha limitado a señalar que contaba con una autorización para 
prestar el servicio de transporte turístico en la ruta Trujillo-Ascope y viceversa, siendo que el distrito 
de Paiján se encontraría dentro de esta última localidad. 
 
En este punto, y respecto del argumento utilizado por Servicios J & G, es importante precisar que el 
artículo 41 del Reglamento Nacional de Administración de Transportes establece que los 
administrados deben cumplir con los términos de su autorización, realizando sólo el servicio 
autorizado. Por tal motivo, el hecho de que la imputada haya contado con una autorización para una 
ruta hacia una localidad en la que se encuentra ubicado el distrito de Paiján, no enerva la obligación 
de ésta de contar con una autorización cuyo destino específico haya sido dicho distrito, siendo esta la 
única habilitación que le permitiría embarcar o desembarcar pasajeros en el mismo.  
 
De igual manera, la Comisión considera importante precisar que en el caso que la imputada hubiese 
pretendido valerse de su autorización de transporte turístico en la ruta Trujillo-Ascope y viceversa 
para prestar el servicio de transporte de personas en la ruta Trujillo-Paiján y viceversa, debió solicitar 
a la GRTC una actualización de su autorización que incluya como paradero autorizado al distrito de 
Paiján, sin embargo en el expediente no obran los medios probatorios que acrediten que ello ocurrió. 
Por el contrario, las Actas de Control expedidas por la Dirección de Circulación Terrestre de la GRTC 
evidencian que la imputada no sólo no contaba con autorización para prestar el servicio de transporte 
de personas en la ruta Trujillo-Paiján y viceversa, sino que dicho servicio se prestaba incumpliendo 
con los términos de la autorización que contaba para la ruta Trujillo-Ascope y viceversa, por lo que ni 
siquiera dicha autorización podría sustentar el servicio que prestaba en la ruta cuestionada. 
 
Tomando en cuenta lo expuesto, en el presente caso se evidencia que la imputada prestó el servicio 
de transporte de personas incumpliendo lo dispuesto en la normativa contenida en el Reglamento 
Nacional de Administración de Transporte, en tanto no contaba con una autorización que la habilite a 
prestar el referido servicio en la ruta Trujillo-Paiján y viceversa. En este punto, cabe precisar que la 
infracción a dichas normas imperativas le reporta a Servicios J & G una ventaja significativa, por 
cuanto la coloca en una mejor posición competitiva que las demás empresas de transporte 
interprovincial de pasajeros que operan con las autorizaciones correspondientes, cuya obtención ha 
sido consecuencia de un trámite administrativo que implica inversión de recursos económicos y 
temporales. 
 
Por lo expuesto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, corresponde declarar fundada 
la denuncia formulada por Dorado Express contra Servicios J & G por la comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado en el inciso b) 
del numeral 14.2 del artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
3.2. La pertinencia de ordenar una medida correctiva 

 
De conformidad con el artículo 55.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la Comisión 
puede ordenar, de ser el caso, las medidas correctivas conducentes a restablecer la leal competencia 
en el mercado. 
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Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
(ahora Sala Especializada en Defensa de la Competencia) ha establecido en la Resolución Nº 427-
2001/TDC-INDECOPI

4
 que “[e]s importante destacar que las medidas complementarias tienen por 

finalidad corregir las distorsiones que se hubieran producido en el mercado como consecuencia de la 
actuación infractora y que su aplicación se sustenta en las normas que regulan la competencia de la 
Comisión para conocer de dichas conductas, imponer sanciones, y disponer los correctivos que 
correspondan para revertir el daño ocasionado al mercado”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que la imputada incurrió en actos de violación de 
normas, por lo que la posibilidad de que actos de naturaleza similar a los infractores sean realizados 
en otra oportunidad, justifica que se ordene una medida correctiva destinada a evitar que la conducta 
infractora se repita en el futuro. 
 
