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Resolución 
 
 
 

Nº 050-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 26 de marzo de 2008 
 
 
EXPEDIENTE N° 189-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : ASSIST CARD PERÚ S.A.C 
  (ASSIST CARD) 
DENUNCIADA : BEKTON S.A.C.  
  (BEKTON) 
MATERIAS : PROCESAL 
  IMPERTINENCIA DE MEDIOS PROBATORIOS 
  COMPETENCIA DESLEAL 
  ACTOS DE ENGAÑO 
  PUBLICIDAD COMERCIAL 
 PRINCIPIO DE VERACIDAD 
 MEDIDA COMPLEMENTARIA 
 DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE AVISO RECTIFICATORIO 
 DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN 
 GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
ACTIVIDAD : SERVICIOS DE ASISTENCIA AL VIAJERO 
 
SUMILLA: Se declaran IMPROCEDENTES por impertinentes los medios probatorios 
ofrecidos por Assist Card, constituidos por: (i) la declaración testimonial de la señora 
Ximena Bastías; (ii) el requerimiento al “Magazine Impreso” para que presente el registro 
del audio de la entrevista efectuada a la señora Bastías; (iii) el requerimiento al 
periodista que efectuó la entrevista a la señora Bastías para que presentara el registro 
del audio de dicha conversación; y, (iv) el requerimiento al “Magazine Impreso” de la 
exhibición del “arte” que le hiciera entrega la denunciada para la publicación del anuncio 
materia de controversia; por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
Asimismo, se declara FUNDADA la denuncia presentada por Assist Card contra Bekton, 
por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto 
ejemplificado en el artículo 9 del Decreto Ley Nº 26122 – Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, así como por la infracción al 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 Bekton con una multa de cinco (5) Unidades 
Impositivas Tributarias y se le ordena, en calidad de medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de manifestaciones destinadas a informar a los 
agentes económicos que la “Tarjeta de Asistencia al Viajero Travel Ace Assistance” es la 
única tarjeta de asistencia al viajero que no tiene límite de edad o que cuenta con la 
certificación ISO o que es la única tarjeta de asistencia al viajero que cuenta con dicha 
certificación, en tanto no cuente con los medios probatorios que acrediten, de manera 
idónea, la veracidad de la referida información. 
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Finalmente, se deniegan los pedidos de Assist Card para que se ordene la publicación 
de un aviso rectificatorio y la publicación de la presente resolución. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 7 de septiembre de 2007, Assist Card denunció a la empresa Travel Ace Assistance 
(en adelante, Travel Ace) por presuntas infracciones al principio de veracidad, establecido en el 
artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor). Cabe señalar que dicha denuncia fue tramitada bajo el Expediente Nº 184-
2007/CCD y se tuvo por no presentada mediante Proveído Nº 1 de fecha 18 de septiembre de 
2007, debido a que la denunciante no cumplió con efectuar el pago de la tasa administrativa 
correspondiente. 
 
Con fecha 18 de septiembre de 2007, Assist Card denunció nuevamente a Travel Ace por 
presuntas infracciones al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Según los términos de la denuncia, Travel Ace estaría difundiendo publicidad engañosa, 
atribuyendo características que no serían reales a los servicios de asistencia al viajero, que 
brinda en el mercado. En este punto, Assist Card precisó que los hechos denunciados estarían 
configurados por la difusión de los siguientes hechos:  
 
1. La entrevista realizada a la señora Ximena Bastías (en adelante, la señora Bastías), 

Gerente General de la denunciada, publicada el 12 de mayo de 2007 en el “Magazine 
Impreso”, en la que dicha persona indicó que la “Tarjeta de Asistencia al Viajero Travel 
Ace Assistance” sería la única tarjeta de asistencia que no tendría límite de edad y que 
tendría la certificación “ISO”, lo que le daría un “plus” respecto de sus competidores.  

2. El anuncio difundido en el número 507 de la revista electrónica denominada “T News - 
Data Counter”, en el que se consigna la afirmación “UNICOS CON CERTIFICACIÓN 
ISO”, ubicada junto al signo que representa dicha certificación. 

 
Sobre el particular, la denunciante refirió que las afirmaciones difundidas por Travel Ace no 
eran veraces, por cuanto dicha empresa no ostentaría la certificación “ISO” y, en caso de 
tenerla, no sería la única en el mercado que la ostentaría. De otro lado, Assist Card refirió que 
la denunciada no sería la única empresa que tendría tarjetas para mayores de setenta (70) 
años de edad, ya que la propia denunciante habría difundido anuncios informando a los 
consumidores sobre sus tarifas a dicho grupo de personas. 
 
