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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 055-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 3 de junio de 2005 
 
 
 
 
EXPEDIENTE N° 132-2004/CCD 
 
DENUNCIANTE : ARTSUN MOTORS S.A.C. (ARTSUN) 
DENUNCIADAS : SUMO PERÚ S.A.C. (SUMO)  
  COBRA INTL S.A.C. (COBRA) 
  EDGAR AUGUSTO ALVA BRAVO (EL SEÑOR ALVA) 
MATERIA : TACHA 
 PUBLICIDAD COMERCIAL 
 PRINCIPIO DE LEALTAD 
 MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

 COSTAS Y COSTOS 
 DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN 
 GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE MEDIDA 

CAUTELAR 
 DENEGATORIA DE SANCIÓN POR PRESENTACIÓN 

DE DENUNCIA MALICIOSA 
 IMPROCEDENCIA DE APERCIBIMIENTO 
  

ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE MOTORES Y REPUESTOS 
PARA MOTOTAXIS 

 
SUMILLA: Se declara INADMISIBLE la tacha formulada por Sumo en su 
escrito de fecha 19 de noviembre de 2004. 
 
Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Artsun en contra de 
Sumo, Cobra y el señor Alva, por la infracción al principio de lealtad, por 
denigración, conforme a lo ejemplificado en el artículo 7 del Decreto 
Legislativo N°691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
En tal sentido, se sanciona a Sumo, Cobra y el señor Alva con una multa 
ascendente a cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias, para cada uno, y 
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se ordena su inscripción en el registro de infractores. 
 
Asimismo, se sanciona a Sumo con una multa ascendente a cuatro (4) 
Unidades Impositivas Tributarias por el incumplimiento de las medidas 
cautelares ordenadas en las Resoluciones Nº 1 y N° 3. De otro lado, se 
sanciona a Cobra y al señor Alva con una multa ascendente a tres (3) 
Unidades Impositivas Tributarias, para cada uno, por el incumplimiento 
de la medida cautelar ordenada en la Resolución N° 3. 
 
Adicionalmente, se ordena a Sumo, Cobra y el señor Alva, en calidad de 
medida complementaria, el CESE DEFINITIVO E INMEDIATO de la difusión 
del anuncio infractor en tanto presente la afirmación: “Motor bamba, 
copiado, falsificado por oportunistas ejemplo comprobado ARTSUN 
MOTORS S.A.” u otras de naturaleza similar. 
 
De otro lado, se ordena a Sumo, Cobra y al señor Alva el pago de las 
costas y costos incurridos por Artsun durante la tramitación del presente 
procedimiento, se declara improcedente el pedido de costas y costos 
formulado por Sumo, se deniega el pedido de publicación de la presente 
resolución formulado por Artsun y se deniega el pedido de sanción contra 
Artsun por la presentación de una denuncia maliciosa. 
 
Finalmente, se declara IMPROCEDENTE el pedido de apercibimiento 
formulado por el señor Alva, para que la denunciante informe sobre los 
motores y repuestos que supuestamente habría importado de manera 
ilícita, así como para que devuelva el dinero percibido por la venta de los 
mismos. 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 22 de octubre de 2004, Artsun denunció a Sumo por presuntas 
infracciones al Decreto Ley Nº 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal) y al Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Según los términos de la denuncia, Artsun es una empresa dedicada a la 
importación y comercialización de motores “varilleros” de marca "Artsun", los 
mismos que son fabricados en China por la empresa “Etdzs”. A decir de la 
denunciante, dichos motores son reconocidos internacionalmente por sus altos 
estándares de calidad y por la tecnología japonesa que utilizan. 
 
La denunciante señaló que, desde agosto de 2004, Sumo vendría entregando a 
sus distribuidores “gigantografías” para que sean colocadas en la parte externa 
de sus establecimientos. A decir de Artsun, los mencionados anuncios la 
denigrarían por presentar: (i) la expresión “CUIDADO!!!”, consignada en letras 
de color rojo; ii) la afirmación: “Motor bamba, copiado, falsificado por 
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oportunistas ejemplo comprobado ARTSUN MOTORS S.A.”; y, iii) la imagen de 
una tachadura consignada sobre la denominación “SUMQ”. 
 
Sobre el particular, la denunciante señaló desconocer la existencia de la marca 
“Sumo” y negó la comercialización de productos de dicha marca en sus 
instalaciones o a través de alguno de sus distribuidores. Artsun agregó que, al 
tomar conocimiento de la existencia de los afiches materia de denuncia, remitió 
a la denunciada una carta notarial solicitando el retiro de dichos anuncios, la 
misma que, a la fecha de presentación de la denuncia, no había sido 
respondida. 
 
Asimismo, la denunciante refirió que, como consecuencia de los hechos 
denunciados, su empresa había sido perjudicada en el desarrollo de sus 
actividades comerciales y como consecuencia de ello, había sufrido la 
disminución de sus ventas. 
 
De otro lado, Artsun manifestó que en el año 2003 importó y comercializó diez 
(10) motores de marca “Sumo”, desconociendo que dicha marca se encontraba 
registrada bajo la titularidad del señor Edgar Augusto Alva Bravo, por lo que 
pidió disculpas a Sumo mediante carta notarial y fue sancionada por la Oficina 
de Signos Distintivos del Indecopi mediante Resolución N° 007061-2004/OSD-
INDECOPI. 
 
La denunciante concluyó que los actos materia de denuncia consistían en la 
difusión de manifestaciones realizadas por la denunciada con el fin de 
menoscabar su crédito en el mercado debido a que las mismas serían falsas, 
tendenciosas e impertinentes. Por ello, la denunciante solicitó a la Comisión 
que ordenara a Sumo, en calidad de medidas cautelares, el comiso del material 
publicitario materia de denuncia, el cierre temporal de su establecimiento 
comercial y los de sus distribuidores, así como la rectificación cautelar de las 
afirmaciones supuestamente falsas, mediante la publicación de anuncios en los 
diarios de mayor circulación entre los usuarios y conductores de motokars del 
Perú. Asimismo, Artsun solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la 
resolución condenatoria, así como el pago de las costas y costos en los que 
incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 4 de noviembre de 2004, la Comisión 
calificó y admitió a trámite la denuncia por la presunta infracción al principio de 
lealtad, contenido en el artículo 7 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor. Asimismo, ordenó a Sumo, en calidad de medida cautelar, el 
cese preventivo e inmediato de la difusión del anuncio denunciado o de 
cualquier otro, en tanto contengan los siguientes elementos u otros de 
naturaleza similar: (i) la expresión "CUIDADO!!!" referida a los productos 
comercializados por Artsun o a dicha empresa; y, (ii) la frase "Motor bamba, 
copiado, falsificado por oportunistas ejemplo comprobado ARTSUN MOTORS 
S.A." 
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Con fecha 18 de noviembre de 2004, Artsun presentó un escrito señalando que 
Sumo continuaba difundiendo el anuncio materia de denuncia en los locales de 
sus distribuidores, no obstante haber sido notificada con la Resolución Nº 1 que 
ordenaba, en calidad de medida cautelar, el cese preventivo e inmediato de 
dicha difusión. Con la finalidad de acreditar dicha difusión, la denunciante 
adjuntó en calidad de medio probatorio la constatación policial efectuada el 17 
de noviembre de 2004 en el establecimiento comercial ubicado en la Av. Juan 
Velasco Alvarado Nº 1107, distrito de Villa El Salvador, provincia y 
departamento de Lima. 
 
