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Resolución 
 
 
 
 

Nº 068-2012/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 25 de abril de 2012. 
 
EXPEDIENTE Nº 193-2011/CCD 
 
DENUNCIANTE : EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO HUARAL S.A. 

(TURISMO HUARAL) 
EMPRESA DE TRANSPORTES SAN MARTÍN DE PORRES S.A. 
(TRANSPORTES SAN MARTÍN) 
EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO BARRANCA S.A. 
(TURISMO BARRANCA) 
EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO PARAMONGA S.A. 
(TURISMO PARAMONGA) 
EMPRESA DE TRANSPORTES PERÚ BUS S.A. 
(PERÚ BUS) 

IMPUTADA  : TOTUS TOOS TRAVEL TOURS S.A.C. 
(TOTUS TRAVEL) 

MATERIAS  : PROCESAL 
DECLARACIÓN DE REBELDÍA 
ACTOS DE ENGAÑO 
VIOLACIÓN DE NORMAS 
MEDIDA CORRECTIVA 
COSTAS Y COSTOS 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : TRANSPORTE TERRESTRE 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada en forma conjunta por Turismo 
Huaral, Transportes San Martín, Turismo Barranca, Turismo Paramonga y Perú Bus en contra 
de Totus Travel por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, 
supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal y, en consecuencia, se le SANCIONA con una multa de dos (2) Unidades 
Impositivas Tributarias. 
 
Asimismo, se declara FUNDADA la denuncia presentada en forma conjunta por Turismo 
Huaral, Transportes San Martín, Turismo Barranca, Turismo Paramonga y Perú Bus en contra 
de Totus Travel por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación 
de normas, supuesto ejemplificado en el artículo 14 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, por prestar el servicio de transporte regular de personas 
sin contar con la correspondiente autorización sectorial y, en consecuencia, se le SANCIONA 
con una multa de seis (6) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
De otro lado, se declara INFUNDADA la denuncia 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 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, por 
los siguientes hechos:  
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1. Por el supuesto incumplimiento de las condiciones técnicas básicas y específicas 
exigibles a los vehículos que brindan el servicio de transporte regular, establecidas en 
los artículos 19 y 20 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC. 

2. Por el supuesto incumplimiento de las condiciones legales específicas establecidas en 
el artículo 38 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC. 

3. Por la presunta infracción al artículo 1 del Sistema de Control en Garitas de Peaje 
“Tolerancia Cero”, aprobado por el Decreto Supremo Nº 035-2006-MTC. 

4. Por la presunta infracción al artículo 33 del Reglamento Nacional de Administración de 
Transporte, aprobado por el Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC, al no contar 
supuestamente con terminales terrestres debidamente habilitados por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones en Lima y Huaral. 

 
En consecuencia, se ORDENA a Totus Travel, en calidad de medida correctiva, lo siguiente: 
 
1. El CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de la publicidad que da a entender 

que cuenta con la autorización para prestar el servicio de transporte regular de 
personas, en tanto no acredite contar con dicho título habilitante. 

2. El CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la prestación del servicio de transporte regular 
de personas en la ruta Lima-Huacho y viceversa, en tanto no cuente con la respectiva 
autorización otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 
Finalmente, se CONDENA a Totus Travel al pago de las costas y los costos incurridos por las 
denunciantes. 
 
MULTA TOTAL: OCHO (8) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 12 de octubre de 2011, Turismo Huaral, Transportes San Martín, Turismo Barranca, 
Turismo Paramonga y Perú Bus denunciaron en forma conjunta a Totus Travel por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de engaño y violación de normas, 
supuestos ejemplificados en los artículos 8 y 14, respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 1044 (en 
adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Totus Travel vendría prestando el servicio de transporte regular 
de pasajeros en la ruta Lima-Huacho y viceversa, infringiendo el artículo 50 del Reglamento Nacional 
de Administración de Transporte, aprobado por el Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC (en adelante, 
Reglamento de Administración de Transporte)1, ya que no contaría con la autorización o concesión 
otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, MTC) para prestar el 
servicio de transporte regular en dicha ruta, configurándose la infracción al artículo 14 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. En este punto, de acuerdo a lo manifestado por las 
denunciantes, Totus Travel únicamente se encuentra autorizado para la prestación del servicio de 
transporte especial de personas, el cual debe ser realizado sin continuidad, regularidad, generalidad y 
uniformidad. 
 
Además, las denunciantes indicaron que la imputada vendría difundiendo volantes publicitarios 
informando que presta un “Servicio Rápido de Traslado de Pasajeros Huacho-Lima-Huacho”. 
Igualmente, según Turismo Huaral, Transportes San Martín, Turismo Barranca, Turismo Paramonga y 
Perú Bus, la Policía Nacional del Perú habría realizado constataciones en las que habría comprobado 
que vehículos de Totus Travel prestarían el servicio de transportes regular. A lo expuesto, las 

                                                        
1 DECRETO SUPREMO Nº 017-2009-MTC - REGLAMENTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE 

Artículo 50.- Sujetos Obligados 
50.1 Están obligados a obtener autorización otorgada por la autoridad competente todas aquellas personas naturales o jurídicas que presten 

el servicio de transporte terrestre de manera pública o privada, y las agencias del transporte de mercancías. 
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denunciantes agregaron que el señor Marco Antonio Alvarado Bernal, Gerente General de Totus 
Travel habría anunciado que su empresa prestaría el servicio de transporte regular en la ruta Lima-
Huacho y viceversa, en razón a un presunto abuso cometido por parte de las empresas 
interprovinciales que operan en la ruta cuestionada. 
 
Asimismo, al decir de Turismo Huaral, Transportes San Martín, Turismo Barranca, Turismo 
Paramonga y Perú Bus, la imputada: (i) vendría operando en la ruta Lima-Huacho y viceversa con 
vehículos que no serían de Categoría M3, de acuerdo a la clasificación vehicular establecida en el 
Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por el Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC (en 
adelante, Reglamento Nacional de Vehículos); y, (ii) no contaría con un sistema limitador de velocidad 
instalado. Por ello, según las denunciantes, las unidades vehiculares de Totus Travel no cumplirían 
con las condiciones técnicas básicas y específicas exigibles a los vehículos que brindan el servicio de 
transporte terrestre, establecidas en los artículos 19 y 20 del Reglamento de Administración de 
Transporte.2 Adicionalmente, Turismo Huaral, Transportes San Martín, Turismo Barranca, Turismo 
Paramonga y Perú Bus indicaron que la imputada no cumpliría con las condiciones legales 
específicas establecidas en el artículo 38 del citado reglamento.3 
 
De otro lado, las denunciantes manifestaron que los vehículos de Totus Travel no serían fiscalizados 
por los inspectores de Tolerancia Cero en la Garita de Control del Serpentín y la Variante de 
Pasamayo, al no contar con la concesión de la ruta Lima-Huacho y viceversa, por lo cual infringiría el 
Sistema de Control en Garitas de Peaje “Tolerancia Cero”, aprobado por el Decreto Supremo Nº 035-
2006-MTC.4 
 