Por dichas consideraciones, la denunciante refirió que habría requerido notarialmente a Travel 
Ace que informara si poseía la certificación “ISO”, el mismo que habría sido absuelto por la 
denunciada, vía Carta Notarial de fecha 29 de mayo de 2007, señalando que la información 
consignada en la entrevista publicada en el “Magazine Impreso” constituía un error involuntario, 
generado por la interpretación equivocada de las declaraciones emitidas por su Gerente 
General, que habría efectuado el autor de dicha entrevista. Asimismo, en dicha comunicación 
Travel Ace refirió que habría solicitado al “Magazine Impreso” que rectificara la información 
errónea consignada en la citada entrevista.  
 
Asimismo, la denunciante refirió que en la edición del “Magazine Impreso” de fecha 13 de junio 
de 2007 se publicó una rectificación de la información consignada en la entrevista publicada el 
12 de mayo de 2007, sin embargo, la misma no era capaz de corregir las presuntas 
distorsiones generadas por dicha entrevista y por el anuncio difundido en la revista electrónica 
denominada “T News - Data Counter”. 
 
Por ello, Assist Card solicitó a la Comisión que ordenara a la denunciada, en calidad de 
medidas complementarias, el cese de los hechos denunciados, el decomiso del medio impreso 
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que contendría las afirmaciones presuntamente engañosas y la remisión de correos 
electrónicos a las empresas relacionadas a la actividad económica desarrollada por la 
denunciada, a efectos de rectificar las afirmaciones materia de denuncia. Adicionalmente, la 
denunciante solicitó a la Comisión que ordenara a Travel Ace la publicación de un aviso 
rectificatorio y la publicación de la resolución que pusiera fin al presente procedimiento. 
 
De otro lado, la denunciante ofreció, en calidad de medios probatorios, el mérito de la 
declaración testimonial de la señora Bastías y el requerimiento al “Magazine Impreso” para que 
presente el registro del audio de la entrevista efectuada a la señora Bastías. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 3 de octubre de 2007, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia interpuesta por Assist Card contra Travel Ace por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 9 del 
Decreto Ley Nº 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal), así 
como por la supuesta infracción contra el principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del 
Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con fecha 22 de octubre de 2007, Bekton presentó su escrito de descargo precisando que 
“Travel Ace Assistance” no tendría personería jurídica, sino que dicha denominación 
correspondería al producto “Tarjeta de Asistencia al Viajero Travel Ace Assistance”. En tal 
sentido, Bekton añadió que la empresa Universal Assistance S.A., de nacionalidad argentina, 
sería la titular del citado producto y la habría autorizado para comercializarlo en el territorio 
peruano. 
 
Respecto de las afirmaciones correspondientes a la entrevista realizada a la señora Bastías, la 
denunciada precisó que las mismas se habrían debido a una interpretación errónea por parte 
del entrevistador y no a declaraciones prestadas por dicha persona. Asimismo, Bekton añadió 
que el mismo medio periodístico publicó una rectificación de dicha información, en su edición 
del mes de junio de 2007, señalando que “(…) en la entrevista otorgada por la señorita Ximena 
Bastías, página 19, publicada en nuestra edición del mes de mayo, Año 2. Nº 12 se consignó 
en dos oportunidades que Travel Ace Assistanse es la única tarjeta de asistencia del mercado 
que tiene la Certificación ISO. A solicitud de la interesada cumplimos con dar la información 
precisa, aclarando que si bien es cierto que la tarjeta de Asistencia Travel Ace Assistance tiene 
la Certificación ISO, no resulta ser la única tarjeta con dicha certificación en el mercado”. 
 
En relación con la afirmación referida a que la “Tarjeta de Asistencia al Viajero Travel Ace 
Assistance” sería la única tarjeta de asistencia que no tendría límite de edad, la denunciada 
señaló que estaría sustentada en la revisión que habría realizado sobre la publicidad de las 
demás tarjetas de asistencia al viajero que se ofrecen en el mercado, las mismas que 
informarían a los consumidores respecto de sus límites de edad.  
 
De otro lado, respecto del anuncio difundido en el número 507 de la revista electrónica 
denominada “T News - Data Counter”, la denunciada señaló que dicha revista electrónica sería 
publicada por la misma casa editora de “Magazine Impreso”, por lo que en la difusión de dicho 
anuncio se habría incurrido en el mismo error de la entrevista efectuada a la señora Bastías, el 
mismo que habría sido corregido en la rectificación publicada por “Magazine Impreso” en su 
edición del mes de junio de 2007. 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 7 de noviembre de 2007, la Comisión encauzó de oficio el 
presente procedimiento entendiéndose que se inició y se sigue en contra de Bekton.  
 
Con fecha 19 de noviembre de 2007, Assist Card presentó un escrito reiterando los argumentos 
de su denuncia. Asimismo, la denunciante solicitó a la Comisión que requiriera al periodista que 
efectuó la entrevista a la señora Bastías que presentara el registro del audio de dicha 
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conversación y que solicitara al “Magazine Impreso” la exhibición del “arte” que le hiciera 
entrega la denunciada para la publicación del anuncio materia de controversia. 
 