Con fecha 19 de noviembre de 2004, Sumo presentó su escrito de descargo 
manifestando no haber confeccionado ni repartido entre sus distribuidores el 
anuncio materia de denuncia. De otro lado, dicha denunciada señaló que sólo 
se dedica a la comercialización de motores de marca "Sumo", sin ser titular de 
dicha marca y sin contar con la licencia de uso de la misma. Asimismo, Sumo 
manifestó que el titular de la marca "Sumo" era el señor Alva, quien, a su vez, 
había otorgado a Cobra licencia para su uso. 
 
Sumo agregó que mediante Resolución Nº 007061-2004/OSD-INDECOPI de 
fecha 11 de junio de 2004, la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi 
sancionó a Artsun por la infracción a los derechos de propiedad industrial 
inscritos a favor del señor Alva, debido a la importación y comercialización de 
motores de la marca “Sumo”. 
 
De otro lado, Sumo agregó que el señor Alva le había manifestado que Artsun 
nunca indicó la ubicación de los motores y repuestos que había importado 
indebidamente, por lo que, con la participación de Cobra, mandó a 
confeccionar los anuncios materia de denuncia con la finalidad de prevenir a 
los consumidores que Artsun tenía en su poder motores de la marca "Sumo"  
que, a su parecer, no contaban con la calidad de los motores de marca “Sumo” 
importados por el señor Alva. 
 
Asimismo, Sumo indicó que la empresa Servicios y Promociones Vivace S.A. 
(en adelante, Serprovisa) habría confeccionado los anuncios denunciados por 
orden directa de Cobra, empresa que, a decir de Sumo, sí gozaría de la 
licencia de uso de la marca “Sumo” por lo que estaría facultada para defender 
los intereses de dicha marca. Al respecto, dicha denunciada adjuntó a su 
escrito de descargo, dos (2) copias legalizadas de las facturas emitidas por 
Serprovisa a nombre de Cobra, por la confección de los anuncios materia de 
denuncia. 
 
Por dichas consideraciones, Sumo indicó que no solicitó la confección del 
anuncio denunciado al no estar autorizada a hacer publicidad de la marca 
“Sumo”, ni a distribuirla en el mercado. Asimismo, señaló que su nombre no 
aparece en el referido anuncio. Además, Sumo refirió que Artsun había omitido 
señalar en su denuncia que la imagen del motor que se encuentra en la parte 
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inferior izquierda del anuncio denunciado sería la imagen de uno de los 
motores falsificados que la denunciante ilícitamente habría importado. 
 
Adicionalmente, Sumo solicitó a la Comisión que declarara improcedente la 
Constatación Policial adjuntada a la denuncia, debido a que el sujeto que 
suscribe dicho documento como representante de Artsun, no ostentaba dicha 
calidad. Asimismo, Sumo manifestó que resultaba sospechoso el hecho de que 
la Policía Nacional calificara la existencia y naturaleza de un anuncio cuando 
sólo debió realizar una constatación. De otro lado, Sumo cuestionó el 
mencionado documento, señalando que el sujeto sindicado como dueño del 
local en donde se realizó la referida diligencia no se identificó, por lo que no 
existiría certeza sobre su identidad. Por dichas consideraciones, Sumo 
concluyó que la citada Constatación Policial estuvo “arreglada”, agregando que 
no es función de la Policía Nacional realizar calificaciones. 
 
Finalmente, Sumo señaló que no podía cumplir con la medida cautelar 
ordenada mediante Resolución Nº 1, debido a que no era la responsable de la 
confección y distribución del anuncio denunciado, solicitando el levantamiento 
de la misma. 
 
Con fecha 1 de diciembre de 2004, Artsun presentó un escrito señalando que 
los hechos denunciados han generado un grave daño a sus actividades 
comerciales, ello debido a que sus ventas se habían reducido de manera 
considerable. 
 
Con fecha 7 de diciembre de 2004, Sumo presentó dos (2) escritos solicitando 
a la Comisión levantar de oficio la medida cautelar ordenada por la Comisión 
mediante la Resolución Nº 1 y reiterando los argumentos expuestos en su 
escrito de descargo. 
 
Con fecha 4 de enero de 2005, Artsun presentó un escrito manifestando que 
Sumo, el señor Alva y Cobra forman parte del mismo grupo económico. Así, 
Artsun agregó que el señor Alva es apoderado de Sumo y de Cobra, siendo 
esta última persona jurídica la importadora de motores de 125 centímetros 
cúbicos que, luego, Sumo comercializa a través de su red de distribuidores a 
nivel nacional. 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 6 de enero de 2005 se declaró 
improcedente la solicitud de levantamiento de medida cautelar realizada por 
Sumo y se calificó como reservada y confidencial la información contenida en 
las Declaraciones Juradas de Pago del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto a la Renta de Tercera Categoría presentadas por Artsun con su 
escrito de fecha 1 de diciembre de 2004.  
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Mediante Resolución Nº 3 de fecha 13 de enero de 2005, La Comisión integró 
a la relación procesal a Cobra y al señor Alva en calidad de denunciados. 
Asimismo, la Comisión denegó la solicitud de variación de medida cautelar 
formulada por Artsun y ordenó a Sumo, Cobra y al señor Alva, en calidad de 
medida cautelar, el cese preventivo e inmediato de la difusión del anuncio 
denunciado o de cualquier otro en tanto contengan los siguientes elementos u 
otros de naturaleza similar: (i) la expresión "CUIDADO!!!" referida a los 
productos comercializados por Artsun; y, (ii) la frase "Motor bamba, copiado, 
falsificado por oportunistas ejemplo comprobado ARTSUN MOTORS S.A.".       
 
Con fecha 19 de enero de 2005, Sumo presentó un recurso de apelación contra 
la Resolución N° 2 en el extremo que declaró improcedente la solicitud de 
levantamiento de medida cautelar formulada por dicha denunciada. Mediante 
Resolución N° 4 de fecha 31 de enero de 2005, la Comisión declaró 
improcedente el referido recurso de apelación. 
 
Con fecha 4 de febrero de 2005, Cobra presentó su escrito de descargo 
señalando que su sucursal en Lima inició sus actividades comerciales el 20 de 
junio de 2004, designando como apoderado al señor Alva. Asimismo, dicha 
denunciada indicó que en la actualidad comparte con Sumo el alquiler del local 
ubicado en Av. La Marina Nº 653, distrito de Pueblo Libre, provincia y 
departamento de Lima.  
 
Cobra agregó que se dedica a la comercialización de motores, motos y 
repuestos de diversas marcas, entre las que se encuentra la marca “Sumo”, 
contando con la autorización de su titular para usarla y efectuar su defensa 
ante posibles infracciones. Dicha denunciada agregó que Sumo es una de las 
empresas que adquiere sus productos, siendo uno de sus distribuidores a nivel 
nacional. Adicionalmente, Cobra manifestó que el señor Alva ordenó 
confeccionar y publicitar el anuncio denunciado, al ser el titular de la marca 
“Sumo”, sin embargo, consignó el nombre de Cobra en las facturas emitidas 
por Serprovisa por la elaboración de los mencionados anuncios. 
 
