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Resolución  
 

 
 
 

Nº 036-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 21 de marzo de 2005 
 
 
EXPEDIENTE N° 014-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADA  : AMERICAN REPS S.R.L. (AMERICAN REPS) 
MATERIA  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
   PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
   PRINCIPIO DE VERACIDAD 
   MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE OFICIO 
   GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS 
 
SUMILLA: Se declaran FUNDADAS las imputaciones planteadas por la Comisión 
en contra de American Reps, por infracciones al principio de legalidad y al 
principio de veracidad, supuestos contenidos en los artículos 3 y 4, 
respectivamente, del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
En consecuencia, se sanciona a American Reps con una multa de cuatro (4) 
Unidades Impositivas Tributarias y se ordena su inscripción en el registro de 
infractores.  
 
Finalmente, se ordenó a las denunciadas, como medida complementaria, el cese 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de los anuncios publicitarios materia de 
la presente denuncia u otros de naturaleza similar, cualquiera sea el medio 
empleado para ello, en los que no se consigne de manera clara y precisa el 
precio total que se debe pagar en Nuevos Soles por los servicios turísticos 
promocionados. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante escrito de fecha 9 de diciembre de 2004, la agencia de viajes "Nuevo 
Mundo" presentó ante la Comisión dos copias de los anuncios denominados “HOJAS 
DE VENTAS – Flyers de las agencias MAYORISTAS”, indicando que no se cumplía 
con el requerimiento de incluir el precio total de los servicios turísticos ofrecidos en los 
mismos, según lo establecido en el Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Luego de la revisión y análisis de dichos anuncios, se puede apreciar lo siguiente:  
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a) Anuncio 1: “Año Nuevo 2005 Punta Cana":  
 
 En el presente anuncio, se consigna la frase "Año Nuevo 2005 Punta 

Cana. 6 días/5 noches. Desde: $ 1219. Precio en base a hab. doble". 
 

En la parte inferior del referido anuncio se indica lo siguiente: 
 
“- Agregar:   
$ 23.80 de Queue de seguridad 
$ 15.00 de impuesto DY  
$ 64.90 Impuesto Dominicano 
(…)”. 

 En la parte superior de este anuncio se consigna la siguiente afirmación: 
“Material de ventas para uso exclusivo de Agencias de Viaje”, a su vez, 
en la parte inferior derecha del mismo se consigna la frase: “Con la 
garantía de American Reps”. 

 
b) Anuncio 2: "Año Nuevo 2005 Cartagena": 
 
 En el presente anuncio se consigna la frase: “Año Nuevo 2005 

Cartagena. 5 días/ 4 noches. Desde: $ 659. Precio en base a hab. doble”.  
 

En la parte inferior del referido anuncio se indica lo siguiente: 
 
“- Agregar: 
$ 23.80 de Queue de seguridad 
$ 15.00 de impuesto DY 
(…)”. 

 
 En la parte superior de este anuncio se consigna la siguiente afirmación: 

“Material de ventas para uso exclusivo de Agencias de Viaje”, a su vez, 
en la parte inferior derecha del mismo se consigna la frase: “Con la 
garantía de American Reps”. 

 
Cabe señalar que, en ambos anuncios, los servicios turísticos promocionados 
presentan el precio expresado en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, sin 
consignar su respectivo precio equivalente en Nuevos Soles. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 7 de febrero de 2005, la Comisión inició un 
procedimiento de oficio en contra de American Reps por las presuntas infracciones a los 
principios de legalidad y veracidad, establecidos en los artículos 3 y 4 de las Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor. Asimismo, la Comisión ordenó a la 
denunciada, en calidad de medida cautelar, el cese preventivo e inmediato de la difusión 
de los anuncios objeto del presente procedimiento y de la difusión de cualquier otro 
anuncio de naturaleza similar, en tanto no consignara de manera clara y precisa el precio 
total que se debe pagar en Nuevos Soles para adquirir los servicios turísticos 
promocionados. 
 