Con fecha 6 de diciembre de 2007, la denunciada presentó un escrito adjuntando los siguientes 
documentos y solicitando a la Comisión que declarara la reserva y confidencialidad de los 
mismos: (i) Copia certificada ante Escribano Público de la ciudad de Buenos Aires del 
certificado que acreditaría el cumplimiento de las exigencias recogidas en la norma ISO 
9001:2000/EN ISO 9001:2000 por parte de la empresa Assurance Medicale S.A.; (ii) Copia 
simple del Plan de Auditoría Nº 01 10006 072638 para la empresa Universal Assistance S.A.; y, 
(iii) Comunicación con firma certificada emitida por la empresa “Deadline Consulting Group”.  
 
Mediante Resolución Nº 3 de fecha 16 de enero de 2008, la Comisión denegó la reserva y 
confidencialidad de la información contenida en la copia certificada ante Escribano Público de 
la cuidad de Buenos Aires del certificado que acreditaría el cumplimiento de las exigencias 
recogidas en la norma ISO 9001:2000/EN ISO 9001:2000 por parte de la empresa Assurance 
Medicale S.A. Asimismo, la Comisión calificó como reservada y confidencial la información 
contenida en la copia simple del Plan de Auditoría Nº 01 10006 072638 para la empresa 
Universal Assistance S.A. y en la comunicación con firma certificada emitida por la empresa 
“Deadline Consulting Group”. 
 
Finalmente, con fecha 27 de febrero de 2008, Assist Card presentó un escrito pronunciándose 
respecto de los documentos anexados por Bekton en su escrito de fecha 6 de diciembre de 
2007. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS 
 
a) Entrevista a la señora Bastías 
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b) Anuncio difundido en la revista electrónica “T News - Data Counter”  
 

 
 

3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La pertinencia de los medios probatorios ofrecidos por Assist Card. 
2. Los presuntos actos de competencia desleal. 
3. La presunta infracción al principio de veracidad. 
4. La pertinencia de imponer una medida complementaria. 
5. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 
6. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución. 
7. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1 La pertinencia de declarar la impertinencia de los medios probatorios ofrecidos 

por Assist Card 
 
En el presente caso, la denunciante ofreció, en calidad de medios probatorios, el mérito de la 
declaración testimonial de la señora Bastías y el requerimiento al “Magazine Impreso” para que 
presente el registro del audio de la entrevista efectuada a la señora Bastías. Asimismo, la 
denunciante solicitó a la Comisión que requiriera al periodista que efectuó la entrevista a la 
señora Bastías que presentara el registro del audio de dicha conversación y que solicitara al 
“Magazine Impreso” la exhibición del “arte” que le hiciera entrega la denunciada para la 
publicación del anuncio materia de controversia. 
 
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. 
 
En tal sentido, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios presentados 
por la denunciante, la Comisión aprecia que los pedidos formulados por Assist Card se 
encuentran destinados a obtener información que no aporta elementos de juicio adicionales 
para determinar si la información contenida en la entrevista realizada a la señora Bastías y en 
el anuncio difundido en el número 507 de la revista electrónica denominada “T News - Data 
Counter” es capaz de generar error en los consumidores, respecto de las características de la 
“Tarjeta de Asistencia al Viajero Travel Ace Assistance”. 
 
En este punto, 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 
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contenciosa o se funda la petición del proceso voluntario o del incidente, esto es, que no sea 
completamente inútil.”1 
 
En consecuencia, en la medida que los medios probatorios ofrecidos por Assist Card, no 
cumplen con el requisito de utilidad para evaluar la existencia de las infracciones denunciadas, 
corresponde declarar su impertinencia por carecer de utilidad procesal su actuación. 
 
4.2 La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

engaño 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal sanciona como acto de 
competencia desleal toda conducta que resulte contraria a la buena fe comercial, al normal 
desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, a las normas de corrección que 
deben regir en el mercado. 2 
 
Así, la doctrina ha establecido que “un acto es desleal, a los efectos de la ley, solamente con 
que incurra en la noción contenida en la cláusula general, sin que sea preciso que además 
figure tipificado en alguno de los supuestos que se enumeran, que poseen sólo un valor 
ilustrativo y ejemplificador”.3 
 
Entre otros, la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, ejemplifica como acto de 
competencia desleal la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, la omisión de 
las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que por las circunstancias en que tenga lugar, 
sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcance respecto a la 
naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad y 
cantidad y, en general, las ventajas ofrecidas por los productos o prestaciones. El artículo 9 de 
la referida ley señala lo siguiente: 
 

“Artículo 9.- Se considera desleal la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o 
falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que por las 
circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a 
las que se dirige o alcance respecto a la naturaleza, modo de fabricación o distribución, 
características, aptitud para el uso, calidad y cantidad, y en general, las ventajas 
realmente ofrecidas por los productos o prestaciones. En especial, se considera desleal 
ostentar o afirmar la posesión de premios, distinciones, medallas o certificados de 
cualquier naturaleza que no se han obtenido o no tuvieran vigencia, particularmente en 
publicidad o en etiquetas, envases, recipientes o envolturas.” 

