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Resolución 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 047-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 22 de marzo de 2006 
 
 
EXPEDIENTE N° 014-2006/CCD  
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADO      :       CORPORACIÓN HOTELERA METOR S.A. 
        (METOR) 
MATERIA  : PUBLICIDAD COMERCIAL  
   PRINCIPIO DE VERACIDAD 
   MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE OFICIO 
   GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD  : SERVICIOS DE HOTELERÍA  
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación planteada por la Comisión 
en contra de Metor por infracción contra el principio de veracidad, 
establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. En consecuencia, se SANCIONA a 
la imputada con una multa de dos (2) Unidades Impositivas Tributarias y 
se ordena su inscripción en el registro de infractores. 
 
1.     ANTECEDENTES 
 
Mediante Memorándum Nº 0036-2006-CPC de fecha 5 de enero de 2006, la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor puso en 
conocimiento de la Secretaría Técnica de la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal la investigación N° 001-2006/CPC-PREV/INDECOPI contra 
Metor, propietaria del Hotel Meliá Lima. 
 
Entre los documentos adjuntados al referido Memorándum, se encuentra copia 
de un  anuncio publicado en el diario “El Comercio” el día 30 de diciembre de 
2005 y copia de un volante publicitario, en los que se anuncia un espectáculo 
denominado “Gran Fiesta de Año Nuevo con La Banda de Joselito”, a 
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realizarse día el 31 de diciembre de 2005 en el Hotel Meliá Lima ubicado en Av. 
Salaverry 2599, San Isidro. 
 
Cabe señalar que, al acceder al sitio web del artista “Joselito” 
(www.joselito.com.pe), como se aprecia de los adjuntos del Memorándum N° 
0036-2006-CPC, se indicaba lo siguiente en la sección “Servicios”: 
 

“La Banda de Joselito 
10 integrantes (Sin Joselito) 2da. Orquesta, con equipo de sonido, luces, 
confetti (Disney), Sky Dancers, Globos, Música ambiental y bailable 2 
horas gratis en CD, transporte incluido Ing de Sonido y técnicos. 
(…)”. 

 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 25 de enero de 2006, la Comisión inició un 
procedimiento de oficio contra Metor por la presunta infracción al artículo 4 del 
Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor). 
 
Con fecha 8 de febrero de 2006, Metor indicó que los anuncios materia de 
denuncia contenían información que es cierta. Al respecto, indicó que la 
información recogida en los anuncios difundidos es totalmente veraz y no es 
susceptible de causar error en el público consumidor, a diferencia de lo 
ocurrido en la información difundida por el diario “El Comercio” el 23 de 
diciembre de 2005, la cual no fue proporcionada por Metor y que difiere con la 
información consignada en su publicidad, lo que a criterio de la imputada, no 
podría originarle algún tipo de responsabilidad.1  
 
Al respecto, Metor señaló que, debido a su pedido de rectificación, el diario “El 
Comercio” difundió el 24 de diciembre de 2005 un anuncio acorde a la 
publicidad de su evento. En tal sentido, Metor indicó que la falta de información 
que hubiese podido inducir a error al consumidor respecto a la fiesta de fin de 
año en el Hotel Meliá Lima, tiene su origen en una nota realizada por personas 
ajenas a su empresa. 
 
Asimismo, la imputada indicó que su publicidad es sumamente clara y veraz, 
debido a que en todo momento había anunciado la presencia de “La Banda de 
Joselito” y no la presencia de “Joselito”. Al respecto, señaló que el 28 y el 30 de 
diciembre de 2005, difundió un anuncio en el diario “El Comercio” anunciando 
la fiesta de año nuevo que se realizaría en el hotel Meliá. Señaló que los 
referidos anuncios no infringieron el principio de veracidad contenido en el 
artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, toda vez 
que no se había producido un supuesto de engaño u omisión de información 
relevante como ha sido imputado por la Comisión. 

                                                           
1  Al respecto, la imputada indicó que, con fecha 23 de diciembre de 2005, el diario “El Comercio” publicó la siguiente 

información: “JOSELITO. Todo un clásico en las fiestas de Año Nuevo en el Perú. Se presentará en el hotel Meliá 
de San Isidro. (…)”. 
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La imputada añadió que en los Lineamientos de la Publicidad Comercial se 
destaca que existen determinados criterios para establecer cuándo estamos 
frente a información relevante: (i) que la información omitida no resulte 
previsible por un consumidor razonable dado los usos y costumbres existentes 
en el mercado; y, (ii) que la omisión de información desnaturalice las 
condiciones en las que se realizó la oferta en el anuncio, lo que a criterio de la 
imputada no se cumpliría en el presente caso. 
 