Adicionalmente, Turismo Huaral, Transportes San Martín, Turismo Barranca, Turismo Paramonga y 
Perú Bus manifestaron que Totus Travel no contaría con terminales terrestres debidamente 
                                                        
2 DECRETO SUPREMO Nº 017-2009-MTC - REGLAMENTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE 

Artículo 19.- Condiciones técnicas básicas exigibles a los vehículos destinados al transporte terrestre 
(…) 
19.1.3 Cumplir con todas las disposiciones contenidas en el presente Reglamento y en especial con lo señalado en los siguientes 

numerales. 
(…) 
 
Artículo 20.- Condiciones técnicas específicas mínimas exigibles a los vehículos destinados a la prestación del servicio de 
transporte público de personas bajo la modalidad de transporte regular, de ámbito nacional, regional y provincial 
20.1 Son condiciones específicas mínimas exigibles a los vehículos destinados al servicio de transporte público de personas bajo la 

modalidad de transporte regular de ámbito nacional: 
(…) 
20.1.1 Que correspondan a la Categoría M3, Clase III, de la clasificación vehicular establecida en el RNV. 
(…) 
20.1.8 Que cuenten con un sistema limitador de velocidad instalado por el fabricante del chasis o por su representante autorizado, que 

impida que el vehículo pueda llegar a desarrollar una velocidad mayor a ciento diez kilómetros por hora (110 Km./h), lo que será 
permisible sólo en situaciones en que sea necesario, mas no de manera constante. (…) 

(…) 
 
3 DECRETO SUPREMO Nº 017-2009-MTC - REGLAMENTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE 

Artículo 38.- Condiciones legales específicas que debe cumplir para acceder y permanecer en la prestación del servicio de 
transporte de personas en todos los ámbitos y para el transporte mixto 
38.1 Las condiciones legales específicas que se debe cumplir para acceder y permanecer en la prestación del servicio de transporte regular 

y especial de personas son: 
(…) 
38.1.6 Contar con todas las autorizaciones sectoriales que resulten necesarias. 

 
4 DECRETO SUPREMO Nº 035-2006-MTC - SISTEMA DE CONTROL EN GARITAS DE PEAJE “TOLERANCIA CERO” 

Artículo 1.- Sistema de Control en Garitas de Peaje “Tolerancia Cero” 
Dispóngase la implementación del Sistema de Control en Garitas de Peaje “Tolerancia Cero”, el mismo que tiene como finalidad impedir que 
los vehículos con los que se realiza transporte pesado de carga en camión y con los que se presta el servicio público de transporte 
interprovincial de personas de ámbitos nacional y regional, así como de aquellos con los que se prestan los servicios de transporte 
internacional de pasajeros y de carga, puedan pasar por las garitas de peaje ubicadas en las redes viales nacional y departamental y utilizar 
la infraestructura vial, si no cumplen con los siguientes requisitos básicos de seguridad: 
1.1. Contar con la documentación de formalización del vehículo, de acuerdo a la modalidad del servicio al que está destinado, conforme al 

siguiente detalle: 
a) Certificado de Habilitación Vehicular, para los vehículos del servicio de transporte interprovincial de personas de ámbitos 

nacional o regional, tanto el que se presta en mérito a una concesión interprovincial, como el que se presta en mérito a un 
permiso de operación o un permiso excepcional; 

(…) 
1.2. Contar con el Certificado de Operatividad vigente que acredite que el vehículo ha sido sometido a la inspección técnica periódica que 

disponen las normas vigentes. Para el caso del transporte pesado de carga en camión, este requisito será exigible a partir de la fecha 
prevista en el artículo 4. 
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habilitados por el MTC en Lima y Huacho. Por ello, según las denunciantes, la imputada infringiría lo 
dispuesto por el artículo 33 del Reglamento de Administración de Transporte.5 
 
En relación a la presunta comisión de actos de engaño, Turismo Huaral, Transportes San Martín, 
Turismo Barranca, Turismo Paramonga y Perú Bus señalaron que Totus Travel se encontraría 
difundiendo publicidad para promocionar el servicio de transporte regular de pasajeros en la ruta 
Lima-Huacho y viceversa, con lo que daría a entender que cuenta con las autorizaciones 
correspondientes del MTC para operar en dicha ruta, cuando en realidad, ello sería falso. 
 
Por dichas consideraciones, Turismo Huaral, Transportes San Martín, Turismo Barranca, Turismo 
Paramonga y Perú Bus solicitaron a la Comisión que ordenara a Totus Travel el cese definitivo de la 
prestación del servicio de transporte regular de pasajeros que vendría realizando la imputada en la 
ruta Lima-Huacho y viceversa, así como el pago de las costas y los costos en los que incurrieran 
durante la tramitación del procedimiento. De igual manera, las denunciantes solicitaron que se 
ordenara el cese de la publicidad referida al ofrecimiento del servicio de transporte regular de 
pasajeros en la ruta antes citada, así como que se dispusiera el comiso de los vehículos de la 
imputada y el cese definitivo e inmediato de la prestación del servicio de transporte de personas en la 
ruta Lima-Huacho y viceversa. 
 
En atención a lo expuesto, la Secretaría Técnica solicitó al Área de Fiscalización del Indecopi (en 
adelante, AFI) la realización de una (1) inspección de oficio, sin notificación previa, en el inmueble 
ubicado en el Jr. Cotabambas Nº 354, Cercado de Lima, empleado por Totus Travel como terminal 
terrestre con la finalidad de que en calidad de consumidores, indaguen si se ofrece el servicio de 
transporte regular de personas a la ciudad de Huacho en vehículos tipo “minivan”, así como los 
horarios disponibles, requiriendo un pasaje a dicho destino.6 Al respecto, AFI emitió el Informe Nº 
162-2011-EAB/AFI sobre la inspección realizada en el establecimiento antes mencionado.7 
 
Mediante Resolución de fecha 26 de octubre de 2011, la Secretaría Técnica imputó a Totus Travel los 
siguientes cargos: 
 
1) La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto 

ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, toda vez que 
se encontraría difundiendo publicidad para promocionar el servicio de transporte regular de 
pasajeros en la ruta Lima-Huacho y viceversa, dando a entender que cuenta con las 
autorizaciones correspondientes del MTC para operar en dicha ruta, cuando en realidad, ello 
sería falso. 

 
2) La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 

normas, supuesto ejemplificado en el artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, debido a lo siguiente: 

 

                                                        
5 DECRETO SUPREMO Nº 017-2009-MTC - REGLAMENTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE 

Artículo 33.- Consideraciones generales 
(…) 
33.2 Constituye requisito indispensable para que un transportista obtenga autorización para prestar el servicio de transporte público regular 

de personas y la mantenga vigente, acreditar ser titular o tener suscrito contrato vigente que le permite el uso y usufructo de 
infraestructura complementaria de transporte, la misma que consiste en: oficinas administrativas, terminales terrestres habilitados en el 
origen y en el destino de cada una de sus rutas, terminales terrestres o estaciones de ruta en las escalas comerciales y talleres de 
mantenimiento propios o de terceros. 