Mediante escrito de fecha 1 de marzo de 2005, American Reps presentó su descargo 
manifestando que la legislación sobre normas de publicidad tiene como finalidad 
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proteger al consumidor de la asimetría de información existente en el mercado. Agregó 
que, de acuerdo a este principio, se persigue que los proveedores de los bienes o 
servicios ofrecidos en el mercado brinden una información completa y detallada para 
una decisión de consumo. Debido a ello, a criterio de la denunciada, la Comisión debe 
evaluar si la utilización de los anuncios denunciados ha causado algún perjuicio a los 
consumidores y al mercado de agentes de viaje. 
 
Al respecto, American Reps indicó que, no obstante lo establecido por la definición de 
consumidor final estipulada en el artículo 1 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor, la Comisión deberá analizar los anuncios materia del presente 
procedimiento considerando el objetivo al cual estaban orientados, es decir, 
estableciendo una diferencia entre el consumidor final del paquete turístico y los 
agentes de viaje. 
 
La denunciada agregó que el derecho a la información señalado en la Constitución, 
bajo el cual se desarrollan las normas referidas a la publicidad, se encuentra enfocado 
a proteger al consumidor final. Por ello, los agentes de viaje no pueden ser 
considerados consumidores finales toda vez que, son ellos quienes venden los 
paquetes turísticos ofrecidos en los anuncios denunciados a través de su promoción 
mediante una publicidad distinta, consignando información necesaria para que el 
cliente tome una decisión de consumo. 
 
American Reps señaló que los anuncios materia de denuncia estaban destinados 
exclusivamente a ser una "herramienta" de trabajo de los agentes de viaje. Al 
respecto, precisó que la información detallada en dichos anuncios es de exclusivo 
interés para las agencias de viaje, por lo que en la parte superior de éstos se consignó 
la afirmación “Material de ventas para uso exclusivo de Agencias de Viaje”. Asimismo, 
la denunciada agregó que los agentes de viaje conocen que los anuncios denunciados 
no son para su exhibición ante el consumidor final. 
 
Adicionalmente, American Reps indicó que la información contenida en los 
denominados flyers era únicamente para los agentes de viaje y no estaría dirigida al 
consumidor final. Asimismo, manifestó que en dichos anuncios se consigna 
información adicional detallada de interés para los citados agentes y que dicha 
situación también es conocida por las agencias de viaje, por lo que no existe una 
presunta falta de información en los anuncios materia de denuncia. Al respecto, indicó 
que la información proporcionada en dicho material se encuentra enmarcada dentro de 
la buena fe, es correcta, suficiente y necesaria para los fines del agente de viaje, por lo 
que no puede producir un engaño a los consumidores. Por este motivo, a criterio de la 
denunciada, no existe una infracción al principio de veracidad. 
 
Con relación a la presunta infracción al principio de legalidad, American Reps 
manifestó que el anuncio que llega al consumidor final del servicio turístico – distinto a 
los denunciados - cuenta con la consignación del precio en Dólares y en Nuevos 
Soles, de acuerdo a lo dispuesto por la legislación de la materia, por lo que, a su 
criterio, no se infringe dicho principio. Con la finalidad de sustentar este argumento, la 
denunciada presentó anuncios publicitarios difundidos en el diario "El Comercio", en 
los que, en su calidad de anunciante, considera ofrecer a los consumidores la 
información que exige la legislación pertinente. 
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Finalmente, American Reps manifestó que la publicidad que efectúa con la finalidad de 
dirigirla al consumidor final contiene los elementos suficientes para que exista una 
toma de decisión consciente e informada de los servicios turísticos que ofrece, 
consignando los precios que se debe pagar para su adquisición, tanto en Nuevos 
Soles como en Dólares. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
 

               
 
3.      MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión determinar lo siguiente: 
 
1. Los criterios de interpretación de los anuncios. 
2. La presunta infracción al principio de legalidad. 
3. La presunta infracción al principio de veracidad. 
4. La necesidad de ordenar medidas complementarias. 
5. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
 