En tal sentido, señaló que el consumidor de los servicios publicitados en el 
anuncio cuestionado sería una persona mayor de edad, con una buena 
posición económica, acostumbrada a asistir a la clase de ceremonias 
publicitada y con la suficiente capacidad para informarse adecuadamente sobre 
las condiciones y forma de desarrollo del evento al cual desea asistir. Agregó 
que la decisión que adopta dicho consumidor es una decisión seria y, por su 
importancia, es adoptada tomando las precauciones del caso, lo que implica 
conocer con exactitud los productos y servicios ofrecidos. Asimismo, indicó que 
dicho consumidor conoce que “La Banda de Joselito” esta conformada por un  
grupo de músicos sin la presencia de José Valverde López, “Joselito”, más aún 
teniendo en cuenta que se trata de una banda que viene haciendo 
presentaciones durante más de quince (15) años. 
 
Añadió que esto obedecería a que: (i) los usos y costumbres del mercado 
indican que la “Banda de Joselito” no cuenta con la participación de “Joselito”; 
(ii) que en el sitio web www.joselito.com.pe hace una breve referencia a los 
servicios brindados al público consumidor, indicándose que “la Banda de 
Joselito” se presenta sin “Joselito”; y, (iii) que, desde el 21 de setiembre de 
1999, la marca mixta “La Banda de Joselito” se encuentra registrada a nombre 
de la empresa Producciones Musicales Joselito E.I.R.L. para distinguir 
espectáculos musicales, esparcimiento, entre otros incluidos en la clase 41 de 
la clasificación internacional. 
 
Al respecto, indicó que la información de los anuncios materia de imputación, 
corresponde a una marca debidamente registrada. Asimismo, precisó que 
habría cumplido con publicitar y ofrecer a los consumidores un servicio 
auténtico respecto de una marca auténtica que no corresponde modificar ni 
alterar ya que ello constituiría una infracción de las normas de propiedad 
industrial. Agregó que, al hacer referencia a la marca “La Banda de Joselito”, 
puso en conocimiento de los consumidores que los servicios distinguidos bajo 
dicha marca serían brindados en la fiesta de fin de año en el Hotel Meliá. 
 
Adicionalmente, señaló la imputada que el 31 de diciembre de 2005, no 
obstante considerar que la información de los anuncios materia de imputación 
era clara, precisa e incapaz de generar confusión en el público consumidor, 
difundió un anuncio en el que se indicó que “La Banda de Joselito” no contaba 
con la presencia de José Valverde López, “Joselito”. Añadió que dicha situación 
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era una redundancia, pues se conoce que “Joselito” no participa de “La Banda 
de Joselito”. 
 
Metor manifestó además que en autos no obraría medio probatorio alguno que 
pueda acreditar la supuesta inquietud o incertidumbre en los consumidores al 
tomar conocimiento de los anuncios materia de imputación. 
 
Por lo expuesto, la imputada solicitó a la Comisión que declarara infundado el 
presente procedimiento. 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 8 de marzo de 2006, la Comisión resolvió 
declarar como reservada y confidencial la información contenida en el anexo 1-I 
del escrito de descargo presentado por Metor referida a la relación de los 
asistentes al evento promocionado en la publicidad cuestionada en el presente 
procedimiento. 
 
2.    DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
2.1  Anuncio Publicado en el diario “El Comercio” el 30 de diciembre de 

2005 
 

 
      
 
2.2 Volante Publicitario 
 

 
 
 



 
 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 
y de la Protección de la  Propiedad  Intelectual 

  
Comisión de Represión de la 

Competencia Desleal 

 

 5

3.      MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a 
la Comisión analizar: 
 
1. La presunta infracción al principio de veracidad. 
2. La graduación de la sanción, 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.2 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.3 
 
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.4 
 
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, entendiéndose como tales a las personas 
que se desenvuelven en el mercado con diligencia, informándose 

                                                           
2  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. 
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. 