 
El engaño es concebido como el acto por el cual un competidor genera frente a terceros una 
impresión falaz de sus propios productos o servicios, de forma tal que pueda inducir a un 
consumidor a efectuar una decisión de consumo inadecuada, esto es, una elección que bajo 
otras circunstancias no hubiera realizado.4 
 
Así, el acto de engaño debe considerarse en su más amplio sentido, es así que “el acto 

                                                           
1     ECHANDÍA, Devis. “Teoría General de la Prueba Judicial”. Tomo I. Página 331. 
 
2  DECRETO LEY N° 26122 – LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 6.- Se considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, ilícito y prohibido, toda conducta que resulte contraria a 
la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, a las normas de corrección que 
deben regir las actividades económicas. 

 
3  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
 
4  Ver Resolución Nº 016-96-C.P.D., emitida en el Expediente Nº 136-95-C.P.C.D., iniciado por Electrol S.A. contra Maruja Maquera 

López, Leonardo Mamani Jiscara y otros. 
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engañoso no sólo debe referirse a la comunicación o difusión dirigida al público, en general, de 
un mensaje publicitario; sino a cualquier forma de indicación realizada sobre envases, 
etiquetas, prospectos e incluso a cualquier tipo de manifestaciones verbales y directas del 
empresario fuera del ámbito de las relaciones internas de su propia empresa, dirigidas a 
posibles clientes”.5 
 
Finalmente, es preciso considerar que el engaño debe también evaluarse atendiendo a la 
capacidad de análisis de un consumidor que se desenvuelve en el mercado con diligencia 
ordinaria a fin de tomar decisiones prudentes teniendo en cuenta la presentación o el aspecto 
general de los productos o de las prestaciones materia de evaluación. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Travel Ace denunció a Bekton por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de engaño, los mismos que estarían configurados por la 
difusión de las afirmaciones “Travel Ace es la única tarjeta de asistencia que no tiene límite de 
edad” y “[s]ómos la única tarjeta que tiene la certificación ISO”, en una entrevista realizada a la 
señora Bastías, Gerente General de la denunciada. Por ello, corresponde analizar de manera 
separada el presunto carácter engañoso de dichas afirmaciones.  
 
a) Respecto de la afirmación “Travel Ace es la única tarjeta de asistencia que no 

tiene límite de edad” 
 
En este punto, Assist Card refirió que la denunciada no sería la única empresa que tendría tarjetas 
para mayores de setenta (70) años de edad, ya que la propia denunciante habría difundido 
anuncios informando a los consumidores sobre sus tarifas a dicho grupo de personas. Por su 
parte, la denunciada señaló que la citada afirmación estaría sustentada en la revisión que 
habría realizado sobre la publicidad de las demás tarjetas de asistencia al viajero que se 
ofrecen en el mercado, las mismas que informarían a los consumidores respecto de sus límites 
de edad.  
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios 
presentados por las partes a lo largo del presente procedimiento, en especial del anuncio 
difundido por Assist Card obrante en la foja 68 del expediente, la Comisión aprecia que en el 
mercado de tarjetas de asistencia al viajero, por lo menos, las tarjetas “Classic” y “Premium”, 
operadas por Assist Card no tienen límite de edad, estableciendo mayores tarifas para los 
usuarios mayores de setenta (70) años, hecho que es informado de manera clara y precisa en 
la publicidad difundida por la denunciante.   
 
En consecuencia, conforme a lo señalado en el párrafo precedente, la Comisión considera que 
la afirmación “Travel Ace es la única tarjeta de asistencia que no tiene límite de edad”, es capaz 
de generar una impresión falaz sobre la posición en el mercado de la tarjeta de asistencia al 
viajero administrada por Bekton, respecto de las demás tarjetas que se ofrecen en el medio, 
anunciando como exclusivo un atributo que también es ofrecido por otro concurrente en dicho 
mercado.   
 
De otro lado, cabe señalar que los argumentos de defensa referidos a que Bekton habría 
basado la afirmación denunciada en la publicidad difundida por los diversos concurrentes en el 
mercado de tarjetas de asistencia al viajero, no enervan el engaño configurado por dicha 
afirmación, por cuanto es obligación del agente económico que emite un mensaje de 
naturaleza comercial, el contar con todos los medios probatorios que acrediten la veracidad y 
certeza de sus afirmaciones, de lo contrario, se estaría facultando a los concurrentes en el 
mercado a difundir afirmaciones sin el mínimo sustento probatorio, afectando los intereses 

                                                           
5  VERGEZ, Mercedes. Competencia Desleal por Actos de Engaño, Obsequios, Primas y otros supuesto análogos, pág. 54. EN: La 

Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991. 
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económicos de los consumidores, que podrían tomar decisiones de consumo que no se 
adecuen a sus expectativas, y a los competidores, que verán desviada su clientela por factores 
ajenos a la eficiencia económica. 
 