Con fecha 4 de febrero de 2005, el señor Alva presentó su escrito de descargo 
señalando que, al ser titular de la marca “Sumo”, ordenó confeccionar y difundir 
los anuncios denunciados, a título personal, en defensa de sus legítimos 
intereses y de los de sus clientes. A decir del señor Alva, las afirmaciones 
materia de denuncia son veraces y se encuentran sustentadas en la sanción 
ordenada a la denunciante por la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi, por 
la importación de motores y repuestos falsificados de marca “Sumo”. 
 
Adicionalmente, el señor Alva manifestó que las afirmaciones contenidas en el 
anuncio denunciado no se encuentran referidas a la totalidad de los productos 
que comercializa Artsun, sino que sólo hacen referencia a los motores y 
repuestos de marca “Sumo” que la denunciante habría comercializado 
ilícitamente, por lo que a criterio de dicho denunciado, no sería cierto que 
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Artsun habría sufrido pérdidas en sus ventas por la difusión del anuncio materia 
de investigación.  
 
De otro lado, el señor Alva solicitó a la Comisión que declarara infundada la 
presente denuncia, que condenara al pago de costas y costos a Artsun, que 
dejara sin efecto la medida cautelar ordenada en la Resolución Nº 3 y que 
iniciara una denuncia de oficio contra la denunciante por los supuestos actos 
de competencia desleal que habría cometido la denunciante al importar 
motores y repuestos de marca “Sumo” supuestamente falsificados. 
 
Con fecha 4 de febrero de 2005, Artsun presentó un escrito señalando que los 
denunciados habrían incumplido lo dispuesto por la medida cautelar ordenada 
mediante la Resolución Nº 3. Con la finalidad de acreditar dicho 
incumplimiento, la denunciante adjuntó la Constatación Policial realizada el 2 
de febrero de 2005 en el establecimiento ubicado la Manzana I, Lote 2, Km. 5 
de la Carrera Central, distrito de Ate-Vitarte, provincia y departamento de Lima. 
 
Con  fecha 11 de febrero de 2005, Sumo presentó un escrito manifestando 
haber presentado una querella en contra de Artsun por la difusión de 
publicaciones supuestamente denigratorias. Asimismo, dicha denunciada 
solicitó ser apartada del procedimiento al no haber ordenado confeccionar o 
distribuir los anuncios materia de denuncia. Asimismo, Sumo solicitó a la 
Comisión que ordenara a la denunciante el pago de una multa por la 
interposición de una denuncia maliciosa. 
 
Mediante los Proveídos Nº 3 y Nº 5 de fecha 15 de febrero de 2005, la 
Secretaría Técnica informó a Sumo y al señor Alva que, de considerar que 
Artsun hubiera infringido las disposiciones contenidas en la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal o en las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, podían presentar una denuncia ante la Comisión, 
cumpliendo con los requisitos de admisibilidad y procedencia previstos en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos del Indecopi. 
 
Mediante Proveído Nº 6 de fecha 15 de febrero de 2005, la Secretaría Técnica 
requirió a los denunciados que se pronunciaran respecto del posible 
incumplimiento de las medidas cautelares ordenadas mediante las 
Resoluciones Nº 1 y N° 3, conforme la imputación de Artsun en su escrito de 
fecha 4 de febrero de 2005. 
 
Con fecha 23 de marzo de 2005, Artsun presentó un escrito solicitando a la 
Comisión que declarara fundada la denuncia, así como el pago de las costas y 
costos en los que incurrió durante la tramitación del procedimiento. 
          
Mediante Proveído Nº 7 de fecha 28 de marzo de 2005, la Secretaría Técnica 
agregó al expediente el Informe Nº 208-2005-EAB/AFI, emitido por el Área de 
Fiscalización del Indecopi con fecha 2 de marzo de 2004. Dicho informe 
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consignó los resultados de las visitas inspectivas realizadas por el Área de 
Fiscalización del Indecopi, con la finalidad de verificar la difusión de los 
anuncios denunciados en los locales ubicados en las siguientes direcciones: (i) 
Av. Juan Velasco Alvarado Nº 1101, Distrito de Villa El Salvador, provincia y 
departamento de Lima; (ii) Av. Juan Velasco Alvarado Manzana “J”, Lote Nº 5, 
Distrito de Villa el Salvador, provincia y departamento de Lima; (iii) Av. 
Carabayllo Nº 1159, Distrito de Comas, provincia y departamento de Lima; (iv) 
Carretera Central Km. 5, Manzana "I", Lote 5, Distrito de Ate Vitarte, provincia y 
departamento de Lima; y, (v) Av. La Marina Nº 653, Distrito de Pueblo Libre, 
provincia y departamento de Lima. 
 
Con fecha 20 de abril de 2005, Cobra presentó un escrito manifestando que no 
le correspondía pronunciarse acerca del presunto incumplimiento de medida 
cautelar imputado por Artsun, debido a que los mismos habrían sido 
distribuidos por el señor Alva. 
 
En la misma fecha, el señor Alva presentó un escrito adjuntando, en calidad de 
medio probatorio, la declaración jurada del señor Carlos Benito López Apaza, 
propietario del establecimiento ubicado en la Manzana I, Lote 2, Km. 5 de la 
Carrera Central, distrito de Ate-Vitarte, provincia y departamento de Lima, la 
misma que acreditaría las gestiones realizadas por el señor Alva con la 
finalidad de que sus distribuidores retiren los anuncios materia de denuncia. A 
decir del señor Alva, el señor Carlos Benito López Apaza no habría retirado de 
su local el anuncio denunciado, por descuido imputable a éste. Asimismo, el 
señor Alva reiteró que los anuncios materia de denuncia sólo informan a los 
consumidores para que no adquieran los motores de marca “Sumo” falsificados 
que habría importado la denunciante. 
 
Con fecha 21 de abril de 2005 Sumo presentó un escrito señalando que el 
señor Alva le habría informado que se estaba encargando del cumplimiento de 
la medida cautelar ordenada mediante la Resolución Nº 3. De otro lado, Sumo 
señaló que, en el presente caso, existía una confusión entre su razón social y 
el titular de la marca “Sumo”, así como con la importadora y distribuidora de 
dichos productos. A decir de dicha denunciada, es debido a la referida 
confusión que algunos de los propietarios de los establecimientos que exhiben 
los anuncios denunciados, señalan que los mismos les fueron entregados por 
Sumo cuando, en realidad, dicha entrega fue realizada por el señor Alva.     
 