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

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., 
entre otros, Expediente N° 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra 
Universidad del Pacifico, Expediente N° 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. 
contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente N° 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. 
contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
4  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., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 
20 de enero de 2005, emitida en el Expediente N° 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 
N° 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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adecuadamente acerca de los bienes y servicios que se ofrecen, a efectos de 
tomar decisiones de consumo.5 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de 
publicidad vigentes, es necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los 
criterios expuestos anteriormente. 
 
4.2. La presunta infracción al principio de veracidad mediante la 

difusión de los anuncios cuestionados 
 
4.2.1.  Normativa aplicable 
 
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. 
(…)”. 

 
De acuerdo con el principio de veracidad, “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”.6 
 
La finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor 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 
                                                           
5  Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes 

resultaran responsables, 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, Expediente N° 118-2004/CCD, seguido por Nestlé 
Perú S.A. contra Master Foods Perú S.R.L. y Expediente Nº 068-2004/CCD, seguido por Profuturo AFP contra AFP 
Unión Vida S.A.  

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

1982. p. 80. 
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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.7 
 
No obstante, el principio de veracidad no se aplica a toda clase de anuncios o 
expresiones publicitarias. Al respecto, la doctrina señala que “los anuncios 
constituidos por simples frases triviales o frases huecas carentes de contenido 
no quedan sujetos al principio de veracidad porque no pueden inducir a error al 
público. Tampoco se someten al principio de veracidad los denominados juicios 
estimativos o valorativos; esto es: los slogans que se limitan a expresar una 
opinión del anunciante; opinión que no puede comprobarse porque no alude a 
ningún hecho (...) no se aplica a las exageraciones publicitarias: a los anuncios 
que constituyen elogios de tono altisonante carentes de fundamento objetivo y 
que el público no toma en serio, ni al pie de la letra”.8 
 
Asimismo, en reciente pronunciamiento, la Sala de Defensa de la Competencia 
del Tribunal del Indecopi ha señalado como precedente de observancia 
obligatoria para el análisis de la publicidad lo siguiente:9 
 

“1. Las infracciones al principio de veracidad contenido en el artículo 
4 del Decreto Legislativo N° 691 pueden verificarse a través de la 
publicidad falsa o de la inducción a error al consumidor. La 
publicidad falsa representa el caso más elemental de infracción al 
principio de veracidad pues implica que las afirmaciones 
empleadas no corresponden a la realidad. En cambio, la inducción 
a error al consumidor puede ocurrir incluso cuando las 
afirmaciones presentadas en el anuncio sean verdaderas, 
dependiendo de la forma en que dichas afirmaciones sean 

                                                           
7  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. 
 
8  Ver: LEMA DEVESA, Carlos, En torno a la publicidad engañosa. En: Actas de Derecho Industrial, Tomo IV, p. 293 y 

ss. 
 
9  Ver: Resolución Nº 0901-2004/TDC-INDECOPI de fecha 7 de diciembre de 2004, emitida por la Sala de Densa de 

la Competencia del Tribunal del Indecopi en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 107-2003/CCD, seguido 
por Robert Aguilar Rivas contra Telmex Perú S.A. y TGC Publicidad S.A.C. 
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presentadas y de las imágenes que acompañan a dichas 
afirmaciones. 

(...) 
  3. El contenido esencial del derecho a la información de los 

consumidores es la puesta a disposición del consumidor, de 
manera clara, efectiva y comprensible, de todos aquellos 
elementos necesarios para que éste tome una decisión de 
consumo adecuada en la adquisición de bienes o servicios, en 
particular, las advertencias, riesgos previsibles, precauciones, 
limitaciones, requisitos y condiciones relacionados con la 
adquisición de los productos ofertados, no bastando la sola 
indicación de su existencia sino que debe mencionarse 
expresamente en qué consisten. Este contenido esencial es el 
mínimo indispensable para que el derecho a la información de los 
consumidores sea reconocible como tal y no se vea vaciado de 
contenido.  

  (...) 
4. En el Derecho de la Publicidad, la existencia de una afectación al 

contenido esencial del derecho a la información de los 
consumidores determina una inducción a error al consumidor y, 
por tanto, una vulneración del principio de veracidad.” 