Por lo tanto, en la medida que la afirmación “Travel Ace es la única tarjeta de asistencia que no 
tiene límite de edad” constituye un acto de engaño, corresponde declarar fundado el presente 
extremo de la denuncia. 
 
b) Respecto de la afirmación “[s]ómos la única tarjeta que tiene la certificación ISO” 

 
Al respecto, la denunciante refirió que las afirmaciones difundidas por Bekton no eran veraces, 
por cuanto dicha empresa no ostentaría la certificación “ISO” y, en caso de tenerla, no sería la 
única en el mercado que la ostentaría. Por ello, Assist Card refirió que habría requerido 
notarialmente a Bekton para que informara si poseía la certificación “ISO”, el mismo que habría 
sido absuelto por la denunciada, vía Carta Notarial de fecha 29 de mayo de 2007, señalando 
que la información consignada en la entrevista publicada en el “Magazine Impreso” constituía 
un error involuntario, generado por la interpretación equivocada de las declaraciones emitidas 
por su Gerente General, que habría efectuado el autor de dicha entrevista. Asimismo, en dicha 
comunicación Travel Ace refirió que habría solicitado al “Magazine Impreso” que rectificara la 
información errónea consignada en la citada entrevista. Asimismo, la denunciante refirió que en 
la edición del “Magazine Impreso” de fecha 13 de junio de 2007 se publicó una rectificación de 
la información consignada en la entrevista publicada el 12 de mayo de 2007, sin embargo, la 
misma no era capaz de corregir las presuntas distorsiones generadas por dicha entrevista. 
 
Por su parte, la denunciada precisó que la citada afirmación se habría debido a una 
interpretación errónea por parte del entrevistador y no a declaraciones prestadas por la señora 
Bastías. Asimismo, Bekton añadió que el mismo medio periodístico publicó una rectificación de 
dicha información, en su edición del mes de junio de 2007, señalando que “(…) en la entrevista 
otorgada por la señorita Ximena Bastías, página 19, publicada en nuestra edición del mes de 
mayo, Año 2. Nº 12 se consignó en dos oportunidades que Travel Ace Assistanse es la única 
tarjeta de asistencia del mercado que tiene la Certificación ISO. A solicitud de la interesada 
cumplimos con dar la información precisa, aclarando que si bien es cierto que la tarjeta de 
Asistencia Travel Ace Assistance tiene la Certificación ISO, no resulta ser la única tarjeta con 
dicha certificación en el mercado”. 
 
Sobre el particular, conforme a lo señalado por las partes a lo largo del presente procedimiento, 
en especial de lo indicado por la propia denunciada, la Comisión aprecia que la afirmación 
“[s]ómos la única tarjeta que tiene la certificación ISO” también es capaz de generar una 
impresión falaz en los consumidores, por cuanto en el mercado de tarjetas de asistencia al 
viajero existen otros concurrentes que cuentan con dicha certificación. En este punto, la 
denunciada señaló que dicha información fue corregida mediante la rectificación publicada en 
la edición del “Magazine Impreso” del mes de junio de 2007. 
 
No obstante ello, a criterio de la Comisión, la referida rectificación no es capaz de corregir la 
distorsión generada por las afirmaciones difundidas en la entrevista materia de denuncia, por 
cuanto no presenta las mismas dimensiones que dicha entrevista y se encuentra ubicada en la 
parte inferior de una página dedicada a cubrir un evento social. Asimismo, de una revisión de la 
afirmación materia de análisis y conforme a la imputación formulada en la denuncia, Bekton 
debió acreditar adecuadamente que la “Tarjeta de Asistencia al Viajero Travel Ace Assistance” 
ofrecida en el Perú cuenta con la certificación ISO. Sin embargo, de una revisión de los medios 
probatorios aportados por la denunciada, se puede apreciar que la única certificación ISO que 
obra en el expediente fue extendida en favor de la empresa Assurance Medicale S.A., de 
nacionalidad argentina, y no en favor de Bekton o de la empresa que le otorgó la autorización 
para ofrecer la “Tarjeta de Asistencia al Viajero Travel Ace Assistance” en el territorio peruano.  
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En consecuencia, tampoco resulta veraz señalar, de manera general, que la “Tarjeta de 
Asistencia al Viajero Travel Ace Assistance” cuenta con la certificación ISO, por cuanto, ni la 
empresa que opera dicha tarjeta de asistencia al viajero en el mercado nacional, ni la empresa 
que le otorgó la autorización para ello cuentan con dicha certificación, configurándose un acto 
de competencia desleal en la modalidad de engaño.   