Finalmente, con fecha 27 de mayo de 2005 el señor Alva presentó un escrito 
reiterando sus argumentos. Asimismo, dicho denunciado solicitó a la Comisión 
que apercibiera a Artsun para que informe sobre los motores y repuestos que 
supuestamente habría importado de manera ilícita, así como para que devuelva 
el dinero percibido por la venta de los mismos. De otro lado, reiteró su pedido a 
la Comisión para que ordenara a la denunciante el pago de los gastos en los 
que incurra durante la tramitación del presente procedimiento.    
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2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO 
 

 
 

3. MATERIA CONTROVERTIDA 
   
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. El pedido formulado por Sumo para que se declare la improcedencia de 

la Constatación Policial adjuntada a la denuncia. 
2. La responsabilidad de los denunciados en la difusión de los anuncios 

materia de investigación. 
3. La presunta infracción al principio de lealtad. 
4. Las medidas complementarias solicitadas por Artsun. 
5. Los pedidos de pago de costas y costos. 
6. La publicación de la presente resolución. 
7. La graduación de la sanción. 
8. El incumplimiento de las medidas cautelares ordenadas en las 

Resoluciones Nº 1 y Nº 3. 
9. El pedido de sanción contra Artsun por la presentación de una denuncia 

maliciosa. 
10. El pedido de apercibimiento formulado por el señor Alva. 
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4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. El pedido formulado por Sumo para que se declare la 

improcedencia de la Constatación Policial adjuntada a la denuncia 
 
4.1.1. Marco legal y criterios aplicables 
 
En el presente caso, cabe señalar que las normas especiales que regulan los 
procedimientos tramitados ante la Comisión de Represión de la  Competencia 
Desleal, contenidas en el Título V del Decreto Legislativo N° 807 (en adelante, 
Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi), no establecen 
disposiciones específicas sobre el tratamiento de las tachas que puedan 
deducir las partes sobre un medio probatorio ofrecido por su contraparte en un 
procedimiento administrativo. 
Se debe tener en cuenta que la Ley N° 27444 (en adelante, Ley del 
Procedimiento Administrativo General), de aplicación supletoria al presente 
procedimiento en virtud del artículo II de su Título Preliminar,1 no regula la 
figura procesal de la tacha. Sin embargo, debe observarse que la Primera 
Disposición Complementaria2 del Código Procesal Civil establece que las 
disposiciones contenidas en dicho cuerpo legal se aplican, de manera 
supletoria, a los demás ordenamientos procesales siempre que sean 
compatibles con su naturaleza.3 
 
Al respecto, el artículo 300 del Código Procesal Civil prescribe que se puede 
interponer tachas contra los testigos y documentos, así como oposición contra 
una inspección. De otro lado, el artículo 242 del referido cuerpo normativo4 
señala que si se declara fundada la tacha de un documento por haberse 
probado su falsedad, el mismo no tendrá eficacia probatoria. 
 
Asimismo, el artículo 301 del mencionado cuerpo normativo señala que, al 
                                                           
1 LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo II.- Contenido 
1. La presente Ley regula las actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo 
común desarrollados en las entidades. 
2. Los procedimientos especiales creados y regulados como tales por ley expresa, atendiendo a la singularidad de 
la materia, se rigen supletoriamente por la presente Ley en aquellos aspectos no previstos y en los que no son 
tratados expresamente de modo distinto. 
3. Las autoridades administrativas al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios 
administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en la presente Ley. 

 
2 CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

Primera Disposición Complementaria.- Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los 
demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza. 

 
3 Sobre el particular, cabe señalar que el presente procedimiento posee naturaleza sancionadora, pero también 

trilateral, por lo que esta naturaleza es compatible con un sistema probatorio de acción y contradicción análogo al 
proceso civil que es regulado por el Código Procesal Civil. Por esta razón, este cuerpo normativo resulta aplicable 
al presente caso. 

 
4 CODIGO PROCESAL CIVIL 

Artículo 242.- Si se declara fundada la tacha de un documento por haberse probado su falsedad, no tendrá 
eficacia probatoria. 
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formularse una tacha contra medios probatorios, deben precisarse con claridad 
los fundamentos que la sustentan y acompañarla de la prueba respectiva.5 
Además, dicho artículo indica que la tacha, la oposición o sus absoluciones, 
que no cumplan con los requisitos indicados, serán declaradas inadmisibles de 
plano por el Juez en decisión inimpugnable. 
 
Finalmente, conforme a lo establecido por el artículo 145 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, toda autoridad del Estado tiene la 
facultad de aplicar la norma pertinente al caso concreto, aún cuando ésta no 
haya sido invocada o fuere errónea la cita legal. 
 
4.1.2. Aplicación al caso concreto 
 
En su escrito de descargo, Sumo solicitó a la Comisión que declarara 
improcedente la prueba consistente en el documento que registra la 
Constatación Policial de fecha 19 de octubre de 2004, adjuntada a la denuncia. 
Ello, debido a que el sujeto que suscribe dicho documento como representante 
de Artsun, no ostentaba dicha calidad.  
 
Asimismo, Sumo manifestó que resultaba sospechoso el hecho de que la 
Policía Nacional calificara la existencia y naturaleza de un anuncio cuando sólo 
debió realizar una constatación. De otro lado, Sumo cuestionó el mencionado 
documento, señalando que el sujeto sindicado como dueño del local en donde 
se realizó la referida diligencia no se identificó, por lo que no existiría certeza 
sobre su identidad. Por dichas consideraciones, Sumo concluyó que la citada 
Constatación Policial estuvo “arreglada”, agregando que no es función de la 
Policía Nacional realizar calificaciones. 
 
En este punto, se debe tener en cuenta que, conforme las normas señaladas 
en el numeral precedente, corresponde calificar dicho pedido como una tacha 
en contra el documento que registra la Constatación Policial adjuntada a la 
denuncia, en la medida que mediante su pedido de improcedencia, Sumo 
busca atacar un medio probatorio aportado por Artsun, debido a una presunta 
falsedad de la constatación. No obstante ello, debe considerarse que la referida 
denunciada no adjuntó medio probatorio alguno dirigido a sustentar el 
cuestionamiento efectuado respecto de la falsedad de la constatación de la 
existencia del anuncio denunciado, en el local visitado, conforme fue registrado 
en el citado medio probatorio. 
 

                                                           
5   CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

Artículo 301.- Tramitación.-  La tacha u oposición contra los medios probatorios se interponen en el plazo que 
establece cada vía procedimental, contado desde notificada la resolución que los tiene por ofrecidos, precisándose 
con claridad los fundamentos en que se sustentan y acompañándose la prueba respectiva. La absolución debe 
hacerse de la misma manera y en el mismo plazo, anexándose los medios probatorios correspondientes. 
La tacha, la oposición o sus absoluciones, que no cumplan con los requisitos indicados, serán declarados 
inadmisibles de plano por el Juez en decisión inimpugnable. Estos requisitos no se exigen a las absoluciones 
realizadas en el proceso sumarísimo. 
(…) 
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Por lo tanto, en el presente caso la Comisión considera que, en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 301 del Código Procesal Civil citado en el numeral 
precedente, la tacha formulada por Sumo en contra de la Constatación Policial 
adjuntada a la denuncia, debe declararse inadmisible debido a que la 
denunciada no ha presentado medios probatorios que acrediten los vicios 
alegados en su escrito de descargo del 19 de noviembre de 2004. 
 