 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si la publicidad materia de 
imputación ha omitido brindar al consumidor información relevante que pueda 
inducirlo a error al momento de adoptar su decisión de consumo respecto de 
los servicios que Metor ofrece en el mercado. Para ello hay que considerar 
cómo los interpretaría un consumidor razonable, a través de una evaluación 
superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios 
señalados el numeral 4.1 precedente. 
 
4.2.2.  Aplicación al presente caso 
  
En el presente caso, la Comisión considera que Metor, a través de la publicidad 
destinada a promocionar la fiesta de año nuevo que se realizó el 31 de 
diciembre de 2005 en el Hotel Meliá Lima conducido por la imputada, habría 
omitido informar a los consumidores que la orquesta “La Banda de Joselito” se 
presentaría sin la presencia de “Joselito”. 
 
Al respecto, la Comisión, luego de haber tomado en cuenta cada uno de los 
argumentos de defensa de Metor, considera que en presente caso es 
únicamente competente para pronunciarse sobre la veracidad de los mensajes 
publicitarios que transmiten los anuncios cuestionados en el presente 
procedimiento y no sobre la  debida utilización de marca alguna para distinguir 
servicios como los prestados por Producciones Musicales Joselito E.I.R.L. en el 
mercado. 
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La Comisión observa que, en el presente caso, cada uno de los anuncios 
cuestionados es capaz de transmitir al consumidor razonable, como mensaje, 
la idea de que “La Banda de Joselito” se presentaría como una de las 
atracciones principales de la fiesta de año nuevo a realizarse en el Hotel Meliá 
Lima para recibir el inicio del año 2006, sin informar al consumidor que dicha 
atracción no iba a contar con la participación del artista “Joselito”, pese a la 
alusión implícita de su presencia que transmite la denominación de la referida 
banda. Esta circunstancia, a criterio de la Comisión, ha sido capaz de inducir al 
consumidor razonable a error, por omisión de información relevante en la 
publicidad, al no señalarse expresamente en cada pieza publicitaria que dicha 
banda no contaría en la fiesta anunciada con la presencia del artista “Joselito”. 
 
La Comisión observa también que en el periodo de la difusión de los anuncios 
cuestionados, han existido otros anuncios publicitarios en el mercado que sí 
advertían a los destinatarios de la publicidad que “La Banda de Joselito” no 
presenta la participación del artista “Joselito”, como se puede verificar del 
contenido del sitio web www.joselito.com.pe, a efectos de evitar la inducción a 
error del consumidor, por causa de una omisión de información relevante en 
publicidad.  
 
En consecuencia, observa la Comisión que, pese a que la “La Banda de 
Joselito” poseería quince años (15) en el mercado, aún existen anuncios 
publicitarios que informan sobre la ausencia del artista “Joselito” en ella, 
circunstancia que precisamente evidencia que no existe un uso o costumbre 
generalizado en el mercado que haga evidente ante el consumidor la ausencia 
del artista “Joselito” en dicha banda. 
 
Asimismo, observa la Comisión que la publicidad cuestionada no se encuentra 
solamente dirigida a consumidores especializados que serían los descritos 
como Metor cuando señala en su defensa que los destinatarios de los anuncios 
cuestionados serían, entre otros: “una persona (…) acostumbrada a asistir a la 
clase de ceremonias publicitada (…) (que) conoce que “La Banda de Joselito” 
está conformada por un  grupo de músicos sin la presencia de José Valverde 
Lopez, “Joselito” (…)” sino a toda clase de consumidores que reciban la 
difusión de los anuncios cuestionados, quienes sí, por carencia de especialidad 
en la materia de espectáculos, podrían verse inducidos a error por omisión de 
información relevante, como se ha señalado, luego de realizar en condición 
razonable un análisis superficial e integral de los anuncios materia de 
imputación. 
 