3.3. El pedido de costas y costos formulado por Dorado Express 

 
En su escrito de denuncia, Dorado Express solicitó a la Comisión que condenara a la imputada al 
pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi, en cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la 
Comisión además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el 
pago de las costas y los costos del procedimiento en que hubiera incurrido el denunciante o el 
Indecopi. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que la infracción cometida por Servicios J & G es evidente, 
por lo que corresponde acceder al pedido de Dorado Express y ordenar a la infractora el pago de las 
costas y los costos del presente procedimiento. 
 
3.4. Graduación de la sanción 

 
3.4.1. Normas y criterios aplicables 
 
A efectos de graduar la sanción aplicable por la comisión de infracciones de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, ésta prescribe, en su artículo 52, lo siguiente:  
 

“Artículo 52º.- Parámetros de la sanción.- 
52.1.- La realización de actos de competencia desleal constituye una infracción a las 

disposiciones de la presente Ley y será sancionada por la Comisión bajo los 
siguientes parámetros: 
a) Si la infracción fuera calificada como leve y no hubiera producido una afectación 

real en el mercado, con una amonestación; 
b) Si la infracción fuera calificada como leve, con una multa de hasta cincuenta (50) 

Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y que no supere el diez por ciento (10%) 
de los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición 
de la resolución de la Comisión; 

c) Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de hasta doscientas 
cincuenta (250) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos 
brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, 
correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la 
resolución de la Comisión; y, 

d) Si la infracción fuera calificada como muy grave, una multa de hasta setecientas 
(700) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos 

                                                             
4
  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, 
correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la 
resolución de la Comisión. 

52.2.- Los porcentajes sobre los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas 
sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
resolución de la Comisión indicados en el numeral precedente no serán considerados 
como parámetro para determinar el nivel de multa correspondiente en los casos en 
que el infractor: i) no haya acreditado el monto de ingresos brutos percibidos relativos 
a todas sus actividades económicas, correspondientes a dicho ejercicio; o, ii) se 
encuentre en situación de reincidencia. 

52.3.- La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción 
aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente.” 

 
Por su parte, el artículo 53 del citado cuerpo legal establece los criterios para determinar la gravedad 
de la infracción declarada y graduar la sanción. En tal sentido, el citado artículo dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 53º.- Criterios para determinar la gravedad de la infracción y graduar la 
sanción.- 
La Comisión podrá tener en consideración para determinar la gravedad de la infracción y la 
aplicación de las multas correspondientes, entre otros, los siguientes criterios: 
a) El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción; 
b) La probabilidad de detección de la infracción; 
c) La modalidad y el alcance del acto de competencia desleal; 
d) La dimensión del mercado afectado; 
e) La cuota de mercado del infractor; 
f) El efecto del acto de competencia desleal sobre los competidores efectivos o potenciales, 

sobre otros agentes que participan del proceso competitivo y sobre los consumidores o 
usuarios; 

g) La duración en el tiempo del acto de competencia desleal; y, 
h)   La reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de competencia desleal.” 

 
Finalmente, debe tenerse en cuenta que la Única Disposición Complementaria Final del Decreto 
Supremo N° 006-2014-PCM que modifica el Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código de 
Protección y Defensa del Consumidor, establece lo siguiente: 
 
 “ÚNICA.- Factores para la determinación de las multas del INDECOPI 

Sin perjuicio de la aplicación de lo establecido en el presente reglamento respecto de las 
sanciones a aplicar de conformidad con los Anexos IV y V referido al libro de reclamaciones, 
los factores que deberán tenerse en cuenta para la determinación de la multa a imponer por 
parte de los órganos resolutivos del INDECOPI respecto de las demás infracciones 
sancionables dentro del ámbito de su competencia, son el beneficio ilícito dividido entre la 
probabilidad de detección y el resultado multiplicado por los factores atenuantes y agravantes. 
Excepcionalmente, cuando el beneficio ilícito no sea posible de estimar o éste sea 
sustantivamente inferior al daño ocasionado por la infracción y dicha infracción comprometa la 
vida, salud, integridad o patrimonio de las personas, se podrá reemplazar el beneficio ilícito 
por el daño, en la determinación de la multa.” 