 
Por lo tanto, conforme a los argumentos señalados en los párrafos precedentes, corresponde 
declarar fundado el presente extremo de la denuncia. 
 
4.3. La presunta infracción al principio de veracidad  
 
4.3.1. 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.6  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. 7 
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.8 
 
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 adecuadamente acerca de los bienes y servicios que se ofrecen, a 
efectos de tomar decisiones de consumo.9 
 
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. 
 
4.3.2. Normas 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. 
(…)”. 

                                                           
6     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. 

 
7   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. 
 
8     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. 
 
9  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. 
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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”. 10 
 
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 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.11 
 
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”.12 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si la afirmación que contiene el anuncio 
denunciado es materia de comprobación y, de serlo, si ésta es veraz o, por el contrario, induce 
a error a los consumidores en cuanto a lo afirmado. 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 en el numeral 4.3.1 precedente. 
 
4.4.2 Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Assist Card denunció a Bekton por la difusión de un anuncio en la revista 
electrónica denominada “T News - Data Counter”, en el que se consigna la afirmación “UNICOS 
CON CERTIFICACIÓN ISO”, ubicada junto al signo que representa dicha certificación. Sobre el 

                                                           
10   HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1982. p. 80. 
 
11   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. 
 
12   Ver: LEMA DEVESA, Carlos, “En torno a la publicidad engañosa” En: Actas de Derecho Industrial, tomo IV, p. 293 y ss. 
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particular, la denunciante refirió que dichas afirmaciones no eran veraces, por cuanto la 
denunciada no ostentaría la certificación ISO y, en caso de tenerla, no sería la única en el mercado 
que la ostentaría. Por su parte, la denunciada señaló que dicha revista electrónica sería 
publicada por la misma casa editora de “Magazine Impreso”, por lo que en la difusión de dicho 
anuncio se habría incurrido en el mismo error de la entrevista efectuada a la señora Bastías, el 
mismo que habría sido corregido en la rectificación publicada por “Magazine Impreso” en su 
edición del mes de junio de 2007. 
 
En este punto, la Comisión considera pertinente precisar que si bien la difusión de anuncios 
capaces de inducir a error a los consumidores podría o no haberse producido por un error del 
medio de comunicación en el que fueron publicados, dicha situación no puede constituirse 
como una eximente de responsabilidad para el anunciante que ha contratado la difusión de 
dichos anuncios, los mismos que le reportarán beneficios económicos en el futuro al generar 
una mayor demanda de los productos o servicios que ofrece en el mercado. Por ello, los 
anunciantes se encuentran en una especial posición de garantes frente a los mensajes 
publicitarios que difunden en el mercado, siendo los primeros agentes que se encuentran 
obligados a evitar la configuración de infracciones a las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor, debiendo tomar todas las previsiones necesarias para evitar que las mismas 
ocurran. 
 
Por ello, a criterio de la Comisión, Bekton es responsable por la difusión del anuncio materia de 
denuncia, el mismo que conforme lo ha reconocido la propia denunciada, es capaz de inducir a 
error a los consumidores respecto de que la “Tarjeta de Asistencia al Viajero Travel Ace 
Assistance” es la única que cuenta con la certificación ISO, cuando en realidad existirían otras 
tarjetas que contarían con dicha certificación. 
 
De otro lado, conforme a lo señalado en el literal b) del punto 4.2.2., la Comisión aprecia que la 
denunciada, en el momento en que se difundió el anuncio cuestionado, tampoco contaba con 
los medios probatorios que acrediten de manera idónea que la tarjeta de asistencia al viajero 
que administra en el mercado peruano cuenta con la certificación ISO. En este punto, se debe 
tener en cuenta que conforme a lo señalado por el artículo 15 de las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor,138 los anunciantes deben contar con el sustento probatorio idóneo, 
respecto de las afirmaciones que difundan en el mercado, en el momento de su difusión. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que el mensaje contenido en el anuncio denunciado 
es capaz de generar error en los consumidores, por cuanto da a entender que la “Tarjeta de 
Asistencia al Viajero Travel Ace Assistance” es la única que cuenta con la certificación ISO, 
cuando en realidad la empresa que administra dicha tarjeta en el Perú no cuenta con dicha 
certificación y, además, existirían otras tarjetas que sí contarían con dicha certificación en el 
territorio peruano.  

 
4.5. La necesidad de imponer una medida complementaria 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor,14 el incumplimiento de las normas establecidas en dicho cuerpo normativo 

                                                           
13   DECRETO LEGISLATIVO Nº 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
      Artículo 15.- Cualquier ilustración, descripción o afirmación publicitaria sobre el producto anunciado será siempre susceptible de 

prueba por el anunciante, en cualquier momento y sin dilación, a requerimiento de la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal, de oficio o a pedido de parte. 
  