Adicionalmente, como mencionáramos en el punto precedente, es importante 
indicar que la Sala de Defensa de la Competencia señala que la “[e]l contenido 
esencial del derecho a la información de los consumidores es la puesta a 
disposición del consumidor, de manera clara, efectiva y comprensible, de todos 
aquellos elementos necesarios para que éste tome una decisión de consumo 
adecuada en la adquisición de bienes o servicios, en particular, las 
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advertencias, riesgos previsibles, precauciones, limitaciones, requisitos y 
condiciones relacionados con la adquisición de los productos ofertados, no 
bastando la sola indicación de su existencia sino que debe mencionarse 
expresamente en qué consisten.”10 
 
En tal sentido, la Comisión aprecia que Metor, en su calidad de anunciante, se 
encontraba en la obligación de informar a los consumidores que “Joselito” no 
participaría en la “Banda de Joselito” que se presentaba en la fiesta de año 
nuevo anunciada. Esta información, a criterio de la Comisión, resultaba 
sumamente relevante para que el consumidor decidiera o no asistir a dicha 
fiesta y para que pudiera determinar la valoración de la misma frente a otras 
opciones de consumo. 
 
Asimismo, ante el argumento de la imputada referido a la inexistencia de 
quejas por parte de los asistentes a la fiesta respecto del servicio ofrecido en 
ésta, la Comisión aprecia que, para que se configure una infracción al principio 
de veracidad publicitaria, basta únicamente con la verificación de que existe la 
posibilidad de que el consumidor pueda verse inducido a error por un anuncio 
publicitario, como ocurre en el presente caso. 
 
Por las razones expuestas, la Comisión considera que Metor ha infringido, 
como anunciante, el principio de veracidad contenido en el artículo 4 las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
4.3.  Graduación de la sanción 
 
Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 16 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, al momento de graduar la sanción 
aplicable a Metor, la Comisión debe tener en cuenta la gravedad de la falta, la 
difusión del anuncio, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los 
efectos que se pudiese ocasionar en el mercado y otros criterios que, 
dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar. 
 
En el presente caso, se debe tener en cuenta que la imputada ha infringido el 
principio de veracidad al omitir brindar información relevante al consumidor al 
respecto de la participación del artista “Joselito” en la fiesta de año nuevo 
promocionada. A criterio de la Comisión, dicha conducta constituye una 
infracción que habría podido generar en los consumidores decisiones de 
consumo ineficientes, al otorgarle al servicio ofrecido por Metor un valor que no 
habría correspondido enteramente con la realidad. 
 
Asimismo, la Comisión ha considerado, como atenuante, el peso publicitario de 
la difusión de los anuncios materia de imputación, los cuales fueron difundidos, 
                                                           
10  Ver: Resolución Nº 0901-2004/TDC-INDECOPI de fecha 7 de diciembre de 2004, emitida por la Sala de Densa de 

la Competencia del Tribunal del Indecopi en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 107-2003/CCD, seguido 
por Robert Aguilar Rivas contra Telmex Perú S.A. y TGC Publicidad S.A.C. 
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entre el 24 y 31 de diciembre de 2005, a través de los siguientes medios: (i) 
publicación en tres (3) oportunidades en el diario “El Comercio”; (ii) dos mil 
seiscientos (2600) volantes entregados; y (iii) cuarenta y ocho (48) anuncios 
radiales difundidos por Radio Corazón; y, (iv) correos electrónicos enviados a 
quinientas (500) personas. 
 
Finalmente, la Comisión considera especialmente importante para que su 
función administrativa sea eficaz que se logre ejercer 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 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.11 Ante tal 
circunstancia, la Comisión considera que debe lograrse que la multa cumpla 
con la función desincentivadora para evitar que, en el futuro, para Metor pueda 
resultar más ventajoso incumplir las normas y asumir la correspondiente 
sanción, que cumplir las normas sobre publicidad en defensa del consumidor. 
 
5.    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 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la imputación de oficio en contra de 
Corporación Hotelera Metor S.A. por infracción al principio de veracidad, 
establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Corporación Hotelera Metor S.A. con una multa de 
dos (2) 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 Corporación Hotelera Metor S.A. para que cumpla 
con lo ordenado por la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) 
                                                           
11  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 más 

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.  

 



 
 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 
y de la Protección de la  Propiedad  Intelectual 

  
Comisión de Represión de la 

Competencia Desleal 

 

 12

días contados desde que la misma quede consentida o, en su caso, sea 
confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi. Esta orden debe ser cumplida bajo apercibimiento de imponer una 
nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, conforme a lo señalado por el 
artículo 20 del Decreto Legislativo N° 691 - Ley de Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-
Tizón Deza, Mauricio Lerner Geller, César Ocho Cardich, Nancy Matos 
Reyes y Luis Concha Sequeiros. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