4.      ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios  
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor 
queda influenciado mediante un examen superficial e integral de los mismos.1 Al 
                                                           
1  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o 
deontología publicitaria generalmente aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho 
que el consumidor queda influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario. 
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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  
 
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, por que el consumidor aprehende integralmente el mensaje publicitario.3 
 
Igualmente, la Comisión ha establecido en anteriores pronunciamientos que el ámbito 
de protección de las normas de su competencia se entiende limitado a la tutela de los 
consumidores razonables (considerados como aquellos a quienes se dirige el mensaje 
publicitario), entendiéndose como tales a las personas que se desenvuelven en el 
mercado con diligencia, informándose adecuadamente acerca de los bienes y 
servicios que se ofrecen, a efectos de tomar decisiones de consumo.4 

 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de 
publicidad vigentes, es necesario analizar e interpretar los anuncios según los criterios 
expuestos anteriormente. 
 
4.2 La presunta infracción al principio de legalidad  
 
4.2.1 Marco legal y criterios aplicables 
 
El artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor exige a los 
anunciantes que los anuncios que difundan guarden respeto de la Constitución y las 
leyes.5 
 
Debido a ello, es exigible a todo anunciante que cumpla con lo dispuesto por las 
diferentes leyes que se aplican a la actividad publicitaria, en especial a aquellas que 
pueden referirse a las características del mensaje publicitario, tal como lo hace el artículo 
7A del Decreto Legislativo N° 716 (en adelante, Ley de Protección al Consumidor) 
respecto del precio: 
                                                                                                                                                                          

Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y 
escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 

 
2  Expediente N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A. y 

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., 
entre otros. 

 
3  Al respecto ver la Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente N° 

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A.. 
 
4  Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes 

resultaran responsables y Expediente N° 077-96-C.C.D., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles contra 
Compañía Real de Comercialización S.A. y del Banco Latino. 

 
5  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
 Artículo 3.- Los anuncios deben respetar la Constitución y las leyes. 
 Ningún anuncio debe favorecer o estimular cualquier clase de ofensa o discriminación racial, sexual, social, política o 

religiosa. 
 Los anuncios no deben contener nada que pueda inducir a actividades antisociales, criminales o ilegales o que 

parezca apoyar, enaltecer o estimular tales actividades. 
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“Artículo 7  A.- Constituye obligación de los proveedores que en sus listas de 
precios o en sus rótulos, letreros, etiquetas o envases u otros en los que figure 
el precio de los bienes y servicios que ofrecen se consigne el precio total del 
bien o servicio en Nuevos Soles. 
En los casos en que los precios de los bienes o servicios se difundan en 
moneda extranjera, se deberá consignar también los precios en moneda 
nacional, en caracteres y condiciones iguales, y adicionalmente, se deberá 
ubicar en lugares visibles del local o establecimiento comercial carteles, avisos 
u otros similares en los cuales se consigne el tipo de cambio aceptado para 
efectos de pago. Esta norma no es de aplicación para aquellos proveedores 
que ofrezcan directamente al público bienes y servicios desde y hacia el 
exterior.  
(…)".  
(Subrayado añadido). 

 
La norma citada exige, como obligación para el anunciante, la consignación del precio 
en Nuevos Soles en los anuncios publicitarios en los que se consigne el precio de los 
bienes o servicios promocionados. Debido a ello, si los proveedores decidieran 
expresar y difundir los precios de sus productos y servicios en moneda extranjera, 
deberán siempre consignar y difundir su equivalente expresado en Nuevos Soles, 
respetando iguales caracteres y condiciones.6 
 
En consecuencia, bastará que en un anuncio el precio del producto o servicio 
promocionado se difunda en moneda extranjera para que le sea exigible la obligación 
de consignar el monto equivalente en moneda nacional en caracteres y condiciones 
iguales. 
 
