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Resolución 
 
 
 
 

Nº 201-2013/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 12 de agosto de 2013. 
 

EXPEDIENTE Nº 242-2012/CCD 
 
DENUNCIANTE : EMPRESA CAPLINA DE TRANSPORTES TURÍSTICOS 

INTERNACIONALES S.R.L. 
(CAPLINA) 

IMPUTADA  : EMPRESA DE TRANSPORTES MOQUEGUA TURISMO S.R.L. 
(TRANSPORTES MOQUEGUA) 

MATERIAS  : COMPETENCIA DESLEAL 
VIOLACIÓN DE NORMAS 

 
ACTIVIDAD  : TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Empresa Caplina de 
Transportes Turísticos Internacionales S.R.L. en contra de Empresa de Transportes Moquegua 
Turismo S.R.L., por la presunta 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.  
 
Asimismo, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Empresa Caplina de 
Transportes Turísticos Internacionales S.R.L. en contra de Empresa de Transportes Moquegua 
Turismo S.R.L., 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. 
 
En consecuencia, se DENIEGAN los pedidos accesorios formulados por la denunciante. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 19 de octubre de 2012, Caplina denunció a Transportes Moquegua 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, Transportes Moquegua vendría prestando el servicio de 
transporte terrestre de pasajeros en las rutas Arequipa-Moquegua-Tacna y viceversa y Moquegua-
Tacna 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 y/o concesión otorgada por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, MTC) para prestar el servicio de transporte 
terrestre en dichas rutas, configurándose la infracción al artículo 14 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. En este punto, la denunciante indicó que Transportes Moquegua únicamente 

                                                        
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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se encontraría autorizada para la prestación del servicio de transporte terrestre de personas en las 
rutas Moquegua-Arequipa y viceversa y Arequipa-Tacna y viceversa. 
 
En relación a la presunta comisión de actos de engaño, Caplina señaló que Transportes Moquegua 
se encontraría difundiendo volantes publicitarios para promocionar el servicio de transporte terrestre 
de pasajeros en las rutas Arequipa-Moquegua-Tacna y viceversa y Moquegua-Tacna y viceversa, lo 
que daría a entender a los consumidores que cuenta con las autorizaciones correspondientes del 
MTC, induciendo a error a estos. 
 
Por dichas consideraciones, Caplina solicitó a la Comisión que ordenara a Transportes Moquegua el 
cese definitivo e inmediato de la prestación del servicio de transporte regular de personas que vendría 
realizando la imputada en las rutas Arequipa-Moquegua-Tacna y viceversa y Moquegua-Tacna y 
viceversa, así como de la publicidad referida al ofrecimiento del servicio de transporte terrestre en las 
rutas antes citadas, en tanto no cuente con las autorizaciones respectivas. Finalmente, Caplina 
solicitó que se ordenara a la imputada el pago de las costas y los costos en los que incurriera durante 
la tramitación del procedimiento. 
 
Mediante Resolución de fecha 28 de noviembre de 2012, la Secretaria Técnica admitió a trámite la 
denuncia presentada por Caplina e imputó a Transportes Moquegua, lo siguiente: 
 
a) 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 que daría a entender a los consumidores que cuenta con 
las autorizaciones correspondientes del MTC para prestar el servicio de transporte terrestre de 
pasajeros en las rutas Arequipa-Moquegua-Tacna y viceversa y Moquegua-Tacna y viceversa, 
cuando en realidad ello no sería cierto. 

 
b) 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 prestaría el servicio de transporte terrestre de pasajeros en las rutas 
Arequipa-Moquegua-Tacna y viceversa y Moquegua-Tacna y viceversa, sin contar con la 
autorización y/o concesión otorgada por la autoridad competente. 

 
Mediante Memorándum Nº 159-2013/CCD de fecha 18 de abril de 2013, la Secretaría Técnica, con la 
finalidad de verificar los hechos denunciados, solicitó a la Oficina Regional del Indecopi en Arequipa 
(en adelante, ORI Arequipa) la realización de una inspección en dos (2) terminales de la referida 
ciudad en los cuales la imputada prestaría sus servicios. 
 
