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Resolución 
 

 
 
 

Nº 015-2013/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 30 de enero de 2013. 

 
EXPEDIENTE Nº 074-2012/CCD 
 

DENUNCIANTE : JMT OUTDOORS SERVICIOS CORPORATIVOS E.I.R.L. 
(JMT OUTDOORS) 

IMPUTADA  : M & A I. Y S. S.R.L.  

(M & A) 
MATERIAS  : EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA  

IMPERTINENCIA DE MEDIO PROBATORIO 

COMPETENCIA DESLEAL 
VIOLACIÓN DE NORMAS 
MEDIDA CORRECTIVA 

GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD  : SERVICIOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR 

 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la excepción de incompetencia deducida por M & A. 
Asimismo, se declara IMPERTINENTE la actuación del medio probatorio ofrecido por M & A. 
 

De otro lado, se declara FUNDADA la denuncia presentada por JMT Outdoors contra M & A, 
por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, 
supuesto ejemplificado en el inciso b) del numeral 14.2 del artículo 14 del Decreto 

Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a M & A con una AMONESTACIÓN y se le ORDENA, en 

calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la prestación de sus 
servicios de publicidad exterior respecto del panel publicitario imputado en el presente 
procedimiento, en tanto no cuente con la autorización respectiva otorgada por la 

Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero. 
 
1. ANTECEDENTES 

 
Con fecha 26 de abril de 2012, JMT Outdoors denunció a M & A por la presunta comisión de actos 
de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado en el 

artículo 14 del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia 
Desleal). 
 

Según los términos de la denuncia, JMT Outdoors es una empresa dedicada a la prestación de 
servicios de publicidad, específicamente al diseño, implementación y realización de estrategias de 
posicionamiento, utilizando espacios de dominio público o privado para la instalación de elementos 

publicitarios. 
 
En dicho contexto, la denunciante sostuvo que la imputada se dedicaría también al rubro de 

publicidad exterior, por lo que habría instalado un panel publicitario ubicado en Prolongación 
Malecón Misuri S/N, Fundo de Miraflores, Quinta Santa Rosa, distrito de Lambramani, en la ciudad 
de Arequipa. Sin embargo, JMT Outdoors indicó que M & A no contaría con la autorización 
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municipal respectiva para colocar el referido panel, en este caso de la Municipalidad de José Luis 

Bustamante y Rivero (en adelante, la Municipalidad), por lo que infringiría lo dispuesto en el 
artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. De acuerdo con la denunciante, 
dicha situación le proporcionaría a la imputada una ventaja significativa respecto de sus 

competidores derivada de la inobservancia de la normativa aplicable en materia de autorizaciones 
municipales para la colocación de publicidad exterior, cuya finalidad sería la de evitar la 
contaminación visual por efecto de la sobreexposición de este tipo de publicidad, lo que ocurriría 

en este caso, en la medida que la publicidad de la imputada impediría la visibilidad de la publicidad 
de JMT Outdoors. 

 

Con fecha 28 de mayo de 2012, JMT Outdoors presentó un escrito precisando los alcances de su 
denuncia. 
 

Mediante Resolución de fecha 6 de junio de 2012, la Secretaría Técnica admitió a trámite la 
denuncia presentada por JMT Outdoors e imputó a M & A 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, dentro del desarrollo de sus 
actividades comerciales, habría colocado un panel publicitario, ubicado en Prolongación Malecón 
Misuri S/N, Fundo de Miraflores, Quinta Santa Rosa, distrito de Lambramani, en la ciudad de 

Arequipa, sin contar con la autorización municipal respectiva.  
 
Con fecha 11 de julio de 2012, M & A presentó un escrito planteando una excepción de 

incompetencia, ya que, a su criterio, el órgano competente para tramitar su denuncia sería la 
Oficina Regional de Indecopi de la ciudad de Arequipa (en adelante, ORI Arequipa), en tanto su 
domicilio se encontraría en la referida ciudad y, de otro lado, su derecho de defensa se vería 

afectado pues tendría que acudir a la ciudad de Lima para poder ejercerlo.  
 