4.2.2 Aplicación al caso concreto 
 
De manera previa a examinar si la denunciada infringió lo dispuesto en el artículo 7A 
de la Ley de Protección al Consumidor, debe analizarse si los anuncios materia del 
procedimiento califican como publicidad comercial, para luego determinar si los precios 
consignados en los anuncios denunciados cumplen con los requisitos exigidos por la 
Ley de Protección al Consumidor. 
 
Al respecto, de la revisión de los anuncios denunciados, teniendo en cuenta que la 
publicidad comercial es definida como toda forma de comunicación pública que busca 
fomentar, directa o indirectamente, la adquisición de bienes o la contratación de 
servicios, captando o desviando las preferencias de los consumidores (considerados 
como aquellos a quienes se dirige el mensaje publicitario), la Comisión considera que 
dichos anuncios constituyen publicidad comercial cuyo objeto es el de promocionar los 
servicios turísticos con destinos a Punta Cana y a Cartagena, por cuanto los referidos 
anuncios contienen indicaciones, información y gráficos que tienen por objeto informar 
y persuadir a sus destinatarios a elegir dichos servicios turísticos entre las diversas 
ofertas existentes en el mercado. 
 
Ahora bien, American Reps precisó que los anuncios cuestionados en el presente 
procedimiento se encuentran dirigidos a los agentes de viaje y no al consumidor final. 
                                                           
6 Comunicado realizado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual en el diario “El Comercio” el día 6 de setiembre de 2004. 
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Por este motivo, a su criterio no se ha producido perjuicio alguno a dicho consumidor, 
debido a que no existiría asimetría informativa en los anuncios materia de denuncia, 
toda vez que éstos constituirían el material de trabajo que utilizan los mencionados 
agentes para promocionar los servicios turísticos que la denunciada les ofrece. 
 
Asimismo, la denunciada ha manifestado que la publicidad comercial que sí dirige al 
consumidor final, consigna el precio total de los servicios turísticos promocionados en 
ella, tanto en moneda extranjera como en moneda nacional, por lo que, a su criterio, 
no ha infringido el principio de legalidad.  
 
Al respecto, la Comisión considera que la ley es de sencillo entendimiento cuando 
define como consumidor “a cualquier persona a la que se dirige un mensaje publicitario 
o que es susceptible de recibirlo”, por lo que la argumentación de defensa de la 
denunciada en este extremo no es suficiente para enervar la aplicación de la ley, en 
atención al principio de legalidad, puesto que las propias Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor definen para su ámbito de aplicación el concepto de 
consumidor.  
 
Asimismo, del análisis integral y superficial del anuncio denunciado, la Comisión 
aprecia que American Reps puso a disposición de los consumidores, anuncios 
publicitarios que presentaron el precio de los servicios turísticos ofrecidos por la 
denunciada en Dólares, sin consignar el precio equivalente de dichos servicios en 
Nuevos Soles, por lo que queda acreditada la inobservancia del artículo 7A de la Ley 
de Protección al Consumidor sobre la difusión de precios en moneda extranjera. 
 
En consecuencia, debido a la inobservancia de la norma establecida por el artículo 7A 
de la Ley de Protección al Consumidor en los anuncios publicitarios cuestionados en el 
presente procedimiento, corresponde declarar fundada la imputación contra American 
Reps por la infracción al principio de legalidad establecido en las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
4.3. La presunta infracción al principio de veracidad 
 
4.3.1 Marco legal y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, señala que: 
 

“Artículo 4.- Los anuncios no deben contener informaciones ni imágenes que 
directa o indirectamente, o por omisión, ambigüedad, o exageración, puedan 
inducir a error al consumidor, especialmente en cuanto a las características del 
producto, el precio y las condiciones de venta. 
(…) 