Mediante Memorándum Nº 160-2013/CCD de fecha 18 de abril de 2013, la Secretaría Técnica, con la 
finalidad de verificar los hechos denunciados, solicitó a la Oficina Regional del Indecopi en Moquegua 
(en adelante, ORI Moquegua) la realización de una inspección en un local de la referida ciudad, en el 
cual la imputada prestaría sus servicios. 
 
Mediante Memorándum Nº 128-2013/INDECOPI-MOQ de fecha 31 de mayo de 2013, la ORI 
Moquegua remitió el Acta de Inspección correspondiente a la diligencia efectuada en el local de 
Moquegua en el que la imputada prestaría el servicio cuestionado; asimismo, adjuntó fotografías del 
local mencionado. 
 
Con fecha 5 de junio de 2013, Transportes Moquegua presentó su escrito de descargos manifestando 
que únicamente prestaría el servicio de transporte terrestre de pasajeros en rutas en las que contaría 
con autorización, entre ellas: Arequipa - Tacna y viceversa; y, Moquegua - Arequipa y viceversa, por 
lo que no distorsionaría el mercado ni afectaría el posicionamiento de sus competidores. 
 
Adicionalmente, con relación a la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 
de engaño, la imputada indicó que no sería cierto que haya difundido publicidad promocionando el 
servicio de transporte terrestre en las rutas en las que no contaría con autorización, por lo que no 



 

3 

habría inducido a error a los usuarios de su servicio. La imputada manifestó que el hecho de contar 
con un panel publicitario en donde se consigne el nombre de las ciudades de Arequipa, Moquegua y 
Tacna respondería a que dicha información indicaría los destinos con los que cuenta conforme a su 
autorización. De otro lado, la imputada indicó que la fotografía presentada por la denunciante, en 
donde se apreciaría una pizarra con anotaciones manuales en donde se detallarían los horarios de 
salida desde las ciudades de Arequipa y Tacna, que habría sido colgada en la puerta de su local en 
Moquegua, no sería de su propiedad, e incluso habría sido colocada en un momento en que la vía 
pública se encontraría vacía, conforme se apreciaría de la propia fotografía. 
 
De otro lado, en cuanto al boleto adjuntado como medio probatorio por la denunciante en el cual se 
consignaría que la imputada prestaría el servicio en la ruta Moquegua - Tacna, Transportes 
Moquegua indicó que dicho boleto correspondería a un lote perdido, lo cual se acreditaría con la 
copia certificada de la denuncia policial que habría efectuado con anterioridad a la emisión del 
referido boleto, por lo que dicho medio probatorio no sería válido para sustentar los hechos 
cuestionados. 
 
Mediante Memorándum Nº 273-2013/INDECOPI-AQP de fecha 12 de julio de 2013, la ORI Arequipa 
remitió dos (2) Actas de Inspección correspondientes a las diligencias efectuadas en los dos (2) 
terminales de Arequipa en los que la imputada prestaría el servicio cuestionado; asimismo, adjuntó 
fotografías de los terminales mencionados. 
 
Con fecha 18 de julio de 2013, Transportes Moquegua presentó un escrito indicando que los 
resultados de la diligencia de inspección efectuada por la ORI Moquegua, en la actualidad, carecerían 
de sentido, en la medida que, a la fecha de realización de la diligencia mencionada, ya contaba con 
una autorización para efectuar una escala comercial en la ciudad de Moquegua en la ruta Arequipa - 
Tacna y viceversa, conforme a lo dispuesto en la Resolución Directoral N° 1121-2013-MTC/15 de 
fecha 7 de marzo de 2013. 
 
Adicionalmente, con relación al Memorándum N° 128-2013/INDECOPI-MOQ, la imputada señaló que 
de la revisión del Acta de Inspección no se verificaría la prestación del servicio de transporte terrestre 
por rutas no autorizadas, toda vez que en el establecimiento inspeccionado actualmente operaría una 
tienda que comercializaría bebidas alcohólicas. 
 
Con fecha 25 de julio de 2013, Transportes Moquegua presentó un escrito reiterando sus argumentos 
y manifestando que, a la fecha de realización de la inspección efectuada por la ORI Arequipa, el 
servicio de transporte terrestre en la ruta Arequipa - Tacna y viceversa se habría suspendido, 
conforme se acreditaría de la propia acta de inspección, ello en virtud de una suspensión precautoria 
dispuesta por la Sub Dirección de Procedimientos de Transporte, Tránsito y Servicios 
Complementarios de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías. 
 