4.2. Sobre la responsabilidad de los denunciados en la difusión de los 

anuncios materia de investigación 
 
a) Respecto de Sumo 
 
Sobre el particular, Sumo ha manifestado a lo largo del presente procedimiento 
que no confeccionó ni repartió entre sus distribuidores los anuncios materia de 
denuncia. De otro lado, señaló que sólo se dedica a la comercialización de 
motores de marca "Sumo", sin ser su titular ni contar con la licencia de uso de 
la misma. Asimismo, Sumo señaló que el titular de la marca "Sumo" era el 
señor Alva, quien habría confeccionado y distribuido los anuncios denunciados.  
 
Asimismo, Sumo indicó que la empresa Serprovisa habría confeccionado los 
anuncios denunciados por orden directa de Cobra, empresa que, a decir de la 
denunciante, sí gozaría de la licencia de uso de la marca Sumo por lo que 
estaría facultada para defender los intereses de dicha marca. Al respecto, 
Sumo adjuntó a su escrito de descargo, dos (2) copias legalizadas de las 
facturas emitidas por Serprovisa a nombre de Cobra, por la confección de los 
anuncios materia de denuncia. 
 
Sin embargo, conforme a lo consignado en las actas de inspección que dan 
cuenta de las visitas inspectivas realizadas por el Área de Fiscalización del 
Indecopi en los establecimientos ubicados en Av. Juan Velasco Alvarado Nº 
1101, Distrito de Villa El Salvador, provincia y departamento de Lima; Av. Juan 
Velasco Alvarado Manzana “J”, Lote Nº 5, Distrito de Villa el Salvador, provincia 
y departamento de Lima y Carretera Central Km. 5, Manzana "I", Lote 5, Distrito 
de Ate Vitarte, provincia y departamento de Lima, así como en las 
Constataciones Policiales realizadas en los establecimientos ubicados en Av. 
Metropolitana Nº 1078, distrito de Ate-Vitarte, provincia y departamento de 
Lima; la Av. Juan Velasco Alvarado Nº 1107, distrito de Villa El Salvador, 
provincia y departamento de Lima; y en Manzana I, Lote 2, Km. 5 de la Carrera 
Central, distrito de Ate-Vitarte, provincia y departamento de Lima; puede 
apreciarse que los encargados de los referidos establecimientos afirmaron que 
los anuncios denunciados fueron proporcionados por Sumo.        
 
Al respecto, Sumo señaló que, en el presente caso, existía una confusión entre 
su razón social y el titular de la marca “Sumo”, así como con la importadora y 
distribuidora de dichos productos. A decir de dicha denunciada, es debido a la 
referida confusión que algunos de los propietarios de los establecimientos que 
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exhiben los anuncios denunciados, señalan que los mismos les fueron 
entregados por Sumo cuando en realidad dicha entrega fue realizada por el 
señor Alva. La Comisión considera que este argumento debe ser desestimado, 
debido a que dichas personas son distribuidores habituales de los productos de 
marca “Sumo”, por lo que cuentan con un conocimiento del mercado de 
distribución de repuestos para mototaxis que les permite identificar claramente 
a la persona natural o jurídica que les proporciona algún tipo de anuncio para 
que sea exhibido en sus respectivos establecimientos. Asimismo, corresponde 
agregar que ninguno de los propietarios de los establecimientos 
inspeccionados señaló que el señor Alva les proporcionó los anuncios materia 
de denuncia a título personal. 
   
A lo señalado en los párrafos precedentes, debe agregarse que de acuerdo a lo 
consignado en el acta de inspección adjuntada al Informe Nº 208-2005-
EAB/AFI, en la visita inspectiva realizada por el personal del Área de 
Fiscalización del Indecopi al domicilio real y procesal de Sumo, ubicado en Av. 
La Marina Nº 653, Distrito de Pueblo Libre, provincia y departamento de Lima, 
se verificó la existencia del anuncio materia de denuncia en el referido 
establecimiento. Asimismo, la referida acta de inspección se encuentra suscrita 
por la señora Charito Maribel Orrillo Vásquez, gerente general de Sumo, quien 
manifestó que el anuncio denunciado era exhibido en su establecimiento 
comercial por orden de su representada y que fue confeccionado por dicha 
persona jurídica. 
 
De otro lado, de una revisión del anuncio denunciado puede apreciarse que el 
mismo promociona los productos de marca “Sumo”, denominación que coincide 
con la razón social de Sumo, persona jurídica que además comercializa los 
productos de dicha marca. Por ello, la Comisión observa que la difusión del 
mencionado anuncio deriva directamente en un beneficio comercial a favor de 
Sumo, por lo que dicha persona jurídica tendría un interés económico en su 
difusión y recibiría un beneficio de la publicidad. 
 
Por lo tanto, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios 
aportados por las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión 
considera que Sumo es responsable por la difusión de los anuncios 
denunciados y, en consecuencia, anunciante en los términos previstos por las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.6  
 
 
 
                                                           
6   DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

 Artículo 1.- 
 (…) 

La palabra "anunciante" se refiere a toda persona, natural o jurídica, en cuyo interés se realiza la publicidad. 
(…) 
Artículo 13º.- Tratándose del contenido de los anuncios se considera responsable a la persona natural o jurídica 
anunciante. (…) 
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b) Respecto del señor Alva 
 
En el presente caso, de acuerdo a lo señalado por el mismo señor Alva, como 
titular de la marca “Sumo”, ordenó confeccionar y difundir los anuncios 
denunciados, a título personal. A ello, debe agregarse que tanto Cobra como 
Sumo sindicaron al señor Alva como sujeto activo en la elaboración y 
distribución de los referidos anuncios. Al respecto, la Comisión considera que el 
señor Alva al ser titular de la marca “Sumo” tiene un interés evidente en la 
difusión de los referidos anuncios, apreciándose con claridad su 
responsabilidad, como anunciante, en la comisión de los hechos denunciados. 
 
c) Respecto de Cobra. 
 
Cobra señaló que su sucursal en Lima inició sus actividades comerciales el 20 
de junio de 2004, designando como apoderado al señor Alva. Asimismo, 
agregó que se dedica a la comercialización de motores, motos y repuestos de 
diversas marcas, entre las que se encuentra la marca “Sumo”, contando con la 
autorización de su titular para usarla y efectuar su defensa ante posibles 
infracciones. Dicha denunciada agregó que Sumo es una de las empresas que 
adquiere sus productos, siendo uno de sus distribuidores a nivel nacional. 
Adicionalmente, Cobra manifestó que el señor Alva ordenó confeccionar y 
difundir el anuncio denunciado, como titular de la marca “Sumo”. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que, si bien es cierto que el señor 
Alva ha reconocido en los escritos presentados durante la tramitación del 
presente procedimiento que ordenó confeccionar y distribuir los anuncios 
denunciados a título personal, su condición de apoderado de Cobra hace que 
se encuentre en una situación especial al realizar actos que afecten el prestigio 
de una de sus competidoras en el mercado. Ello, debido a que el desvío de la 
demanda de los productos comercializados por Artsun redunda directamente 
en el beneficio económico de Cobra, importadora de los productos de marca 
“Sumo”. Este planteamiento de responsabilidad se encuentra reforzad por el 
contenido de las facturas emitidas por Serprovisa, las mismas que consignan a 
Cobra como adquirente de los anuncios denunciados.  
 