(…) 
33.4 Los transportistas autorizados para prestar servicio de transporte regular deben acreditar ser titulares o tener suscritos contratos 

vigentes para usar y usufructuar terminales terrestres o estaciones de ruta habilitados en el origen y en el destino de cada una de sus 
rutas; así como estaciones de ruta en las escalas comerciales. Los transportistas autorizados están obligados a hacer uso de la 
infraestructura que hayan acreditado, para la prestación de sus servicios, salvo caso fortuito o fuerza mayor. 

 
6 Dicho requerimiento se efectuó mediante Memorándum N° 347-2011/CCD del 24 de octubre de 2011. 
 
7 El informe preparado por AFI fue remitido a la Secretaría Técnica mediante Memorándum N° 1066-2011/GAF-Afi el 30 de noviembre de 

2011. 



 

5 

a) Prestaría el servicio de transporte regular de pasajeros en la ruta Lima-Huacho y 
viceversa, sin contar con la autorización o concesión otorgada por el MTC, exigida por 
el artículo 50 del Reglamento de Administración de Transporte. 

b) Vendría operando en la ruta Lima-Huacho y viceversa con vehículos que no serían de 
Categoría M3, de acuerdo a la clasificación vehicular establecida en el Reglamento 
Nacional de Vehículos, aprobado por el Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC; y, no 
contaría con un sistema limitador de velocidad instalado. Por ello, según las 
denunciantes, las unidades vehiculares de Totus Travel no cumplirían con las 
condiciones técnicas básicas y específicas exigibles a los vehículos que brindan el 
servicio de transporte terrestre, establecidas en los artículos 19 y 20 del Reglamento 
de Administración de Transporte. 

c) No cumpliría con las condiciones legales específicas establecidas en el artículo 38 del 
Reglamento de Administración de Transporte. 

d) Sus vehículos no serían fiscalizados por los inspectores de Tolerancia Cero en la 
Garita de Control del Serpentín y la Variante de Pasamayo, al no contar con la 
concesión de la ruta Lima- Huacho y viceversa, por lo cual infringiría el artículo 1 del 
Sistema de Control en Garitas de Peaje “Tolerancia Cero”. 

e) No contaría con terminales terrestres debidamente habilitados por el MTC en Lima y 
Huacho, lo cual infringiría lo dispuesto por el artículo 33 del Reglamento de 
Administración de Transporte. 

 
Mediante escrito del 21 de diciembre de 2011, Turismo Huaral solicitó la realización de inspecciones 
de oficio en dos (2) locales empleados como terminales terrestres por Totus Travel, ubicados en el Jr. 
Marañón Nº 530, distrito de El Rímac (Lima) y en la Av. Estación Mz. E Lote 9, Urb. La Huaquilla, 
Huaral. Al respecto, la Secretaría Técnica solicitó a AFI la realización de dos (2) inspecciones 
simultáneas de oficio en dos (2) locales empleados como terminales terrestres por Totus Travel, 
ubicados en las direcciones antes señaladas8, con la finalidad de indagar, en calidad de 
consumidores, si se ofrecía el servicio de transporte regular de pasajeros en la ruta Lima-Huaral y 
viceversa; así como en la ruta Lima-Huacho y viceversa, en cada caso, en vehículos tipo “minivan”, 
con las placas A2Q-718; A2Y-764; A3L-752; A4N-969; A6O-950; A9R-951; B8Q-529 y B8X-047, 
adquiriendo el respectivo boleto. Sobre el particular, AFI emitió el Informe N° 067-2011-MGG/AFI9, 
dando cuenta de las inspecciones efectuadas. 
 
Posteriormente, con fecha 24 de enero de 2012, Turismo Huaral puso en conocimiento de la 
Comisión la Resolución Sub-Directoral N° 016676-2011-SUTRAN/10.01 del 26 de noviembre de 
2011, mediante la cual la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías (en adelante, Sutran) dispuso iniciar un procedimiento administrativo sancionador. 
 
Mediante Proveído Nº 3 de fecha 15 de marzo de 2012, la Secretaría Técnica declaró en rebeldía a 
Totus Travel, en la medida que no presentó sus descargos a la imputación realizada en el presente 
procedimiento. Asimismo, se reiteró a Totus Travel el requerimiento de información contenido en la 
Resolución emitida por la Secretaría Técnica el 26 de octubre de 2011, el mismo que no fue atendido. 
 
Finalmente, con fecha 2 de abril de 2012, Turismo Huaral presentó un escrito en el que expuso sus 
alegatos. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión analizar lo 
siguiente: 
 
1. La declaración de rebeldía de la imputada. 
2. La presunta comisión de actos de engaño. 
                                                        
8 El requerimiento fue efectuado mediante Memorándum Nº 026-2012/CCD del 17 de enero de 2012.  
 
9 El informe preparado por AFI fue remitido a la Secretaría Técnica mediante Memorándum N° 318-2012/GAF-Afi el 12 de marzo de 2012. 
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3. La presunta comisión de actos de violación de normas. 
4. La pertinencia de ordenar una medida correctiva. 
5. El pedido de costas y costos formulado por los denunciantes. 
6. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. La declaración de rebeldía de la imputada 
 
Mediante Proveído Nº 3 de fecha 15 de marzo de 2012, la Secretaría Técnica declaró en rebeldía a 
Totus Travel, en la medida que no cumplió con presentar sus descargos a la imputación realizada en 
el presente procedimiento. 
 
Sobre el particular, es preciso señalar que la declaración de rebeldía es una presunción legal relativa 
sobre la verdad de los hechos denunciados, que se origina con la inacción del denunciado con 
respecto al ejercicio de su derecho a contradecir las imputaciones del asunto ventilado en su contra.10 
 
No obstante lo expuesto, si bien la declaración de rebeldía implica la posibilidad que los hechos 
expuestos en la denuncia sean aceptados o merituados como ciertos, a efectos de establecer la 
efectiva infracción de las normas de represión de la competencia desleal y así imponer una sanción, 
la autoridad administrativa debe buscar la verdad material a través del análisis de todos los medios 
probatorios y actos procesales que obran en el expediente, así como actuar otros que considere 
convenientes a fin de resolver la materia en discusión. 
 