De otro lado, con relación al Memorándum N° 273-2013/INDECOPI-AQP, la imputada señaló que de 
la revisión de las dos (2) Actas de Inspección se verificaría que ya no se expenderían boletos de viaje 
a la ciudad de Tacna, por disposición de la gerencia. 
 
Finalmente, Transportes Moquegua manifestó que el boleto de viaje presentado como medio 
probatorio por Caplina en su escrito de denuncia habría sido sustraído a fin de interponer la presente 
denuncia. 
 
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 engaño. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 

normas. 
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3. Los pedidos accesorios formulados por Caplina. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
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.2 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.3 
 
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. 
 
3.2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño 
 
3.2.1. 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. 

(…) 
8.3.- 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.” 

 
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 

                                                        
2  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. 

 
3  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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manera, información relevante sobre las características y otros factores vinculados con los productos 
o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la Comisión 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 la publicidad 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 3.1 precedente. 
 
3.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente extremo, Caplina denunció a Transportes Moquegua por 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 que 
daría a entender a los consumidores que cuenta con las autorizaciones correspondientes del MTC 
para prestar el servicio de transporte terrestre de pasajeros en las rutas Arequipa-Moquegua-Tacna y 
viceversa y Moquegua-Tacna y viceversa, cuando en realidad ello no sería cierto. 
 
Por su parte, Transportes Moquegua manifestó que únicamente prestaría el servicio de transporte 
terrestre de pasajeros en rutas en las que contaría con autorización, entre ellas: Arequipa - Tacna y 
viceversa; y, Moquegua - Arequipa y viceversa, por lo que no distorsionaría el mercado ni afectaría el 
posicionamiento de sus competidores. 
 
Adicionalmente, con relación a la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 
de engaño, la imputada indicó que no sería cierto que haya difundido publicidad promocionando el 
servicio de transporte terrestre en las rutas en las que no contaría con autorización, por lo que no 
habría inducido a error a los usuarios de su servicio. La imputada manifestó que el hecho de contar 
con un panel publicitario en donde se consigne el nombre de las ciudades de Arequipa, Moquegua y 
Tacna respondería a que dicha información indicaría los destinos con los que cuenta conforme a su 
autorización. De otro lado, la imputada indicó que la fotografía presentada por la denunciante, en 
donde se apreciaría una pizarra con anotaciones manuales en donde se detallarían los horarios de 
salida desde las ciudades de Arequipa y Tacna, que habría sido colgada en la puerta de su local en 
Moquegua, no sería de su propiedad, e incluso habría sido colocada en un momento en que la vía 
pública se encontraría vacía, conforme se apreciaría de la propia fotografía. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los actuados en el presente procedimiento, la Comisión 
aprecia que en el expediente no obran los medios probatorios idóneos y suficientes que acrediten que 
la imputada haya difundido publicidad que daría a entender a los consumidores que cuenta con las 
autorizaciones correspondientes del MTC para prestar el servicio de transporte terrestre de pasajeros 
en las rutas Arequipa-Moquegua-Tacna y viceversa y Moquegua-Tacna y viceversa.  
 
En este punto, es importante señalar que Caplina presentó entre sus medios probatorios imágenes 
del local de la imputada, así como de una pizarra en la cual publicitaría los servicios de transporte 
terrestre de pasajeros que brinda, consignando, a criterio de la denunciante, destinos respecto de los 
cuales no contaría con la autorización de la autoridad competente.  
 
Al respecto, la Comisión aprecia que dichas pruebas no le causan convicción respecto de la comisión 
de los hechos denunciados por parte de la imputada, debido a que, se carece de una constancia del 
origen o forma de obtención de las fotografías de la pizarra que contendría información de los 
servicios de la imputada. En este punto, es importante señalar que Transportes Moquegua ha 
señalado que no habría difundido la publicidad imputada y que incluso dudaría de la validez de las 
pruebas fotográficas presentadas por la denunciante, en tanto fueron tomadas en un momento en el 
que no habría nadie en la vía pública. En todo caso, la Comisión considera que no existe un medio 
probatorio idóneo que acredite que la pizarra en cuestión fue colocada por la propia imputada, siendo 
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que pudo haber sido colocada por un tercero al estar colocada fuera de su local. Además, no se 
cuenta con una constatación notarial o policial que acredite que dicha pizarra fue encontrada en el 
local de la imputada de forma previa a la toma de las fotografías. 
 