Adicionalmente, debe considerarse que conforme a lo señalado en el acta que 
da cuenta de la inspección realizada por el personal del Área de Fiscalización 
del Indecopi en el establecimiento ubicado en Av. Carabayllo Nº 1159, distrito 
de Comas, provincia y departamento de Lima, el conductor del referido 
establecimiento manifestó que el anuncio denunciado se exhibió en el mismo 
hasta el año 2004 por orden de Cobra, por lo que se puede apreciar que la 
referida persona jurídica tuvo el dominio de la difusión del anuncio denunciado 
en el referido local. 
 
Por tanto, a criterio de la Comisión, en el presente caso, los anuncios materia 
de denuncia son también responsabilidad de Cobra, dado que ésta habría 



 15

obrado para lograr su difusión, la que también se habría realizado en su 
interés, por lo que califica como anunciante y, en consecuencia, responsable 
por su difusión. 
 
4.3. Criterios para la 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.7 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.8 
 
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, debido a que el consumidor aprehende integralmente el 
mensaje publicitario.9 
 
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, comprendiéndose como tales a las 
personas que se desenvuelven en el mercado con diligencia, informándose 
adecuadamente acerca de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, 
a efectos de tomar decisiones de consumo eficientes.10 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de 
publicidad vigentes, es necesario analizar e interpretar el anuncio materia de 
denuncia según los criterios de interpretación expuestos anteriormente. 
 
 
 
                                                           
7 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. 

 
8  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. 

 
9 Al respecto ver 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. 

 
10 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.  
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4.4. Sobre la presunta infracción al principio de lealtad  
 
4.4.1. Normativa y criterios aplicables 
 
La publicidad comercial es, por naturaleza, un acto de competencia mercantil, 
ya que es a través de ella que los anunciantes dan a conocer al mercado las 
características de sus productos y permite que compitan por la preferencia de 
los consumidores. 
 
Sin embargo, siempre y en todo caso, los empresarios anunciantes deben 
cumplir con la estricta observancia del principio de lealtad explícito en el 
artículo 7 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor: 
 

“Artículo 7º.- Todo anuncio debe respetar la libre y leal competencia 
mercantil. 

  (…) 
Los anuncios no deben denigrar ninguna empresa, marca, producto o 
aviso, directamente o por implicación, sea por desprecio, ridículo o 
cualquier otra vía.” 

 
Mediante esta disposición, la ley obliga al anunciante a que las frases e 
imágenes incluidas en los anuncios no tengan un tono despectivo ni denigrante 
con relación a los productos o a la imagen de las empresas competidoras, toda 
vez que esta circunstancia sería una violación del principio de lealtad. 
Asimismo, la ley determina que la publicidad es denigrante cuando produce 
descrédito mediante el desprecio, el ridículo u otra vía, sin exceptuar de tal 
calidad a las afirmaciones e imágenes denigratorias que son verdaderas, 
exactas y pertinentes, como sí lo tolera, en contraste, el tratamiento otorgado a 
la denigración como acto de competencia desleal, según lo enunciado en el 
artículo 11 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal.11 
 
Por esta razón, la doctrina señala que debe entenderse que la legislación ha 
dotado de una hipótesis de incidencia más amplia a la figura de la denigración 
publicitaria que a la figura de denigración como ilícito concurrencial.12 
 
Cabe señalar que la competencia mercantil no se encuentra exenta de 
situaciones en las que un comerciante considera que ciertas frases, imágenes, 
                                                           
11  DECRETO LEY N° 26122 – LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
 Artículo 11º.- Actos de denigración: Se considera desleal la propagación de noticias o la realización o difusión de 

manifestaciones  sobre la actividad, el producto, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un 
tercero o de sus gestores, que puedan menoscabar su crédito en el mercado a no ser que sean exactas, verdaderas y 
pertinentes. 

 
Califican dentro de lo dispuesto en el párrafo anterior, entre otras, las manifestaciones que refieran a la nacionalidad, 
las creencias o ideología, la intimidad, la vida privada o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales del 
afectado. 
 

12  FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. La Interpretación Jurídica de las Expresiones Publicitarias. En: Estudios de Derecho 
de la Publicidad - Libro Homenaje. 
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sonidos o cualquier otro tipo de manifestaciones o expresiones difundidas por 
un competidor agravian o denigran la calidad de sus productos o la propia 
imagen comercial. Hay que tener en cuenta que la particular naturaleza de la 
competencia mercantil es susceptible de generar un ambiente de pugnas entre 
las empresas por hacerse de un determinado mercado, por lo que las normas 
que reprimen la denigración a través de la publicidad y a través de los actos de 
competencia desleal, no sancionan las manifestaciones o expresiones que se 
encuentran dentro de los límites del daño concurrencial lícito. Es decir, del 
perjuicio que se causan las empresas entre sí por el solo hecho de competir en 
un mismo mercado. 
 
Sin embargo, a la Comisión corresponde sancionar a las empresas que 
generan un daño concurrencial ilícito mediante el empleo de afirmaciones o 
imágenes de tono despectivo o denigrante, con relación a los productos o a la 
imagen de las empresas competidoras, tal como ha ocurrido en reiterada 
jurisprudencia de este órgano administrativo.13 
 
Por lo tanto, corresponde a la Comisión determinar si el anuncio materia de 
denuncia podría menoscabar el crédito logrado por la denunciante en el 
mercado y, en consecuencia, constituir una infracción al artículo 7 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
4.4.2. Aplicación al caso concreto 
 
De acuerdo a lo señalado por Artsun en su denuncia y de una revisión de los 
anuncios materia de denuncia, los mismos contienen los siguientes elementos 
que denigrarían a la denunciante: (i) la expresión “CUIDADO!!!”, consignada en 
letras de color rojo; ii) la afirmación: “Motor bamba, copiado, falsificado por 
oportunistas ejemplo comprobado ARTSUN MOTORS S.A.”; y, iii) la imagen de 
una tachadura consignada sobre la denominación “SUMQ”. 
 
Al respecto, la Comisión observa que las afirmaciones e imágenes descritas en 
el párrafo precedente identifican a la denunciante, al consignar su razón social 
de manera destacada respecto del resto de afirmaciones consignadas en el 
anuncio denunciado. Por ello, conforme a los criterios y a los dispositivos 
legales señalados en el numeral precedente, habiéndose acreditado la 
referencia directa a la denunciante en el anuncio materia de denuncia, 
corresponde analizar si las afirmaciones e imágenes contenidas en el mismo 
son susceptibles de afectar el prestigio de Artsun en el mercado, sin importar si 
las mismas son veraces, exactas o pertinentes. 
 