 
14  DECRETO LEGISLATIVO Nº 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 16.- El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo 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. 
Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente Decreto 
Legislativo serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por la Comisión de Represión 
de la Competencia Desleal, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor a lo 
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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 del Tribunal del 
Indecopi ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI15 que “[l]as 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 Bekton cometió actos de competencia desleal 
en la modalidad de engaño, así como una infracción contra el principio de veracidad 
publicitaria, por lo que corresponde ordenarle una medida complementaria destinada a evitar 
que las infracciones declaradas puedan producir efectos nocivos en el futuro, contra el 
consumidor y el mercado. 
 
4.6 La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que de 
acreditarse infracciones a este cuerpo normativo, la Comisión podrá, de oficio o a pedido de 
parte, ordenar la rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas. Agrega la 
norma que la rectificación publicitaria deberá realizarse utilizando los medios que resulten 
idóneos para revertir los efectos del anuncio infractor en el mercado. 
 
Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir los efectos generados en el 
mercado por la difusión de anuncios en aquellas circunstancias en que el mercado, por sí sólo, 
o el sistema de sanciones pecuniarias, no tienen la capacidad de revertir. Al respecto, la Sala 
en la Resolución Nº 052-96-TRI-SDC de fecha 18 de septiembre de 199616 señaló que “[p]or su 
naturaleza, un aviso rectificatorio, más que una sanción, es una forma de corregir el efecto 
residual que la información engañosa pueda haber dejado en la mente de los consumidores”; 
continúa la misma resolución indicando: “[p]or ello, para ordenar la publicación de un aviso 
rectificatorio se debe evaluar la posibilidad de que el aviso rectificatorio cree una distorsión 
mayor a aquella que pretende corregir.”17 
 
Conforme a los criterios expuestos, la Comisión, a fin de ordenar la publicación de un aviso 
rectificatorio, debe evaluar de manera conjunta los siguientes elementos: i) el efecto residual 
del acto infractor sobre los consumidores; y, ii) el impacto del aviso rectificatorio en el mercado. 
 
De esta manera, no obstante haberse calificado un determinado acto como infractor al principio 
de veracidad, si los efectos del mismo sobre los consumidores no son significativos o 
perdurables, o si existe la posibilidad que el aviso rectificatorio genere un impacto negativo, 
superior a los efectos positivos del mismo en el mercado y en perjuicio de un determinado bien 
o servicio, debe denegarse la rectificación solicitada. 

                                                                                                                                                                          
largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso en 
particular, considere adecuado adoptar la Comisión. 
La rectificación publicitaria se realizará por cuenta del infractor, en la forma que determine la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que la publicidad objeto 
de sanción hubiera ocasionado. 
 

15  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
 
16  Emitida en el Expediente Nº 187-95-C.P.C.D, seguido de oficio contra Liofilizadora Del Pacífico S.R.Ltda., Omniagro S.A. y Cuarzo 

Publicidad S.A. 
 
17  Ver la Resolución Nº 041-96-TRI, expedida por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI en el Expediente 

Nº 035-96-CPD, seguido por la Asociación Academia Trener contra Academia Preuniversitaria Pitágoras. 
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En el presente caso, la Comisión no advierte el carácter residual, significativo y perdurable de 
los hechos denunciados. Igualmente, Assist Card no ha ofrecido en el expediente medios 
probatorios idóneos en donde se constate que los hechos denunciados le hubieran generado, a 
la fecha o en ese momento, un efecto residual perjudicial en el mercado.  
 
En consecuencia, no habiéndose constatado el carácter residual de la información contenida 
en los hechos infractores, y en la medida que la publicación de un aviso rectificatorio requiere 
acreditar la concurrencia de los dos elementos antes señalados, carece de objeto pronunciarse 
sobre el impacto de la rectificación en el mercado. Por tanto, corresponde denegar el pedido de 
Assit Card para que se ordene la publicación de un aviso rectificatorio.  
 
4.7. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución 
 
En su denuncia, Assist Card solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la presente 
resolución. Sobre el particular, el artículo 43 de la Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi establece que el Directorio de Indecopi, a solicitud de los órganos 
funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación de las resoluciones que emita la 
institución en el Diario Oficial “El Peruano” cuando lo considere necesario por constituir dichas 
resoluciones precedentes de observancia obligatoria o por considerar que dichas resoluciones 
son de importancia para proteger los derechos de los consumidores. 
 
Aplicando al presente caso el dispositivo legal señalado anteriormente, tenemos que: 
 
1. Pese a las infracciones cometidas por Bekton, el derecho de la denunciante y de los 

terceros se ve suficientemente salvaguardado por la medida complementaria ordenada en 
la presente resolución. 