Posteriormente, con fecha 13 de julio de 2012, M & A presentó su escrito de descargos 

manifestando que mediante Resolución N° 1499-2011-MDJLBYR/GAT de fecha 7 de diciembre de 
2011, la Municipalidad autorizó la instalación de cuatro (04) paneles publicitarios , entre ellos, el 
ubicado en la Avenida Pizarro, frente al predio ubicado en Cooperativa La Cantuta, Manzana E, 

Lote 11. No obstante ello, la imputada indicó que previamente a la instalación del referido panel 
publicitario se habría constatado la existencia de un drenaje pluvial  en dicha ubicación, lo cual 
habría impedido su instalación. 

 
Ante ello, M & A solicitó a la Municipalidad la reubicación del panel publicitario, siendo autorizado 
para colocarlo en una nueva dirección. Sin embargo, la imputada manifestó que nuevamente se 

habría impedido de colocar su panel publicitario, en tanto se encontró nuevamente un drenaje 
pluvial. 
 

En este punto, M & A sostuvo que habría solicitado nuevamente ante la Municipalidad la 
reubicación del panel publicitario, sin embargo, al no recibir respuesta, habría procedido a colocar 
el panel. Posteriormente, la imputada manifestó que, luego de tres meses de realizada su solicitud 

de reubicación, habría recibido respuesta de dicha autoridad, denegándose la misma, por lo que 
habría presentado un recurso de reconsideración. De acuerdo con M & A, lo relatado sería 
evidencia de que, previamente a la colocación del panel publicitario, habría contado con la 

autorización respectiva de la Municipalidad. 
 
Cabe señalar que, M & A solicitó a la Comisión que realice una inspección en el lugar en el que se 

encuentra ubicado el panel en cuestión, con la finalidad de verificar que la vista del panel 
publicitario de la denunciante no se vería bloqueado por la ubicación de su panel.  
 

Con fecha 10 de octubre de 2012, M & A presentó como medio probatorio la Resolución de 
Alcaldía N° 512-2012-MDJLBYR de fecha 27 de agosto de 2012, a través de la cual la 
Municipalidad autorizó la reubicación del panel publicitario materia de imputación. 
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Con fecha 30 de octubre de 2012, M & A presentó un recurso de apelación contra el Proveído N° 4 
de fecha 25 de octubre de 2012 emitido por la Secretaría Técnica, que resolvió no tener en cuenta, 
para el análisis de la materia controvertida, su escrito presentado con fecha 10 de octubre de 

2012. Sobre el particular, la imputada indicó que el referido escrito debería ser tomado en cuenta 
por la Comisión al momento de emitir su decisión final, en tanto sería de relevancia para la 
resolución de la materia controvertida. 

 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 

Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 

1. La competencia de la Comisión para conocer los hechos denunciados.  
2. La pertinencia del medio probatorio ofrecido por M & A. 
3. La presunta comisión de actos de violación de normas. 

4. La necesidad de ordenar una medida correctiva. 
5. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 

3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. La competencia de la Comisión para conocer los hechos denunciados 

 
En el presente caso, M & A señaló que el presente procedimiento debería ser tramitado por la ORI 
Arequipa, en tanto su domicilio se encontraría en la referida ciudad y, de otro lado, su derecho de 

defensa se vería afectado pues tendría que acudir a la ciudad de Lima para poder ejercerlo. 
 
Al respecto, este colegiado considera importante tener en cuenta que la Ley  de Represión de la 

Competencia Desleal establece que, en primera instancia administrativa, la autoridad es la 
Comisión, entendiendo por ésta a la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal y a las 
Comisiones de las Oficinas Regionales, en las que se desconcentren las funciones de aquélla, 

según la competencia territorial que sea determinada. Asimismo, el referido cuerpo normativo 
indica que las Comisiones de las Oficinas Regionales serán competentes únicamente respecto de 
actos que se originen y tengan efectos, reales o potenciales, exclusivamente dentro de su 

respectiva circunscripción de competencia territorial.
1
 

 
Adicionalmente, mediante Resolución de la Presidencia del Consejo Direct ivo del Indecopi Nº 005-

2010-DIR-COD-INDECOPI de fecha 26 de noviembre de 2010, se resolvió lo siguiente: 
 

“5.2 Reglas especiales de atribución de competencias en materia de 

fiscalización de la competencia desleal desarrollada mediante actividad 
publicitaria  
 

(…) 
 