En este punto, se puede apreciar que las afirmaciones e imágenes contenidas 
en el anuncio denunciado se encuentran destinadas a transmitir el mensaje de 
                                                           
13  A modo de ejemplo, ver la Resolución N° 008-2005/CCD-INDECOPI, emitida en el Expediente Nº 083-2004/CCD, 

seguido por Repsol YPF Comercial del Perú S.A. contra Universal Gas S.R.L.; así como la Resolución Nº 017-
2005/CCD-INDECOPI, emitida en el Expediente Nº 114-2004/CCD, seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra 
Mactel Electrónica E.I.R.L. 
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que Artsun es una persona jurídica conducida por sujetos “oportunistas” que 
comercializan motores falsificados, presentando la imagen de un motor aludido 
como falsificado para reforzar dicha información. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que en el mercado de 
comercialización de motores y repuestos para mototaxis, la confianza de los 
consumidores en los distribuidores de dichos productos es fundamental. Ello, 
debido a que los referidos vehículos son principalmente utilizados para el 
continuo transporte de pasajeros y/o carga ligera, por lo que el mal desempeño 
de un motor o un repuesto, debido a su condición de “falsificado”,14 “bamba”15 o 
adulterado puede afectar gravemente la actividad económica del adquirente de 
dicho producto, debido a que una paralización de la máquina que impulsa 
mototaxis puede implicar una pérdida significativa en el flujo económico – o 
flujo de caja - esperado por la realización de la actividad de transporte de 
pasajeros y/o carga ligera. En consecuencia, el mensaje difundido mediante el 
anuncio denunciado es susceptible de generar un grave descrédito a la 
denunciante, detrayendo su clientela, en alguna medida, en beneficio de Sumo, 
Cobra y el señor Alva. 
 
Respecto de las afirmaciones e imágenes denigrantes contenidas en el anuncio 
investigado, los denunciados señalaron que las mismas son veraces y se 
encuentran sustentadas en la sanción ordenada por la Oficina de Signos 
Distintivos del Indecopi a la denunciante, mediante la Resolución N° 007061-
2004/OSD-INDECOPI, por la importación de motores y repuestos falsificados 
de marca “Sumo”, que en la actualidad Artsun seguiría manteniendo en su 
poder. 
 
Al respecto, la Comisión considera pertinente reiterar que para la configuración 
de un acto de denigración publicitaria basta con verificar la difusión de un 
mensaje publicitario que genere el descrédito de un agente que concurre en el 
mercado, sin importar la veracidad, exactitud o pertinencia de la información 
denigratoria. En consecuencia, el argumento desarrollado por las denunciadas 
referido a la veracidad de la información contenida en el anuncio denunciado 
debe ser desestimado. 
 
Por lo tanto, en la medida que ha quedado acreditada la difusión, por parte de 
los denunciados, de anuncios conteniendo información susceptible de generar 

                                                           
14  Conforme a la vigésimo segunda edición del Diccionario de Lengua Española de la Real Academia Española: 

“falsificación. 
1. f. Acción y efecto de falsificar 
2. f. Der. falsedad.” 

 
15  Conforme a la vigésimo segunda edición del Diccionario de Lengua Española de la Real Academia Española: 

“bamba (3). 
1. adj. coloq. Perú. Falso, adulterado. Decomisaron medicamentos bamba. U. t. c. s.” 
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el descrédito comercial de Artsun, corresponde declarar fundada la presente 
denuncia. 
 
4.5. Medidas complementarias 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor,16 
dispone que el incumplimiento de sus disposiciones, puede acarrear una sanción 
de amonestación o multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la 
cesación de los anuncios, o su rectificación publicitaria. 
 
Debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI,17 la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido 
que “es importante destacar que las medidas complementarias tienen por 
finalidad corregir las distorsiones que se hubieran producido en el mercado 
como consecuencia de la actuación infractora y que su aplicación se sustenta 
en las normas que regulan la competencia de la Comisión para conocer de 
dichas conductas, imponer sanciones, y disponer los correctivos que 
correspondan para revertir el daño ocasionado al mercado”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que el anuncio denunciado infringió 
el principio de lealtad contenido en el artículo 7 de las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor. En consecuencia, corresponde ordenar a los 
denunciados las medidas complementarias destinadas a evitar que su 
conducta infractora genere efectos nocivos para el consumidor y para el 
mercado. 
 
4.6. Costas y costos 
 
4.6.1. Respecto del pedido formulado por Artsun 
 
En su denuncia, Artsun solicitó a la Comisión que ordenara a los denunciados 
el pago de las costas y costos en los que incurriera durante la tramitación del 
presente procedimiento.  
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley sobre 
                                                           
16  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 largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el mercado y 
otros criterios que, dependiendo de cada caso 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. 

 
17  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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Facultades, Normas y Organización del Indecopi, la Comisión se encuentra 
facultada a ordenar al infractor el pago de costas y costos, a fin de que asuma 
los costos del proceso en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi. 
En este sentido, de la norma en cuestión se desprende que el pago de costas y 
costos del proceso sólo procede a favor del denunciante o del Indecopi en 
aquellos casos en que la Comisión declare fundada la denuncia y ordene al 
denunciado asumirlos. 
 
Asimismo, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido que la facultad de ordenar el pago de las costas y costos no debe 
estar relacionada únicamente con los costos que irroga a las empresas 
perjudicadas la comisión de un acto de competencia desleal, sino que también 
deberá estar relacionada con la razonabilidad o no de que la materia 
controvertida haya sido discutida y resuelta dentro de un procedimiento 
administrativo.18  
 
Por otro lado, debemos mencionar que la Sala de Defensa de la Competencia 
del Tribunal del Indecopi ha dispuesto en la Resolución N° 0177-2002/TDC-
INDECOPI19 que procede ordenar el pago de las costas y costos procesales 
cuando la  infracción cometida por la  parte denunciada haya sido evidente, aún 
en el supuesto que esta parte hubiera  tenido un comportamiento procesal 
adecuado. 
 
Aplicando al presente caso los criterios de interpretación a los cuales hemos 
hecho referencia, la Comisión considera que la infracción al principio de lealtad 
cometida por los denunciados ha sido evidente, conforme ha quedado 
acreditado en el numeral 4.4.2 precedente.  
 
Por lo tanto, en el presente caso, corresponde ordenar a Sumo, Cobra y al 
señor Alva el pago de los costos y costas en que los que hubiera incurrido 
Artsun como consecuencia de la tramitación del presente procedimiento. 
 
4.6.2. Respecto del pedido formulado por el señor Alva 
 
En el presente caso, el señor Alva solicitó a la Comisión que condenara a 
Artsun al pago de las costas y costos en los que incurriera durante la 
tramitación del presente procedimiento. 
 
Sobre el particular, de conformidad con lo establecido por el artículo 7 de la Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, corresponde ordenar el 
pago de costas y costos únicamente al infractor y no al denunciante, aunque la 
                                                           
18  Ver Resolución N° 328-1998/TDC-INDECOPI, emitida en los expedientes N° 030-1998/CCD y N° 080-1998/CCD, 

seguido por Rena Ware del Perú S.A. y de oficio por la Comisión, respectivamente, contra Zephir International S.A. 
 
19  Emitida en el Expediente N° 042-2001/CCD, seguido por la Asociación de Empresas Envasadoras de Gas – 

ASEEG contra Punto de Distribución S.A., la misma que, confirmando la resolución emitida por la Comisión, ordenó 
a la denunciada el pago de las costas y costos incurridos por la denunciante. 
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denuncia hubiera sido declarada infundada, por lo que el pedido formulado por 
el señor Alva debe ser declarado improcedente. 
 