 
3.4.2. Aplicación en el presente caso 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan la leal 
competencia, corresponde a la Comisión dentro de su actividad represiva y sancionadora de 
conductas contrarias al orden público y la buena fe empresarial, ordenar la imposición de una sanción 
a la infractora, así como graduar la misma. 
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Sobre el particular, a efectos de establecer una multa base capaz de disuadir a la infractora, este 
colegiado considera que corresponde determinar una sanción cuyo valor sea mayor o equivalente al 
beneficio ilícito percibido por la realización de la conducta infractora. En tal sentido, la multa base se 
obtendrá luego de dividirse el monto considerado como beneficio ilícito entre la probabilidad de 
detección. Dicha determinación permitirá que el valor real de la sanción disuada a la infractora, como 
consecuencia de, como mínimo, su equivalencia con el beneficio de la conducta infractora, evitando 
que pueda resultarle más ventajoso incumplir la Ley de Represión de la Competencia Desleal y 
asumir la correspondiente sanción, que someterse a lo dispuesto por las normas imperativas que 
regulan la leal competencia.

5 
 
Al respecto, la Comisión considera que la infracción constituida por la prestación del servicio de 
transporte de personas en la ruta Trujillo-Paiján y viceversa, sin contar con la autorización 
correspondiente, permite a Servicios J & G concurrir en el mercado y obtener ingresos de manera 
indebida, así como un ahorro de costos y tiempo que debería emplear para competir en el mercado 
con la debida observancia de las normas que regulan su actividad empresarial 
 
Debe tenerse en cuenta que el 100% de los ingresos brutos obtenidos por la prestación del servicio 
de transporte de personas en la ruta cuestionada, no son necesariamente consecuencia directa de la 
conducta infractora, sino que podría haber sido generado como resultado de la aplicación de otros 
factores, tales como publicidad complementaria, el posicionamiento en el mercado de la imputada o la 
combinación de precio y calidad de los servicios que ofrece en el mercado. Por ende, la Comisión 
considera que el beneficio ilícitamente obtenido por la imputada, es equivalente al 
[CONFIDENCIAL]% de dichos ingresos, considerando el periodo comprendido entre enero de 2009 
hasta septiembre de 2012, es decir, desde la entrada en vigencia de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal hasta la fecha en que la imputada dejó de prestar los servicios materia de 
cuestionamiento, equivalente a 2.41 Unidades Impositivas Tributarias, lo que constituye una base 
para evaluar los demás criterios establecidos por ley, los mismos que serán considerados para 
atenuar o agravar la sanción impuesta en la presente resolución. 
 
Asimismo, este colegiado considera importante tener en cuenta la probabilidad de detección de la 
conducta infractora, en tanto es necesario imponer una multa superior o, como mínimo, equivalente al 
beneficio ilícito obtenido, con la finalidad de que compense la dificultad de detección. Sobre el 
particular, la Comisión advierte que, en el presente caso, la probabilidad de detección es alta y 
equivale al 90%, debido a que la autoridad administrativa conoció a través de actividades de 
inspección, que dieron lugar a las Actas de Control presentadas por la denunciante, que la imputada 
venía prestando el servicio de transporte de personas sin contar con la autorización correspondiente, 
lo que facilitó la labor de la Comisión para verificar la comisión de infracción imputada en el presente 
procedimiento. Por ello, tras dividirse el monto considerado como beneficio ilícito (2.41 UIT) entre la 
probabilidad de detección (0.9), se obtendrá como resultado una multa de 2.7 Unidades Impositivas 
Tributarias, lo que constituye la multa base. 
 