Por lo tanto, la declaración de rebeldía de la imputada en el presente caso no constituye un elemento 
que resulte decisivo para la adopción del pronunciamiento final, ya que conforme al párrafo 
precedente, se debe derribar la presunción de licitud recogida en el numeral 9 del artículo 230 de la 
Ley Nº 27444 (en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General).11 
 
Finalmente, es importante resaltar que la declaración de rebeldía no impide que la imputada pueda 
apersonarse al procedimiento en el estado en que se encuentre y exponer sus alegatos.12 
 
3.2. Criterios de interpretación de los anuncios 
 

                                                        
10 LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 223.- Contestación de la reclamación 
223.1  El reclamado deberá presentar la contestación de la reclamación dentro de los quince (15) días posteriores a la notificación de ésta; 

vencido este plazo, la Administración declarará en rebeldía al reclamado que no la hubiera presentado. La contestación deberá 
contener los requisitos de los escritos previstos en el Artículo 113 de la presente Ley, así como la absolución de todos los asuntos 
controvertidos de hecho y de derecho, Las alegaciones y los hechos relevantes de la reclamación, salvo que hayan sido 
específicamente negadas en la contestación, se tendrán por aceptadas o merituadas como ciertas. 

 
Conforme a lo dispuesto por la Primera Disposición Final del Código Procesal Civil, las normas en él contenidas se aplican supletoriamente a 
los procedimientos administrativos. De aplicación supletoria al procedimiento administrativo: 
 
CÓDIGO PROCESAL CIVIL 
Artículo 461.- Efecto de la declaración de rebeldía 
La declaración de rebeldía causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda, salvo que: 
1. Habiendo varios emplazados, alguno contesta la demanda; 
2. La pretensión se sustente en un derecho indisponible; 
3. Requiriendo la ley que la pretensión demandada se pruebe con documento, éste no fue acompañado a la demanda; o 
4. El Juez declare, en resolución motivada, que no le producen convicción. 

 
11 LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(…) 
9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no 

cuenten con evidencia en contrario. 
 
12 CÓDIGO PROCESAL CIVIL. 

Artículo 462.- Ingreso del rebelde al proceso.- El rebelde puede incorporarse al proceso en cualquier momento, sujetándose al estado en 
que éste se encuentre. 
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El numeral 21.1 del artículo 21 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, dispone que la 
publicidad deba ser evaluada por la autoridad, teniendo en cuenta que es un instrumento para 
promover en el destinatario de su mensaje, de forma directa o indirecta, la contratación o el consumo 
de bienes y servicios. En esa línea, el numeral 21.2 del citado artículo prescribe que dicha evaluación 
se realiza sobre todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y 
escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros, considerando que el destinatario 
de la publicidad realiza un análisis integral y superficial de cada anuncio publicitario que percibe. 
 
Al respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe entenderse como 
que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.13 Asimismo, en cuanto al 
análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones publicitarias no deben ser 
interpretadas fuera del contexto en que se difunden, debiéndose tener en cuenta todo el contenido del 
anuncio, como las palabras habladas y escritas, los números, las presentaciones visuales, musicales 
y los efectos sonoros, ello debido a que el consumidor aprehende integralmente el mensaje 
publicitario.14 
  
Por lo tanto, para determinar si el anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, es 
necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente. 
 
3.3. La presunta comisión de actos de engaño  
 
3.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 8º.- Actos de engaño.- 
8.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir a 

error a otros agentes en el mercado sobre la naturaleza, modo de fabricación o 
distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, precio, condiciones 
de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, beneficios o condiciones que 
corresponden a los bienes, servicios, establecimientos o transacciones que el agente 
económico que desarrolla tales actos pone a disposición en el mercado; o inducir a 
error sobre los atributos que posee dicho agente, incluido todo aquello que representa 
su actividad empresarial. 

8.2.- Configuran actos de engaño la difusión de publicidad testimonial no sustentada en 
experiencias auténticas y recientes de un testigo  

8.3.- La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones objetivas sobre los 
bienes o servicios corresponde a quien las haya comunicado en su calidad de 
anunciante. 

8.4.- En particular, para la difusión de cualquier mensaje referido a características 
comprobables de un bien o servicio anunciado, el anunciante debe contar previamente 
con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje.” 

 
Como se puede apreciar, la finalidad del citado artículo es proteger a los consumidores de la 
asimetría informativa en que se encuentran dentro del mercado con relación a los proveedores de 
bienes y servicios, quienes gracias a su organización empresarial y a su experiencia en el mercado 
han adquirido y utilizan, de mejor manera, información relevante sobre las características y otros 
factores vinculados con los productos o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la Comisión 
                                                        
13 Expediente Nº 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., Expediente Nº 132-95-CPCD, 

seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre otros, Expediente Nº 051-2004/CCD, seguido por 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad del Pacífico, Expediente Nº 074-2004/CCD, seguido por Sociedad 
Unificada Automotriz del Perú S.A. contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente Nº 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas 
S.R.L. contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
14 Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 070-97-CCD, seguido por 

Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 095-
2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero 
de 2005, emitida en el Expediente Nº 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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supervisar que la información contenida en los anuncios sea veraz, a fin de que los consumidores 
comparen en forma adecuada las alternativas que le ofrecen los diversos proveedores en el mercado 
y, de esta manera, puedan adoptar decisiones de consumo adecuadas a sus intereses. 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si el anuncio materia de imputación ha podido inducir 
a error a los consumidores. Para ello, habrá de considerarse cómo lo interpretaría un consumidor, a 
través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios 
señalados en el numeral 3.2 precedente. 
 
3.3.2. Aplicación al presente caso 
 
Las denunciantes señalaron que Totus Travel se encontraría difundiendo publicidad para promocionar 
el servicio de transporte regular de pasajeros en la ruta Lima-Huacho y viceversa, dando a entender 
que contaría con las autorizaciones correspondientes del MTC para operar en dicha ruta, cuando en 
realidad, ello sería falso. En atención a los hechos expuestos por las denunciantes, la Secretaría 
Técnica imputó a Totus Travel la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 
de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
En su denuncia, Turismo Huaral, Transportes San Martín, Turismo Barranca, Turismo Paramonga y 
Perú Bus adjuntaron como medio probatorio para acreditar la existencia de la difusión de publicidad 
engañosa un anuncio publicitario en el que se aprecia el ofrecimiento del servicio de transporte 
brindado por Totus Travel con las siguientes frases15: 
 

- Te brinda servicio turístico local, regional y nacional.  
- Servicio rápido de traslado de pasajeros Huacho - Lima - Huacho.  
- Cómodos vanes, con aire acondicionado. 
- Seguridad garantizada.  
- Capacidad 11 pasajeros.  
- Salidas diarias a partir de las 4:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.  
- Muy pronto en Huacho. ¡Pasa la voz! 

 
De otro lado, la Secretaría Técnica solicitó a AFI la realización de una inspección de oficio sin 
notificación previa. Frente a dicho requerimiento, AFI remitió el Informe Nº 162-2011-EAB/AFI en el 
que se detallan las acciones llevadas a cabo en el inmueble ubicado en el Jr. Cotabambas Nº 354, 
Cercado de Lima, empleado por Totus Travel como terminal terrestre y acompañó al mismo un 
anuncio publicitario sobre el servicio de transporte brindado por la imputada en la ruta Lima-Huacho y 
viceversa en el que se advierten las siguientes frases: 
 

- Te brinda servicio turístico Lima – Huacho – Lima.  
- Flota moderna H-1 (minubus).  
- Seguridad garantizada  
- Salidas diarias a toda hora de 4:00 a.m. a 9:00 p.m. 
- Ya estamos a tu servicio. ¡Pasa la voz! 