 Los anuncios que expresen precios deberán consignar el precio total del bien o 
servicio, incluido el Impuesto General a las Ventas que corresponda. Cuando se 
anuncie precios de ventas al crédito deberá incluirse, además el importe de la 
cuota inicial, el monto total de los intereses y la tasa de interés efectiva anual, el 
monto y detalle de cualquier cargo adicional, el número de cuotas o pagos a 
realizar y su periodicidad”. 
(Subrayado añadido). 
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El artículo citado consagra el principio de veracidad, de acuerdo con dicho principio, 
“las afirmaciones o mensajes publicitarios deben respetar la verdad y evitar que se 
deformen los hechos o que se induzca a error a los destinatarios del mensaje, a los 
eventuales consumidores de los productos o servicios promovidos o al público en 
general (…), las normas que exigen el cumplimiento del principio de veracidad en 
materia publicitaria protegen además del interés de los consumidores, a los propios 
anunciantes, ya que cuando una empresa trata de convencer al público, mediante 
alegaciones publicitarias que envuelven cuestiones contrarias a la verdad, para que 
adquiera sus productos o contrate sus servicios, está ejerciendo en cierta forma una 
competencia desleal”.7 
 
La finalidad del mencionado dispositivo legal 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 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 forma, puedan adoptar decisiones de consumo adecuadas a sus intereses. 
 
Por su parte, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido que debe evitarse omitir información o proporcionar información falsa o 
confusa que afecte o dañe la confiabilidad de los anuncios, entendida como la 
percepción que el público tiene de los mismos como un medio de información a los 
consumidores enmarcado dentro del principio de buena fe. La confiabilidad de los 
anuncios reduce los costos de transacción, dinamizando el mercado y favoreciendo el 
flujo de información en el mismo.8 
 
En el presente caso, cabe destacar que se analiza el cumplimiento de una prescripción 
expresa del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, el 
cual exige al anunciante que, en los anuncios que presenten precios, deberán 
consignar el precio total del bien o servicio. 
  
4.3.2. Aplicación al caso concreto 
 
Tal como se ha señalado en los antecedentes de la presente resolución, la denunciada 
difundió los siguientes anuncios en los que promocionó los servicios turísticos que se 
describen a continuación: 
 
1. El paquete turístico “Año Nuevo 2005. Punta Cana desde $ 1219”.  

En este caso, al precio señalado en el anuncio debía agregarse el cobro de 
US$ 23.80 de Queue de seguridad, US$ 15.00 de impuesto DY y $ 64.90 del 
impuesto dominicano, para que el destinatario del mensaje pudiera determinar 

                                                           
7  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 

1982. p. 80. 
 
8  Ver la Resolución N° 148-97-TDC emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente N° 94-

96-C.C.D., tramitado de oficio en contra de Aerocontinente. 
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el precio que debía desembolsar para la adquisición del servicio turístico 
ofrecido. 

 
2. El paquete turístico “Año Nuevo 2005. Cartagena desde $ 659”.  

En este caso, al precio señalado en el anuncio debía agregarse el cobro de 
US$ 23.80 de Queue de seguridad y de US$ 15.00 de impuesto DY, para que 
el destinatario del mensaje pudiera determinar el precio que debía desembolsar 
para la adquisición del servicio turístico ofrecido. 

 
Ahora bien, cabe indicar que, tal como se expresó anteriormente, la Comisión 
considera que un consumidor, conforme al mandato de la ley, es cualquier persona a 
la que se dirige un mensaje publicitario o que es susceptible de recibirlo. 
 