En tal sentido, la Comisión considera que no puede otorgarle valor probatorio a las imágenes de la 
publicidad presentadas por Caplina. 
 
Sin perjuicio de lo señalado, de la revisión del contenido de la pizarra fotografiada, este órgano 
colegiado no puede concluir de manera categórica que efectivamente Transporte Moquegua haya 
afirmado que presta el servicio de transporte terrestre de pasajeros en las rutas imputadas, en la 
medida que únicamente informa a los consumidores respecto de las salidas diarias y horarios de sus 
buses desde las ciudades de Arequipa y Tacna. 
 
Asimismo, la Comisión considera relevante mencionar que en las inspecciones realizadas por la ORI 
Moquegua y la ORI Arequipa no se verificó la difusión de publicidad que permita acreditar que 
Transporte Moquegua haya informado a los consumidores que cuenta con las autorizaciones 
correspondientes del MTC para prestar el servicio de transporte terrestre de pasajeros en las rutas 
imputadas, por lo que, nuevamente, no se habría verificado la realización de los actos de engaño 
denunciados. 
 
Por lo expuesto, la Comisión concluye que no se le puede atribuir a Transportes Moquegua la calidad 
de anunciante de la publicidad cuestionada, conforme a lo previsto en el inciso c) del artículo 59 de la 
Ley de Represión de la Competencia Desleal, por lo que, corresponde declarar infundada, en este 
extremo, la denuncia formulada por Caplina. 
 
3.3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 

normas 
 
3.3.1. 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.” 

 
La norma citada 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 configurada. 
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3.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente extremo, Caplina denunció a Transportes Moquegua por 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 prestaría el servicio de 
transporte terrestre de pasajeros en las rutas Arequipa-Moquegua-Tacna y viceversa y Moquegua-
Tacna y viceversa, sin contar con la autorización y/o concesión otorgada por la autoridad competente. 
 
Por su parte, Transportes Moquegua manifestó que únicamente prestaría el servicio de transporte 
terrestre de pasajeros en rutas en las que contaría con autorización, entre ellas: Arequipa - Tacna y 
viceversa; y, Moquegua - Arequipa y viceversa, por lo que no distorsionaría el mercado ni afectaría el 
posicionamiento de sus competidores. 
 
En cuanto al boleto adjuntado como medio probatorio por la denunciante en el cual se consignaría 
que la imputada prestaría el servicio en la ruta Moquegua - Tacna, Transportes Moquegua sostuvo 
que dicho boleto correspondería a un lote perdido, lo cual se acreditaría con la copia certificada de la 
denuncia policial que habría efectuado con anterioridad a la emisión del referido boleto, por lo que 
dicho medio probatorio no sería válido para sustentar los hechos cuestionados. 
 
Adicionalmente, Transportes Moquegua indicó que los resultados de la diligencia de inspección 
efectuada por la ORI Moquegua, en la actualidad, carecerían de sentido, en la medida que, a la fecha 
de realización de la diligencia mencionada, ya contaba con una autorización para efectuar una escala 
comercial en la ciudad de Moquegua en la ruta Arequipa - Tacna y viceversa, conforme a lo dispuesto 
en la Resolución Directoral N° 1121-2013-MTC/15 de fecha 7 de marzo de 2013. 
 
De otro lado, con relación al Memorándum N° 128-2013/INDECOPI-MOQ, la imputada señaló que de 
la revisión del Acta de Inspección no se verificaría la prestación del servicio de transporte terrestre por 
rutas no autorizadas, toda vez que en el establecimiento inspeccionado actualmente operaría una 
tienda que comercializaría bebidas alcohólicas. 
 
Asimismo, Transportes Moquegua manifestó que, a la fecha de realización de la inspección efectuada 
por la ORI Arequipa, el servicio de transporte terrestre en la ruta Arequipa - Tacna y viceversa se 
habría suspendido, conforme se acreditaría de la propia acta de inspección, ello en virtud de una 
suspensión precautoria dispuesta por la Sub Dirección de Procedimientos de Transporte, Tránsito y 
Servicios Complementarios de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías. 
 