 
Considerando lo expuesto, la Comisión estima que el hecho de haber recabado uno de los anuncios 
publicitarios durante la inspección efectuada por AFI en el inmueble señalado como establecimiento 
de la imputada, permite sostener que tanto éste, como el que fue presentado por los denunciantes - 
por la similitud en el empleo del diseño y el uso de las frases - constituyen anuncios publicitarios 
empleados por Totus Travel para la promoción de sus servicios. 
 
Ahora bien, corresponde evaluar si los anuncios publicitarios dan a entender efectivamente que Totus 
Travel cuenta con la autorización para brindar el servicio de transporte regular de pasajeros. Sobre el 
particular, luego de un análisis superficial e integral de los referidos anuncios, la Comisión aprecia que 

                                                        
15 En la foja 85 del expediente. 



 

9 

si bien en ambos casos se hace referencia específica al servicio turístico, también se aprecia que el 
mismo se prestaría en forma regular y continua, puesto que la imputada efectúa salidas diarias en la 
ruta Lima - Huacho y viceversa y en horarios determinados, lo que constituye propiamente una 
característica del servicio de transporte regular de personas. 
 
En ese orden de ideas, la Comisión aprecia que obra en el expediente la autorización otorgada por el 
MTC para prestar el servicio especial de transporte turístico terrestre de ámbito nacional, mas no para 
brindar el servicio de transporte regular de personas, lo que permite concluir que la difusión de la 
publicidad mediante los dos (2) anuncios materia de análisis permite entender que Totus Travel 
brindaría un servicio de transporte regular de personas, cuando la autorización con la que cuenta es 
únicamente para prestar el servicio especial de transporte turístico, con lo que se verifica la existencia 
de un acto de engaño, razón por la cual corresponde declarar fundada este extremo de la imputación 
en contra de Totus Travel. 
 
3.4. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 

normas 
 
3.4.1. 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.” 

 
En relación al literal a) del numeral 14.2 del artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, mediante Resolución Nº 1035-2011/SC1-INDECOPI de fecha 19 de mayo de 2011, la Sala 
de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) señaló lo 
siguiente: 
 

“12. (…) la norma precisa claramente de dos requisitos para la configuración de la 
infracción. El primer requisito consiste en la existencia de un pronunciamiento ‘previo 
y firme’ de la autoridad sectorial que declare la responsabilidad por el incumplimiento 
del marco legal dentro del cual se inserta su actividad económica. En otras palabras, 
el denunciante o la Secretaría Técnica de la Comisión, de ser el caso, debe contar 
necesariamente con dicho pronunciamiento para acreditar la infracción cometida por 
el denunciado. Por otro lado, y en caso se cumpla con el primer requisito, 
corresponderá que la autoridad evalúe si el denunciado obtuvo una ventaja 
competitiva significativa producto de la infracción. 

 
13. Con relación al primer requisito antes descrito, conviene precisar que 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 
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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.”16 

 
Por su parte, el literal b) del numeral 14.2 del artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal señala 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 acreditada. 
 
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. 
 
3.4.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, conforme se puede apreciar en los antecedentes, Turismo Huaral, Transportes 
San Martín, Turismo Barranca, Turismo Paramonga y Perú Bus denunciaron a Totus Travel por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, debido a 
que habría infringido diversas disposiciones sectoriales. 
 
Sobre el particular, corresponde a la Comisión analizar cada una de dichas imputaciones por 
separado, a efectos de determinar si Totus Travel ha incurrido en la comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas: 
 
a) Sobre el supuesto incumplimiento de las condiciones técnicas básicas y específicas 

exigibles a los vehículos que brindan el servicio de transporte regular, establecidas en 
los artículos 19 y 20 del Reglamento de Administración de Transporte 

 
Las denunciantes sostuvieron que Totus Travel vendría operando en la ruta Lima-Huacho y viceversa 
con vehículos que no serían de Categoría M3, de acuerdo a la clasificación vehicular establecida en 
el Reglamento Nacional de Vehículos y no contaría con un sistema limitador de velocidad instalado. 
Por ello, según las denunciantes, las unidades vehiculares de Totus Travel no cumplirían con las 
condiciones técnicas básicas y específicas exigibles a los vehículos que brindan el servicio de 
transporte terrestre, establecidas en los artículos 19 y 20 del Reglamento de Administración de 
Transporte. 
 
Sobre el particular, la Comisión aprecia que la infracción imputada por las denunciantes 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 supuestas infracciones a lo 
establecido en los artículos 19 y 20 del Reglamento de Administración de Transporte, corresponde a 
la autoridad competente, en este caso, la Sutran. Para tal efecto, debe analizarse en primer lugar, si 

                                                        
16 Emitida en el Expediente Nº 063-2010/CCD, seguido por Trans Medical S.A.C. en contra de A. Tarrillo Barba S.A. 
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existe el pronunciamiento previo y firme de la autoridad sectorial correspondiente, para luego evaluar 
si la imputada obtuvo una ventaja competitiva significativa derivada de la infracción a las referidas 
disposiciones. 
 
Al respecto, luego de un análisis de los actuados en el procedimiento, la Comisión aprecia que las 
denunciantes no han acreditado la existencia de un pronunciamiento previo y firme emitido por la 
autoridad competente que establezca que Totus Travel ha infringido los artículos 19 y 20 del 
Reglamento de Administración de Transporte. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que corresponde declarar infundado el presente extremo de la 
denuncia presentada por Turismo Huaral, Transportes San Martín, Turismo Barranca, Turismo 
Paramonga y Perú Bus en contra de Totus Travel. 
 
b) Sobre el supuesto incumplimiento de las condiciones legales específicas establecidas 

en el artículo 38 del Reglamento de Administración de Transporte 
 
En el presente caso, las denunciantes indicaron que la imputada no cumpliría con las condiciones 
legales específicas establecidas en el artículo 38 del citado del Reglamento de Administración de 
Transporte. 
 
Sobre el particular, la Comisión aprecia que la infracción imputada por Turismo Huaral 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 la supuesta infracción a lo establecido en 
el artículo 38 del Reglamento de Administración de Transporte, corresponde a la autoridad 
competente, en este caso, la Sutran. Para tal efecto, debe analizarse en primer lugar, si existe el 
pronunciamiento previo y firme de la autoridad sectorial correspondiente, para luego evaluar si la 
imputada obtuvo una ventaja competitiva significativa derivada de la infracción a la referida 
disposición. 
 