                                                             
5
  La Resolución Nº 0880-2012/SC1-INDECOPI del 2 de abril de 2012, emitida en el Expediente Nº 063-2011/CCD, en el expediente seguido 

de oficio en contra de Perfect Life S.A.C. estableció lo siguiente: 
 

53. Por ello, para desincentivar una infracción que no siempre será detectada, es necesario imponer una multa superior al 
beneficio ilícito obtenido, con la finalidad de que compense la dificultad de detección. En el ejemplo anterior, si al infractor 

solo se le detecta y sanciona una de cada diez veces, para desincentivar la conducta, la multa que se le imponga la vez 
que se le detecte debe ser por lo menos igual al beneficio ilícito obtenido multiplicado por diez. Así de cada diez veces que 

cometa la infracción el beneficio ilícito será igual a su costo y el agente no tendrá incentivos para infringir la ley. 
 

54. Formalizando esta lógica, el cálculo de la multa óptima en función del beneficio ilícito y la probabilidad de detección, se 
realizará aplicando esta fórmula: 

 

Multa = _        Beneficio ilícito_____ 
 Probabilidad de detección 
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Criterio Cálculo Resultado 

Beneficio 
ilícitamente 

obtenido 

[CONFIDENCIAL]% de los 
ingresos brutos obtenidos por la 

prestación del servicio de 
transporte de personas en la 

ruta cuestionada entre enero de 
2009 y septiembre de 2012. 

2.41 UIT 

Probabilidad de 
detección 

90% 0.9 

Multa base 
Beneficio ilícito (2.41) / 

Probabilidad de detección (0.9) 
2.7 UIT 

 
En relación con la modalidad y alcance de la conducta infractora, cabe indicar que la prestación del 
servicio cuestionado en el presente procedimiento se llevó a cabo en un periodo de tiempo extenso 
de tiempo, específicamente 3 años y 9 meses. Este agravante, a criterio de la Comisión, genera un 
incremento del 11.1% de la multa base (2.7 UIT), es decir de 0.3 UIT. 
 

Agravante Cálculo Resultado 

Modalidad y 
alcance de la 

conducta 
infractora 

Incrementa en 11.1% la multa 
base 

0.3 UIT 

 
Cálculo de la multa 

 

Concepto Monto 

Multa base 2.7 UIT 

Modalidad y alcance de la 
conducta infractora 

0.3 UIT 

TOTAL 3 UIT 

 
Por ello, la Comisión considera que en el presente caso la infracción debe ser considerada como leve, 
con efecto en el mercado, correspondiendo, de conformidad con el artículo 52.2 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, aplicar una multa de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias. 
Cabe señalar que en el presente caso, no resulta aplicable el límite legal establecido en el artículo 
52.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, que dispone que la multa no podrá exceder 
el 10% de los ingresos brutos percibidos por el infractor en el ejercicio anterior, puesto que la 
imputada no ha acreditado el monto de los ingresos obtenidos en todas sus actividades económicas 
en el año 2014. 
 
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; 
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HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Empresa de Transportes Dorado 
Express S.R.L. en contra de Servicios J & G S.A.C., por la comisión de actos de competencia desleal 
en la modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado en el inciso b) del numeral 14.2 del 
artículo 14 del Decreto Legislativo 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Servicios J & G S.A.C. con una multa de tres (3) Unidades Impositivas 
Tributarias. 
 
TERCERO: ORDENAR a Servicios J & G S.A.C., en calidad de medida correctiva, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la prestación del servicio de transporte de personas en la ruta Trujillo-
Paiján y viceversa, en tanto no cuente con la autorización otorgada por la autoridad competente. 
 
CUARTO: CONDENAR a Servicios J & G S.A.C. al pago de las costas y los costos incurridos por 
Empresa de Transportes Dorado Express E.I.R.L. en el trámite del procedimiento, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.  
 
SEXTO: ORDENAR a Servicios J & G S.A.C. que cumpla con lo dispuesto por la presente resolución 
en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados desde que la misma quede consentida o, en 
su caso, sea confirmada por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar su 
cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 57.1 del artículo 57 del Decreto 
Legislativo Nº 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 

 
 