De otro lado, con relación al Memorándum N° 273-2013/INDECOPI-AQP, la imputada señaló que de 
la revisión de las dos (2) Actas de Inspección se verificaría que ya no se expenderían boletos de viaje 
a la ciudad de Tacna, por disposición de la gerencia. 
 
Finalmente, Transportes Moquegua manifestó que el boleto de viaje presentado como medio 
probatorio por Caplina en su escrito de denuncia habría sido sustraído a fin de interponer la presente 
denuncia. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los actuados en el presente procedimiento, la Comisión 
aprecia que en el expediente no obran los medios probatorios idóneos y suficientes que generen 
convicción en este órgano colegiado respecto de si la imputada prestó el servicio de transporte 
regular de personas en las rutas Arequipa-Moquegua-Tacna y viceversa y Moquegua-Tacna y 
viceversa. 
 
Si bien, la denunciante adjuntó un boleto presuntamente emitido por la imputada con la finalidad de 
acreditar la prestación del servicio de transporte regular de personas en la ruta Moquegua-Tacna, 
dicho boleto ha sido cuestionado por la imputada dado que el mismo correspondería a un lote de 
boletos extraviados que fueron materia de denuncia ante la Policía Nacional del Perú con fecha 13 de 
octubre de 2012, es decir de manera previa a la emisión del referido boleto, lo que ha sido acreditado 
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con el parte policial respectivo. En tal sentido, dicho boleto no resulta idóneo para determinar la 
comisión de los hechos denunciados en el presente procedimiento, en tanto no se puede determinar 
con certeza su origen y veracidad, pues no ha sido certificado por un notario u obtenido en presencia 
de alguna otra autoridad que de fe respecto de la forma en que se consiguió, por lo que no se habría 
acreditado la prestación del servicio de transporte pasajeros en la ruta Moquegua-Tacna. 
 
De otro lado, en el caso particular de la ruta Arequipa-Moquegua-Tacna y viceversa, la denunciante 
no presentó medio probatorio alguno dirigido a acreditar la prestación del servicio de transporte 
terrestre de pasajeros por parte de Transportes Moquegua en dicha ruta, por lo que no se habría 
acreditado la prestación del servicio de transporte pasajeros en la referida ruta.  
 
En este punto, la Comisión considera relevante mencionar que en las inspecciones realizadas por la 
ORI Moquegua y la ORI Arequipa tampoco se pudo obtener boletos, tickets o documento alguno que 
permita acreditar la prestación del servicio de transporte terrestre de pasajeros, por parte de 
Transporte Moquegua, en las rutas imputadas. 
 
Por lo expuesto, corresponde declarar infundada, en este extremo, la denuncia formulada por Caplina 
en contra de Transportes Moquegua, por 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. 
 
3.4. Los pedidos accesorios formulados por Caplina 
 
En el presente caso, Caplina solicitó a la Comisión que ordenara lo siguiente: (i) el cese definitivo e 
inmediato de la prestación del servicio de transporte regular de personas que vendría realizando la 
imputada en las rutas Arequipa-Moquegua-Tacna y viceversa y Moquegua-Tacna y viceversa, así 
como de la publicidad referida al ofrecimiento del servicio de transporte terrestre en las rutas antes 
citadas, en tanto no cuente con las autorizaciones respectivas; y, (ii) el pago de las costas y los 
costos en los que incurriera durante la tramitación del procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo señalado en los puntos precedentes, la Comisión considera que, al 
devenir en infundadas las imputaciones planteadas contra Transportes Moquegua, corresponde 
denegar los pedidos accesorios formulados por la denunciante. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Empresa Caplina de Transportes 
Turísticos Internacionales S.R.L. en contra de Empresa de Transportes Moquegua Turismo S.R.L., 
por la presunta 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. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Empresa Caplina de Transportes 
Turísticos Internacionales S.R.L. en contra de Empresa de Transportes Moquegua Turismo S.R.L., 
por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, 
supuesto ejemplificado en los artículo 14 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
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TERCERO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por Empresa Caplina de Transportes 
Turísticos Internacionales S.R.L., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Ramón 
Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 
 
 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 