Al respecto, luego de un análisis de los actuados en el procedimiento, la Comisión aprecia que las 
denunciantes no han acreditado la existencia de un pronunciamiento previo y firme emitido por la 
autoridad competente que establezca que Totus Travel ha infringido el artículo 38 del Reglamento de 
Administración de Transporte. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que corresponde declarar infundado el presente extremo de la 
denuncia presentada por Turismo Huaral, Transportes San Martín, Turismo Barranca, Turismo 
Paramonga y Perú Bus en contra de Totus Travel. 
 
c) Sobre la presunta infracción al artículo 1 del Sistema de Control en Garitas de Peaje 

“Tolerancia Cero” 
 
De otro lado, las denunciantes manifestaron que los vehículos de Totus Travel no serían fiscalizados 
por los inspectores de Tolerancia Cero en la Garita de Control del Serpentín y la Variante de 
Pasamayo, al no contar con la concesión de la ruta Lima-Huacho y viceversa, por lo cual infringiría el 
Sistema de Control en Garitas de Peaje “Tolerancia Cero”, aprobado por el Decreto Supremo Nº 035-
2006-MTC. 
 
Sobre el particular, la Comisión aprecia que la infracción imputada en contra de Totus Travel 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 la supuesta infracción a lo establecido en 
el artículo 1 del Sistema de Control en Garitas de Peaje “Tolerancia Cero”, corresponde a la autoridad 
competente. Para tal efecto, debe analizarse en primer lugar, si existe el pronunciamiento previo y 
firme de la autoridad sectorial correspondiente, para luego evaluar si la imputada obtuvo una ventaja 
competitiva significativa derivada de la infracción a la referida disposición. 
 
Al respecto, luego de un análisis de los actuados en el procedimiento, la Comisión aprecia que las 
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denunciantes no han acreditado la existencia de un pronunciamiento previo y firme emitido por la 
autoridad competente que establezca que Totus Travel ha infringido el artículo 1 del Sistema de 
Control en Garitas de Peaje “Tolerancia Cero”. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que corresponde declarar infundado el presente extremo de la 
denuncia presentada por Turismo Huaral, Transportes San Martín, Turismo Barranca, Turismo 
Paramonga y Perú Bus en contra de Totus Travel. 
 
d) Sobre la presunta infracción al artículo 33 del Reglamento de Administración de 

Transporte 
 
De otro lado, Turismo Huaral, Transportes San Martín, Turismo Barranca, Turismo Paramonga y Perú 
Bus manifestaron que Totus Travel no contaría con terminales terrestres debidamente habilitados por 
el MTC en Lima y Huacho. Por ello, según las denunciantes, la imputada infringiría lo dispuesto por el 
artículo 33 del Reglamento de Administración de Transporte. 
 
Sobre el particular, la Comisión aprecia que la infracción imputada por Turismo Huaral 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 la supuesta infracción a lo establecido en 
el artículo 33 del Reglamento de Administración de Transporte, corresponde a la autoridad 
competente. Debe observarse, conforme al numeral 33.2 del artículo 33 del Reglamento de 
Administración de Transporte, que la exigencia de contar con terminales terrestres debidamente 
habilitados constituye un requisito indispensable para que un transportista obtenga autorización para 
prestar el servicio de transporte público regular de personas, cuya verificación corresponde a la 
autoridad competente, en este caso, la Dirección General de Transporte Terrestre del MTC: 
 

“Artículo 33.- Consideraciones generales 
(…) 
33.2 Constituye requisito indispensable para que un transportista obtenga autorización 

para prestar el servicio de transporte público regular de personas y la mantenga 
vigente, acreditar ser titular o tener suscrito contrato vigente que le permite el uso y 
usufructo de infraestructura complementaria de transporte, la misma que consiste en: 
oficinas administrativas, terminales terrestres habilitados en el origen y en el destino 
de cada una de sus rutas, terminales terrestres o estaciones de ruta en las escalas 
comerciales y talleres de mantenimiento propios o de terceros.” 

(El subrayado es añadido) 
 
Por tales consideraciones, debe analizarse en primer lugar, si existe el pronunciamiento previo y firme 
de la autoridad sectorial correspondiente, para luego evaluar si la imputada obtuvo una ventaja 
competitiva significativa derivada de la infracción a la referida disposición. Al respecto, luego de un 
análisis de los actuados en el procedimiento, la Comisión aprecia que las denunciantes no han 
acreditado la existencia de un pronunciamiento previo y firme emitido por la autoridad competente que 
establezca que Totus Travel ha infringido el artículo 33 del Reglamento de Administración de 
Transporte. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que corresponde declarar infundado el presente extremo de la 
denuncia presentada por Turismo Huaral, Transportes San Martín, Turismo Barranca, Turismo 
Paramonga y Perú Bus en contra de Totus Travel. 
 
e) Sobre la prestación del servicio de transporte regular de pasajeros en la ruta Lima-

Huacho y viceversa 
 
De acuerdo a los términos de la denuncia, Totus Travel vendría prestando el servicio de transporte 
regular de pasajeros en la ruta Lima-Huacho y viceversa, infringiendo el artículo 50 del Reglamento 
Nacional de Administración de Transporte, ya que no contaría con la autorización otorgada por el 
MTC para prestar el servicio de transporte regular de personas en dicha ruta, configurándose la 
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infracción al artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. En este punto, de 
acuerdo a lo manifestado por las denunciantes, Totus Travel únicamente se encuentra autorizado 
para la prestación del servicio de transporte especial de personas, el cual debe ser realizado sin 
continuidad, regularidad, generalidad y uniformidad. 
 
Según las denunciantes, la Policía Nacional del Perú habría realizado constataciones en las que 
habría comprobado que vehículos de Totus Travel prestarían el servicio de transportes regular de 
personas. Asimismo, las denunciantes sostuvieron que el señor Marco Antonio Alvarado Bernal, 
Gerente General de Totus Travel, habría anunciado que su empresa prestaría el servicio de 
transporte regular en la ruta Lima-Huacho y viceversa. 
 
Considerando lo expuesto, la Secretaría Técnica imputó a Totus Travel la presunta comisión de actos 
de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado en el artículo 
14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que se encontraría prestando el 
servicio de transporte regular de pasajeros en la ruta Lima-Huacho y viceversa, sin contar con la 
respectiva autorización otorgada por el MTC, exigida por el artículo 50 del Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que corresponde, en primer lugar, analizar si se ha 
acreditado que Totus Travel presta el servicio de transporte regular de personas en la ruta Lima-
Huacho y viceversa. Al respecto, este órgano colegiado aprecia que obran en el expediente dos 
constataciones policiales: (i) en la primera17 se dejó constancia de la intervención policial al frente del 
terminal terrestre de Huacho a uno de los vehículos que tiene registrado la imputada ante el MTC18 
mientras recogía pasajeros fuera de los paraderos de ruta autorizados; y, (ii) en la segunda19,se 
intervino a otro vehículo de propiedad de la imputada20 mientras recogía pasajeros con la finalidad de 
trasladarlos de Huacho a Lima. 
 