5.2.2 Las Comisiones adscritas a las Oficinas Regionales serán competentes 

únicamente respecto de los actos que, desarrollados mediante anuncios 
publicitarios, se originen y tengan efectos, reales o potenciales, exclusivamente 
dentro de su respectiva circunscripción de competencia territorial. ” 

 

                                                                 
1
 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1044 - LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 24.- Las autoridades 
En primera instancia administrativ a la autoridades la Comisión, entendiendo por ésta a la Comisión de Fiscalización de la Com petencia 
Desleal y  a las Comisiones de las Of icinas Regionales del INDECOPI en las que se desconcentren las f unciones de aquélla, según la 

competencia territorial que sea determinada. 

Las Comisiones de las Of icinas Regionales serán competentes únicamente respecto de actos que se originen y  tengan ef ectos, reales o 

potenciales, exclusiv amente dentro de su respectiv a circunscripción de competencia territorial. 
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En tal sentido, este colegiado advierte que el criterio adoptado por el Consejo Directivo para la 

determinación de la competencia funcional de las Oficinas Regionales del Indecopi – en este caso 
en particular, la oficina del Indecopi en la ciudad de Arequipa – es claro y supone que dicha oficina 
únicamente será competente para tramitar casos referidos a infracciones publicitarias cuya 

difusión se circunscriba a su alcance territorial. Así, quedan excluidos del ámbito de la 
competencia de la Oficina Regional del Indecopi en Arequipa los actos de competencia desleal 
que no se realicen a través de la publicidad, tales como los presuntos hechos denunciados por 

JMT Outdoors en el presente caso, en la medida que se trata de la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas, por haber realizado una 
determinada actividad de carácter comercial sin contar con la autorización pertinente de la 

autoridad competente. 
 
En consecuencia, corresponde declarar infundada la excepción de incompetenc ia deducida por M 

& A. 
 
Cabe señalar que, el hecho que recaiga la competencia para conocer el presente procedimiento 

en la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal de la sede central no implica la 
vulneración del derecho de defensa de la imputada, toda vez que no resulta necesario que se 
traslade a la ciudad de Lima para ejercitar el referido derecho, tal y como se desprende de la 

documentación presentada por ésta a lo largo del procedimiento, la cual ha sido presentada ante 
la ORI Arequipa, sin que ello le genere perjuicio alguno. 
 

3.2. La pertinencia del medio probatorio ofrecido por M & A 
 
En el presente caso, M & A solicito a la Comisión que realice una inspección en el lugar en el que 

se encuentra ubicado el panel publicitario cuestionado en el presente procedimiento, con la 
finalidad de verificar que la vista del panel publicitario de la denunciante no se vería bloqueado por 
la ubicación de su panel. 

 
Sobre el particular, debe considerarse que el artículo 24 del Decreto Legislativo Nº 807 (en 
adelante, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI) permite declarar la 

pertinencia de los medios probatorios ofrecidos por las partes y actuar de oficio los medios 
probatorios que se consideren pertinentes. Asimismo, el artículo 37 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal permite a la Comisión rechazar los medios probatorios propuestos por la 

imputada, por quienes hayan presentado la denuncia de parte o por terceros con interés legítimo 
que también se hayan apersonado al procedimiento, cuando sean manifiestamente impertinentes 
o innecesarios, mediante resolución motivada. 

 
Al respecto, se debe tener en consideración que uno de los requisitos intrínsecos para la admisión 
de un medio probatorio consiste en su utilidad, el mismo que consiste en “(...) que la prueba debe 

ser útil desde el punto de vista procesal, es decir, que debe prestar algún servicio, ser necesaria o, 
por lo menos, conveniente para ayudar a obtener la convicción del juez respecto de los hechos 
principales o accesorios sobre los cuales se basa la pretensión contenciosa o se funda la petición 

del proceso voluntario o del incidente, esto es, que no sea completamente inútil.”
2
 

 
En tal sentido, luego de un análisis de los hechos cuestionados, así como de los medios 

probatorios aportados por las partes y lo solicitado por M & A, la Comisión aprecia que la 
inspección solicitada por dicha persona jurídica es impertinente, en la medida que el hecho del que 
panel publicitario colocado por la imputada afecte o no la visión del panel de la denunciante no es 

un hecho cuestionado en el presente procedimiento. En efecto, es importante señalar que la 
imputación planteada en el presente procedimiento consiste en el hecho de que M & A habría 
obtenido una ventaja significativa al haber realizado una actividad económica sin contar con una 

autorización por parte de la autoridad correspondiente. 