De acuerdo a lo manifestado, American Reps, en su calidad de anunciante, puso a 
disposición de los consumidores a través de los anuncios cuestionados en el presente 
procedimiento, información que no cumplió con la exigencia expresa del artículo 4 de 
las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, respecto de la obligación  
que los anunciantes tienen de expresar, en los anuncios publicitarios que presenten 
precios, el precio total del bien o servicio. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que la información contenida en los anuncios 
objeto de la presente denuncia, viola el principio de veracidad al no consignar de 
manera total el precio que el destinatario del mensaje debe desembolsar para la 
adquisición de los servicios turísticos promocionados por American Reps. Por estos 
motivos, ha quedado acreditada la infracción de la denunciada al principio de 
veracidad contenido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
4.4 La necesidad de ordenar medidas complementarias 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, el incumplimiento de las normas establecidas en dicho cuerpo 
normativo dará lugar a la aplicación de una sanción de amonestación o de multa, sin 
perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios y/o la 
rectificación publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia ha 
establecido en la Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI9 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 denunciada ha infringido los 
principios de legalidad y de veracidad a través de la difusión de los anuncios 
denunciados, por lo que la Comisión considera que es posible que anuncios similares 
a los denunciados sean difundidos en otra oportunidad, justificándose que se ordenen 
                                                           
9 Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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medidas complementarias para evitar que se generen distorsiones en el mercado. 
 
4.5 Graduación de la sanción 
 
Según establece el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, en caso de infracción a las normas de publicidad, la imposición y 
graduación de las multas serán determinadas por la Comisión considerando la 
gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor durante el 
procedimiento, los efectos que pudiese ocasionar la infracción en el mercado y otros 
criterios que considere adecuado adoptar la Comisión dependiendo de cada caso 
particular. 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción a las normas que 
sancionan las infracciones a la publicidad comercial, corresponde a la Comisión, 
dentro de su actividad represiva y sancionadora de conductas contrarias al orden 
público y a la buena fe comercial, ordenar la imposición de una sanción a la 
denunciada, así como graduar la misma. 
 
Al respecto, se debe observar que los anuncios objeto del procedimiento se 
difundieron, de acuerdo a lo manifestado por American Reps en su escrito de 
descargo, a través de doscientos cincuenta (250) ejemplares distribuidos a distintas 
agencias de viaje, por lo que la Comisión aprecia que no se habría producido una 
difusión publicitaria de significativo peso publicitario. 
 
Sin embargo, la Comisión considera especialmente importante para que su función 
administrativa sea eficiente y eficaz, cumplir con la función disuasiva y 
desincentivadora que la sanción debe generar en los agentes del mercado, postulado 
recogido en el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades 
del Estado contemplado en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General.10 Ante tal circunstancia, la Comisión considera que debe 
lograrse que la multa cumpla con la función desincentivadora para evitar que, en el 
futuro, para American Reps pueda resultar más ventajoso incumplir las normas y 
asumir la correspondiente sanción, que cumplir las normas sobre publicidad en 
defensa del consumidor. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley N° 25868, 
Ley de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807, Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 16 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal, 

                                                           
10  LEY N° 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: 
(…) 
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte mas 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción: así como que la 
determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio 
causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición de la comisión de la infracción  
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HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADAS las imputaciones planteadas por la Comisión en 
contra de American Reps S.R.L., por las infracciones al principio de legalidad y al 
principio de veracidad contenidos en el artículo 3 y 4, respectivamente, del Decreto 
Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a American Reps S.R.L. con una multa de cuatro (4) 
Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de infractores a 
que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi. 
 
TERCERO: ORDENAR a American Reps S.R.L., como medida complementaria y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Decreto Legislativo N° 691 -
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, el cese DEFINITIVO e 
INMEDIATO de la difusión de anuncios publicitarios materia de la presente denuncia u 
otros de naturaleza similar, cualquiera sea el medio empleado para ello, en los que no 
se consigne de manera clara y precisa el precio total que se debe pagar en Nuevos 
Soles por los servicios turísticos promocionados. 
 
CUARTO: ORDENAR a American Reps S.R.L., que cumpla con lo ordenado por esta 
resolución en un plazo no mayor de tres (3) días contados desde que la presente 
resolución quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de 
la Competencia 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 20 del Decreto Legislativo N° 691 – Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor. 

 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón, 
Enrique Bardales, Mauricio Lerner, Alfredo Castillo y José Perla. 

 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 
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