Adicionalmente, la Comisión advierte que la Resolución Sub-Directoral N° 016676-2011-
SUTRAN/10.01, mediante la cual la Sutran dispuso iniciar un procedimiento administrativo 
sancionador contra Totus Travel, da cuenta que en cuatro (4) oportunidades se levantaron actas de 
control21 contra los vehículos de propiedad de la imputada en las que se constató que los vehículos 
trasladaban personas de Lima a Huacho y viceversa, recibiendo una contraprestación a cambio, lo 
que, sumado a las constataciones policiales referidas en el párrafo precedente, lleva a concluir que 
Totus Travel ofrece el servicio de transporte regular de personas en la ruta Lima-Huacho y viceversa. 
 
No obstante ello, la Comisión observa que Totus Travel no cuenta con el título habilitante requerido 
por el ordenamiento jurídico parar prestar el servicio de transporte regular de personas en la ruta 
Lima-Huacho y viceversa. Al respecto el artículo 50 del Reglamento de Administración de Transporte 
establece lo siguiente: 
 

“Artículo 50.- Sujetos Obligados.- 
50.1. Están obligados a obtener autorización otorgada por la autoridad competente todas 

aquellas personas naturales o jurídicas que presten el servicio de transporte terrestre 
de manera pública o privada, y las agencias del transporte de mercancías.” 

 
Asimismo, el artículo 51 del mismo cuerpo normativo dispone lo siguiente: 
                                                        
17 La primera constatación policial se efectuó el 26 de agosto de 2011 (en la foja 81 del expediente). 
 
18 El vehículo de placa de rodaje A2Y-764. 
 
19 La segunda constatación policial se efectuó el 2 de septiembre de 2011 (en la foja 84 del expediente). 
 
20 El vehículo de placa de rodaje A3L-752. 
 
21 DECRETO SUPREMO Nº 017-2009-MTC - REGLAMENTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE 

Artículo 3.- Definiciones 
(…) 
3.3 Acta de Control: Documento levantado por el inspector de transporte y/o por entidad certificadora, en la que se hace constar los 
resultados de la acción de control. 



 

14 

 
“Artículo 51.- Clases de autorizaciones 
Las autorizaciones que expedirá la autoridad competente son: 
51.1.  Autorización para el servicio de transporte regular de personas.” 

 
Conforme a lo señalado, Totus Travel se encontraba obligada a contar con la respectiva autorización 
para prestar el servicio de transporte regular de pasajeros en la ruta Lima-Huacho y viceversa. Sin 
embargo, al no acreditar documentalmente la autorización para prestar servicios de transporte 
terrestre de pasajeros en dicha ruta, ha quedado verificada la infracción al artículo 50 del Reglamento 
de Administración de Transporte. 
 
En este punto, cabe precisar que la infracción a dicha norma imperativa le reporta a Totus Travel una 
ventaja significativa en el mercado, por cuanto la coloca en una mejor posición competitiva que otras 
empresas que operan en dicha ruta. Asimismo, la imputada obtiene una ventaja significativa al no 
incorporar en el esquema de costos que involucra el desarrollo de sus actividades económicas, 
aquellos derivados de la obtención de autorizaciones, que implican la inversión de recursos 
económicos y temporales. 
 
Por lo expuesto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, corresponde declarar fundada 
la denuncia en contra de Totus Travel por la comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado en el literal b) del numeral 14.2 del artículo 
14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
3.5. La pertinencia de imponer una medida correctiva 
 
De conformidad con el numeral 55.1 del artículo 55 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. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-
INDECOPI22 que “es 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 engaño, debido a 
que difundió anuncios publicitarios dando a entender que contaba con una autorización para brindar 
el servicio de transporte regular de personas sin que ello sea cierto. Asimismo, se determinó que la 
imputada incurrió en actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas por 
brindar el servicio de transporte regular de personas sin contar con la autorización sectorial respectiva 
para ello.  
 
La detección de ambas infracciones justifica que se ordene una medida correctiva destinada a evitar 
que dichas conductas infractoras se repitan en el futuro. 
 
De otro lado, cabe referir que las denunciantes solicitaron que se disponga el comiso de los vehículos 
de la imputada. Al respecto, la Comisión considera que el referido pedido no constituye propiamente 
una medida que se encuentre destinada a revertir los efectos de la conducta infractora y restablecer 
las condiciones de leal competencia en el mercado, toda vez que si bien se encuentra acreditado que 
la imputada viene utilizando vehículos de su propiedad para prestar el servicio de transporte regular 
de personas - para el cual no cuenta con autorización -, es posible, en cambio, que con los mismos 
pueda prestar el servicio de transporte especial de personas en la modalidad de transporte turístico - 
para lo cual sí cuenta con autorización (aunque suspendida) -, de manera que disponer el comiso de 

                                                        
22 Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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los vehículos constituiría una medida que desvirtuaría la finalidad de una medida correctiva en los 
términos previstos en el artículo 55 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, en la medida 
que constituiría una imposición excesiva que no guarda relación con la infracción detectada, por lo 
tanto, corresponde denegar dicho pedido.  
 
3.6. El pedido de costas y costos formulado por las denunciantes 
 
En su denuncia, Turismo Huaral, Transportes San Martín, Turismo Barranca, Turismo Paramonga y 
Perú Bus solicitaron a la Comisión que condenara a la imputada al pago de las costas y los costos en 
los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, en cualquier procedimiento contencioso seguido 
ante 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 la medida que en el presente caso se determinó la existencia de infracciones a los artículos 8 y 14 
de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la Comisión considera que corresponde acceder 
al pedido de las denunciantes y ordenar a la infractora el pago de las costas y los costos del presente 
procedimiento. 
 
3.7. Graduación de la sanción 
 
3.7.1. Normas y criterios aplicables 
 
A efectos de graduar la sanción aplicable por la comisión de infracciones a la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, ésta prescribe lo siguiente en su artículo 52: 
 

“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 
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 
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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.” 

 
3.7.2. Aplicación al 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. 
 
Al respecto, la Comisión ha declarado fundada la denuncia presentada por las denunciantes en 
contra de Totus Travel por: (i) difundir anuncios dando a entender que cuenta con una autorización 
para prestar el servicio de transporte regular de personas, sin que ello sea cierto; y, (ii) por no contar 
con la autorización para prestar el servicio de transporte regular de personas en la ruta Lima-Huacho 
y viceversa. 
 
Sobre el particular, es preciso señalar que para graduar la sanción la Comisión no ha tomado en 
cuenta el monto de los ingresos brutos percibidos por Totus Travel obtenidos por la prestación del 
servicio de transporte terrestre en la ruta Lima-Huacho y viceversa, debido a que la imputada no 
cumplió con presentar dicha información pese a los requerimientos formulados por la Secretaría 
Técnica. En consecuencia, a efectos de graduar la sanción aplicable al presente caso no resulta 
posible contar con la citada información, por lo que dicho monto será determinado conforme a la 
propia naturaleza de la infracción declarada en la presente resolución. 
 
a) Sanción por la difusión de publicidad engañosa 
 
Con relación a los actos de engaño, la difusión de la publicidad que fue calificada como engañosa por 
la Comisión en el presente caso permitió a la imputada captar clientela para prestar el servicio de 
transporte regular de personas, dando a entender que contaba con la respectiva autorización. 
 