2. Para resolver el presente caso, la Comisión no ha aprobado un precedente de 
observancia obligatoria, sino que ha utilizado criterios de interpretación que ya venían 
siendo aplicados de manera constante por la Comisión y la Sala para la solución de casos 
similares a éste. 

 
Conforme a lo anterior, corresponde denegar el pedido de publicación de la presente resolución 
solicitado por la denunciante. 
 
4.8. Graduación de la sanción 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, los actos de competencia desleal declarados por la Comisión darán lugar 
a la imposición de una sanción, de amonestación o de multa. Al momento de graduar la 
sanción, se deberá tener en cuenta la gravedad de la falta, la conducta del infractor a lo largo del 
procedimiento, los efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado y otros criterios que, 
dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar. 
 
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor, al momento de graduar la sanción aplicable a Bekton, la Comisión 
podrá tener en cuenta la gravedad de la falta, la difusión de los anuncios, 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 puede apreciar que Bekton ha cometido más de una infracción, por lo 
que se verifica la existencia de un concurso de infracciones. Sobre el particular, se debe 
considerar el principio especial de concurso de infracciones establecido por el numeral 6 del 
artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, en el sentido de que ante una 
misma conducta que califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista para 
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la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio de que puedan exigirse las demás 
responsabilidades que establezcan las leyes.18 
 
Con base en lo expuesto y teniendo en cuenta que todas las infracciones declaradas en la 
presente resolución revisten una mediana gravedad, la Comisión aprecia que el acto 
sancionado por la infracción al principio de veracidad es el de mayor gravedad, debido a que 
reflejan una estrategia, constante y consistente mediante la difusión en un sitio web, destinada 
a informar a los agentes del mercado que la “Tarjeta de Asistencia al Viajero Travel Ace 
Assistance” es la única que cuenta con la certificación ISO, cuando ello no es cierto. 
 
Finalmente, en adición a los criterios establecidos por el artículo 16 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión considera que la sanción debe cumplir con 
la función de desincentivar la conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el 
mercado un efecto disuasivo. Esta función es recogida en el principio de razonabilidad de la 
potestad sancionadora de las entidades del Estado, previsto en el inciso 3 del artículo 230 de la 
Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General19, aplicable supletoriamente a los 
procedimientos administrativos como el presente. 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
En atención a los argumentos expuestos en los puntos precedentes y de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 19 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, 24 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal y 16 
del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la 
Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTES por impertinentes los medios probatorios ofrecidos por 
Assist Card Perú S.A.C., constituidos por: (i) la declaración testimonial de la señora Ximena 
Bastías; (ii) el requerimiento al “Magazine Impreso” para que presente el registro del audio de la 
entrevista efectuada a la señora Bastías; (iii) el requerimiento al periodista que efectuó la 
entrevista a la señora Bastías para que presentara el registro del audio de dicha conversación; 
y, (iv) el requerimiento al “Magazine Impreso” de la exhibición del “arte” que le hiciera entrega la 
denunciada para la publicación del anuncio materia de controversia; por las razones expuestas 
en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Assist Card Perú S.A.C. contra 
Bekton S.A.C. por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, 
supuesto ejemplificado en el artículo 9 del Decreto Ley Nº 26122 – Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
TERCERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Assist Card Perú S.A.C. contra 
Bekton S.A.C., por la infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto 
Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
                                                           
18  Al respecto, ver la Resolución Nº 0547-2004/TDC-INDECOPI emitida en el Expediente Nº 051-2002/CCD seguido por The Coca-  

Cola Company contra Embotelladora Don Jorge S.A.C. y Panorama Internacional S.A. 
 
19     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. 
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CUARTO: SANCIONAR a Bekton S.A.C. con una multa de cinco (5) 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. 
 
QUINTO: ORDENAR a Bekton S.A.C., en calidad medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de manifestaciones destinadas a informar a los 
agentes económicos que la “Tarjeta de Asistencia al Viajero Travel Ace Assistance” es la única 
tarjeta de asistencia al viajero que no tiene límite de edad o que cuenta con la certificación ISO 
o que es la única tarjeta de asistencia al viajero que cuenta con dicha certificación, en tanto no 
cuente con los medios probatorios que acrediten, de manera idónea, la veracidad de la referida 
información. 
 
SEXTO: DENEGAR el pedido de Assist Card Perú S.A.C. para que se ordene la publicación de 
un aviso rectificatorio, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
SÉPTIMO: DENEGAR el pedido de Assist Card Perú S.A.C. para que se ordene la publicación 
de la presente resolución, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
OCTAVO: ORDENAR a Bekton S.A.C. que cumpla con lo ordenado por esta resolución en un 
plazo no mayor de tres (3) 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 
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: César Ochoa Cardich, 
Alfredo Castillo Ramírez, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, Mauricio 
Lerner Geller y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

CÉSAR OCHOA CARDICH 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 
 