                                                                 
2
  ECHANDÍA, Dev is. “Teoría General de la Prueba Judicial”. Tomo I. Página 331.  
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Por lo tanto, la Comisión aprecia que en la medida que el fin buscado con el medio probatorio 

ofrecido por M & A, no cumple con el requisito de utilidad procesal para evaluar la existencia de la 
infracción imputada, corresponde declarar la impertinencia del mismo. 
 

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. 

 
3.3.2. Aplicación al presente caso 
 

En el presente caso, JMT Outdoors denunció a M & A, debido a que dicha empresa habría 
instalado un panel publicitario, sin contar con la autorización municipal respectiva. 
 

Como cuestión previa, la Comisión considera necesario señalar que, considerando lo dispuesto 
por el principio de verdad material, tomará en cuenta el escrito presentado por la imputada con 
fecha 10 de octubre de 2012, en la medida que guarda relación con los hechos imputados en el 

presente procedimiento. 
 
Al respecto, este órgano colegiado aprecia que el referido escrito pone en su c onocimiento la 

Resolución de Alcaldía N° 512-2012-MDJLBYR de fecha 27 de agosto de 2012, mediante la cual 
la imputada es autorizada por la Municipalidad, desde dicha fecha, para colocar el panel 
publicitario en la ubicación imputada por JMT Outdoors. Sin embargo, el período investigado en el 

presente procedimiento se inicia desde la fecha en la que se colocó el cuestionado panel 
publicitario, es decir desde febrero de 2012, hasta la fecha de interposición de la denuncia, abril de 
2012, por lo que la Comisión analizara si, en dicho período, M & A contaba con la autorización de 

la Municipalidad para colocar el panel publicitario en cuestión.  
 
Sobre el particular, la Comisión observa que, previamente a la colocación del panel publicitario 

imputado en el presente procedimiento, M & A contaba con autorización por parte de la 
Municipalidad para ello, sin embargo dicha autorización le permitía hacerlo en una ubicación 
distinta a aquella en la que finalmente se colocó. De acuerdo con la propia imputada, la razón por 
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la cual se habría colocado el panel publicitario en una ubicación distinta a aquellas que fueron 

autorizadas por la Municipalidad, se debió a que hasta en dos oportunidades se encontró debajo 
de las ubicaciones dispuestas por la Municipalidad un drenaje pluvial. Ante ello, la imputada 
solicitó por tercera vez la reubicación del panel, siendo esta denegada en un principio y, 

posteriormente, con fecha 27 de agosto de 2012, autorizada. No obstante ello, de las pruebas que 
obran en el expediente, se aprecia que lo cierto es que, durante el periodo investigado, M & A no 
contaba con la autorización de la Municipalidad para colocar el panel publicitario en la ubicación 

en la que finalmente fue colocado, ello independientemente de que de forma posterior haya sido 
autorizada para ello, por lo que se ha configurado la infracción ejemplificada en el inciso b) del 
numeral 14.2 del artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal.  

 
En tal sentido, conforme a lo expuesto en los párrafos precedentes, se puede apreciar que M & A 
se encontraba obligada a contar con la respectiva autorización para instalar el panel publicitario en 

cuestión, sin embargo no habría contado con dicha autorización de forma previa a la referida 
instalación, sino hasta casi 6 meses después de colocado éste. En este punto, cabe precisar que 
la infracción analizada le reporta a M & A una ventaja significativa, por cuanto la coloca en una 

mejor posición competitiva que las empresas de servicios de publicidad que cuentan con las 
autorizaciones correspondientes, cuya obtención ha sido consecuencia de un trámite 
administrativo que implica inversión de recursos económicos y temporales.  

 
Por lo expuesto, corresponde declarar fundada la denuncia formulada por JMT Outdoors contra M 
& A por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, 

supuesto ejemplificado en el inciso b) del numeral 14.2 del artículo 14 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 

3.4. La pertinencia de imponer una medida correctiva  
 
De conformidad con el artículo 55.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la 

Comisión puede ordenar, de ser el caso, las medidas correctivas conducentes a restablecer la leal 
competencia en el mercado. 
 

Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI

3
 que “[e]s importante 

destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad corregir las distorsiones que se 

hubieran producido en el mercado como consecuencia de la actuación infractora y que su 
aplicación se sustenta en las normas que regulan la competencia de la Comisión para conocer de 
dichas conductas, imponer sanciones, y disponer los correctivos que correspondan para revertir el 

daño ocasionado al mercado”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que la imputada incurrió en actos de violación de 

normas, por lo que la posibilidad de que actos de naturaleza similar al infractor sean realizados en 
otra oportunidad, justifica que se ordene una medida correctiva destinada a evitar que la conducta 
infractora se repita en el futuro. 

 
3.5. Graduación de la sanción 
 

3.5.1. 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:  
 
 

 
 

                                                                 
3
  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grif ería y  Sanitarios S.A.  



 

7 

“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 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.” 

 
3.5.2. 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 
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conductas contrarias al orden público y la buena fe empresarial, ordenar la imposición de una 

sanción a la infractora, así como graduar la misma. 
 
En relación con el criterio referido al beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción, se 

aprecia que M & A no ha obtenido ingresos por el alquiler del panel publicitario cuestionado en el 
presente procedimiento. En consecuencia, a criterio de esta Comisión, corresponde graduar la 
sanción tomando en cuenta los otros criterios existentes para determinar la sanción aplicable a la 

imputada. 
 
En tal sentido, considerando la modalidad y alcance de la conducta infractora, así como la 

duración de la misma, se desprende que la imputada instaló un panel publicitario sin contar con la 
autorización municipal respectiva desde el mes de febrero de 2012 hasta por lo menos agosto de 
2012, fecha en la cual obtuvo la autorización municipal mediante Resolución de Alcaldía Nº 512-

2012-MDJLBYR. A criterio de la Comisión, esta actuación no generó un impacto en los 
consumidores y agentes económicos, puesto que la ventaja que pudo haber obtenido M & A no se 
vio reflejada en su ingresos. 

 
Por tanto, en el presente caso, la Comisión considera que se ha acreditado una infracción cuyos 
efectos no han sido graves contra las normas que regulan la leal competencia, correspondiendo, 

dentro de su actividad represiva y sancionadora de conductas contrarias al orden público y a la 
buena fe empresarial, ordenar la imposición de una sanción que resulte proporcional a la 
infracción declarada en el presente procedimiento, conforme a lo señalado por el principio de 

razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, previsto en el numeral 3 
del artículo 230 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 

Por lo antes señalado, la Comisión considera que en el presente caso, la infracción debe ser 
considerada como leve, sin afectación real en el mercado, correspondiendo aplicar, por las 
circunstancias expuestas, una sanción de amonestación a la imputada, conforme al numeral 52.1 

del artículo 52 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal.  
 
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 excepción de incompetencia deducida por M & A I. Y S. 
S.R.L., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.  

 
SEGUNDO: Declarar IMPERTINENTE la actuación del medio probatorio ofrecido por M & A I. Y S. 
S.R.L., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.  

 
TERCERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por JMT Outdoors Servicios Corporativos 
E.I.R.L. contra M & A I. Y S. S.R.L., por la comisión de actos de competencia desleal en la 

modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado en el inciso b) del numeral 14.2 del 
artículo 14 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 

CUARTO: SANCIONAR a M & A I. Y S. S.R.L. con una amonestación. 
 
QUINTO: ORDENAR a M & A I. Y S. S.R.L., en calidad de medida correctiva, el CESE 

DEFINITIVO e INMEDIATO de la prestación de sus servicios de publicidad exterior respecto del 
panel publicitario imputado en el presente procedimiento, en tanto no cuente con la autorización 
respectiva otorgada por la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero. 
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SEXTO: ORDENAR a M & A I. Y S. S.R.L. que cumpla con lo dispuesto por la presente resolución 
en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados desde que la misma quede consentida o, 
en su caso, sea confirmada por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal 

del Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento de imponer una nueva sanción y 
ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 57.1 del Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 

 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Carlos 
Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 

 
 
 

 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 

la Competencia Desleal 
 
 