Además del beneficio ilícito derivado del acto de competencia desleal, la Comisión también puede 
emplear como criterio para graduar la sanción, la modalidad y alcance del hecho infractor. Sobre el 
particular en el presente caso la modalidad empleada por Totus Travel para dar a entender que 
contaba con una autorización para brindar el servicio de transporte regular de personas fue la 
publicidad mediante anuncios que se ofrecían directamente a quienes efectuaban consultas sobre 
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sus servicios en su respectivo establecimiento, lo que denota un alcance delimitado que no reviste 
mayor impacto en el mercado, razón por la cual esta infracción califica como leve. 
 
De otro lado, la Comisión estima que la probabilidad de detectar este tipo de infracciones es 
relativamente alta, en la medida que la intensa competencia existente en el mercado de transporte 
terrestre de personas incentiva a las empresas concurrentes a poner en conocimiento de las 
autoridades administrativas competentes aquellos actos de vulneran las reglas de la leal competencia 
y transgreden las normas que regulan y reprimen los actos de competencia desleal. 
 
Adicionalmente, debe lograrse que la multa cumpla con la función desincentivadora que le 
corresponde, con la finalidad de evitar que para la infractora pueda resultar 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 actividad publicitaria. Esta función es recogida 
por el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, previsto en 
el inciso 3 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aplicable 
supletoriamente a los procedimientos administrativos como el presente. 
 
Finalmente, para efectos de la imposición de la sanción, la Comisión considera necesario señalar que 
ha verificado que la imputada es propietaria de cinco (5) vehículos, tal como se puede apreciar en el 
registro de empresas de transporte de personas que administra el MTC, lo que permite tener un 
parámetro objetivo que evitar imponer una sanción a la imputada que resulte excesiva. 
 
Considerando lo expuesto, la Comisión estima pertinente imponer una multa de dos (2) Unidades 
Impositivas Tributarias a Totus Travel por infringir el artículo 8 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
b) Sanción por no contar con autorización para prestar el servicio de transporte regular 

de personas 
 
Con relación a los actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, la Comisión 
considera que el hecho de que Totus Travel concurra en el mercado sin la correspondiente 
autorización sectorial, genera una grave distorsión en el mercado, puesto que afecta el 
posicionamiento de sus competidores, en la medida que podría generarles una detracción indebida 
de la clientela. Dichos factores incrementan los efectos dañinos generados por Totus Travel en contra 
de sus competidores efectivos y el sistema económico en su conjunto. 
 
Del mismo modo, la Comisión aprecia que las disposiciones de transporte tienen como finalidad 
asegurar el cumplimiento de ciertos estándares de seguridad que permitan la disminución del riesgo 
de accidentes a que se ven expuestos los usuarios de los servicios de transporte terrestre de 
pasajeros. Por dicha razón, el incumplimiento de la normativa aplicable a los referidos servicios tiene 
una incidencia grave en los objetivos de seguridad vial y protección de la salud de las personas. 
 
En términos similares a la graduación de la sanción por los actos de engaño, con la graduación de la 
sanción por actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas debe lograrse que 
la multa cumpla con la función desincentivadora que le corresponde, con la finalidad de evitar que 
para la infractora pueda resultar 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 actividad publicitaria. 
 
Por las consideraciones expuestas, la Comisión estima pertinente imponer a Totus Travel una multa 
de seis (6) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
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 
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Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada en forma conjunta por la Empresa de 
Transportes Turismo Huaral S.A., Empresa de Transportes San Martín de Porres S.A., Empresa de 
Transportes y Turismo Barranca S.A., Empresa de Transportes Turismo Paramonga S.A. y Empresa 
de Transportes Perú Bus S.A. en contra de Totus Toos Travel Tours S.A.C. por la comisión de actos 
de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 del 
Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal y, en consecuencia, se le 
SANCIONA con una multa de dos (2) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada en forma conjunta por la Empresa de 
Transportes Turismo Huaral S.A., Empresa de Transportes San Martín de Porres S.A., Empresa de 
Transportes y Turismo Barranca S.A., Empresa de Transportes Turismo Paramonga S.A. y Empresa 
de Transportes Perú Bus S.A. en contra de Totus Toos Travel Tours S.A.C. por la comisión de actos 
de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado en el artículo 
14 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, por prestar el 
servicio de transporte regular de personas sin contar con la correspondiente autorización sectorial y, 
en consecuencia, se le SANCIONA con una multa de seis (6) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
TERCERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada en forma conjunta por la Empresa de 
Transportes Turismo Huaral S.A., Empresa de Transportes San Martín de Porres S.A., Empresa de 
Transportes y Turismo Barranca S.A., Empresa de Transportes Turismo Paramonga S.A. y Empresa 
de Transportes Perú Bus S.A. en contra de Totus Toos Travel Tours S.A.C. 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 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, por los 
siguientes hechos: 
 
1. Por el supuesto incumplimiento de las condiciones técnicas básicas y específicas exigibles a 

los vehículos que brindan el servicio de transporte regular, establecidas en los artículos 19 y 
20 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 017-2009-MTC. 

2. Por el supuesto incumplimiento de las condiciones legales específicas establecidas en el 
artículo 38 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC. 

3. Por la presunta infracción al artículo 1 del Sistema de Control en Garitas de Peaje “Tolerancia 
Cero”, aprobado por el Decreto Supremo Nº 035-2006-MTC. 

4. Por la presunta infracción al artículo 33 del Reglamento Nacional de Administración de 
Transporte, aprobado por el Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC, al no contar supuestamente 
con terminales terrestres debidamente habilitados por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones en Lima y Huaral. 

 
CUARTO: ORDENAR a Totus Toos Travel Tours S.A.C., en calidad de medida correctiva, lo 
siguiente: 
 
1. El CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de la publicidad que da a entender que 

cuenta con la autorización para prestar el servicio de transporte regular de personas, en tanto 
no acredite contar con dicho título habilitante. 

2. El CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la prestación del servicio de transporte regular de 
personas en la ruta Lima-Huacho y viceversa, en tanto no cuente con la respectiva 
autorización otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 
QUINTO: CONDENAR a Totus Toos Travel Tours S.A.C. al pago de las costas y los costos incurridos 
por Empresa de Transportes Turismo Huaral S.A., Empresa de Transportes San Martín de Porres 
S.A., Empresa de Transportes y Turismo Barranca S.A., Empresa de Transportes Turismo 
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Paramonga S.A. y Empresa de Transportes Perú Bus S.A., por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
SEXTO: ORDENAR a Totus Toos Travel Tours 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 de Defensa de la Competencia correspondiente 
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 señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón Deza, Alfredo 
Castillo Ramírez, Luis Concha Sequeiros y Carlos Cornejo Guerrero. 

 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 
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