4.7. Sobre la publicación de la presente resolución 
 
En su denuncia, Artsun solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la 
resolución condenatoria. 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 la infracción cometida por los denunciados, el derecho de la 

denunciante y de los terceros se ve suficientemente salvaguardado por 
las medidas complementarias que son ordenadas por 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 de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi 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 16 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, al momento de graduar la sanción 
aplicable a los denunciados, la Comisión debe 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, habiéndose acreditado una infracción a las normas que 
regulan 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 los denunciados. 
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Al respecto, la Comisión ha tomado en cuenta al momento de graduar la 
sanción, el hecho de que la difusión del anuncio denunciado es especialmente 
grave, por cuanto en el mercado de comercialización de motores y repuestos 
para mototaxis, la confianza de los consumidores en los distribuidores de 
dichos productos es un factor determinante, debido a que el deficiente 
desempeño de los mismos, puede afectar gravemente la actividad económica 
del adquirente de dicho producto. En consecuencia, el anuncio infractor es 
susceptible de generar que los consumidores decidan no adquirir los repuestos 
expendidos por Artsun en la creencia de que son “falsificados”, “bambas” o 
adulterados, lo que le generaría a la denunciante un perjuicio económico, 
inflingido de manera ilícita. 
 
Finalmente, 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, 
contemplado en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley 27444 – Ley del 
Procedimiento Administrativo General.20 
 
4.9. Sobre el presunto incumplimiento de las medidas cautelares 

ordenadas en las Resoluciones Nº 1 y Nº 3 
 
4.9.1   Normativa y criterios aplicables 
 
El artículo 28 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi 
dispone lo siguiente: 
 

“Si el obligado a cumplir con una medida cautelar o con una medida 
correctiva ordenada por la Comisión no lo hiciera, se le impondrá 
automáticamente una sanción de hasta el máximo de la multa permitida, 
para cuya graduación se tomará en cuenta los criterios que emplea la 
Comisión al emitir resoluciones finales. Dicha multa deberá ser pagada 
dentro del plazo de cinco (5) días de notificada, vencidos los cuales se 
ordenará su cobranza coactiva. Si el obligado persiste en el 
incumplimiento, la Comisión podrá imponer una nueva multa duplicando 
sucesiva e ilimitadamente el monto de la última multa impuesta hasta 
que se cumpla con la medida cautelar o la medida correctiva y sin 
perjuicio de poder denunciar al responsable ante el Ministerio Público 
para que éste inicie el proceso penal que corresponda. Las multas 

                                                           
20  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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impuestas no impiden a la Comisión imponer una multa o sanción 
distinta al final del procedimiento, de ser el caso.” 

 
Tratándose de sanciones por incumplimiento de resoluciones, el 
pronunciamiento de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi contenido en la Resolución N° 125-1997/TDC21 estableció que: 
 

“[L]os órganos funcionales de ésta entidad gozan de la facultad de 
imponer sanciones básicamente en tres situaciones concretas: (…) c) 
Sanciones por incumplimientos de acuerdos, laudos o resoluciones; 
aquellas que se imponen cuando existiendo una obligación, generada de 
un acuerdo o decisión anterior de una autoridad o persona facultada 
(resolución o laudo), se incumple la misma. (…) En tal supuesto podrán 
presentarse dos situaciones distintas. La primera es que se haya 
constatado el incumplimiento y se considere que la parte involucrada 
puede ser sancionada. En tal caso lo que corresponde es notificar a la 
parte y a los demás interesados con la imputación del incumplimiento a 
fin de que puedan expresar aquellos argumentos y aportar aquellas 
pruebas que estimen pertinentes. Ello por que (sic) podría ocurrir que 
existan razones atendibles que justifiquen el incumplimiento (por ejemplo 
un nuevo acuerdo con la otra parte desconocido por la autoridad, un 
caso fortuito o una situación de fuerza mayor, o que el incumplimiento 
sea solo (sic) aparente y no real)”. 

 
4.9.2.  Aplicación al caso concreto 
 
Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que la Resolución Nº 1 impuso a 
Artsun  en calidad de medida cautelar, el cese preventivo e inmediato de la 
difusión del anuncio denunciado o de cualquier otro, en tanto contengan los 
siguientes elementos u otros de naturaleza similar: (i) la expresión 
"CUIDADO!!!" referida a los productos comercializados por Artsun o referida 
específicamente a dicha empresa; y, (ii) la frase "Motor bamba, copiado, 
falsificado por oportunistas ejemplo comprobado ARTSUN MOTORS S.A."  
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi, Sumo se encontró obligada a cumplir la medida 
cautelar ordenada por la Comisión en la Resolución Nº 1 desde el 12 de 
noviembre de 2004.22 Sin embargo, conforme a lo consignado en la 
Constatación Policial de fecha 17 de noviembre de 2004, el anuncio 
denunciado se continuaba exhibiendo en el establecimiento ubicado en la Av. 
Juan Velasco Alvarado Nº 1107, distrito de Villa El Salvador, provincia y 
departamento de Lima, por orden de Sumo. 
                                                           
21  Emitida en el Expediente N° 166-96-C.C.D., seguido por Discos Independientes S.A. y otros contra Compañía 

Impresora Peruana S.A. 
 
22  Fecha en que Sumo fue notificada con la Resolución N° 1. 
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De otro lado, la Resolución Nº 3 ordenó a Sumo, Cobra y el señor Alva, en 
calidad de medida cautelar, el cese preventivo e inmediato de la difusión del 
anuncio denunciado  o de cualquier otro en tanto contenga los siguientes 
elementos u otros de naturaleza similar: (i) la expresión "CUIDADO!!!" referida 
a los productos comercializados por Artsun; y, (ii) la frase "Motor bamba, 
copiado, falsificado por oportunistas ejemplo comprobado ARTSUN MOTORS 
S.A.".       
 
La mencionada resolución fue notificada a Sumo con fecha 25 de enero de 
2005, asimismo, Cobra y el señor Alva tomaron conocimiento de la misma el 28 
de enero de 2005, encontrándose obligados a cumplir, desde dichas fechas, 
con lo dispuesto por la medida cautelar dictada en la Resolución Nº 3. 
 
No obstante ello, conforme a lo señalado en la Constatación Policial de fecha 2 
de febrero de 2005, realizada en el establecimiento ubicado en la Manzana I, 
Lote 2, Km. 5 de la Carretera Central, distrito de Ate-Vitarte, provincia y 
departamento de Lima; el anuncio infractor seguía siendo exhibido en dicho 
local. 
  
Asimismo, con fecha 28 de febrero de 2005 el Área de Fiscalización del 
Indecopi verificó que los anuncios denunciados seguían exhibiéndose en los 
establecimientos ubicados en Av. Juan Velasco Alvarado Nº 1101, Distrito de 
Villa El Salvador, provincia y departamento de Lima; y, Carretera Central Km. 5, 
Manzana "I", Lote 2, Distrito de Ate Vitarte, provincia y departamento de Lima. 
También, el personal a cargo de las referidas visitas inspectivas corroboró que 
el anuncio denunciado se exhibía en el domicilio real y procesal de Sumo, 
ubicado en Av. La Marina Nº 653, Distrito de Pueblo Libre, provincia y 
departamento de Lima. 
 
Al respecto, Cobra y Sumo han manifestado que el único responsable por el 
cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas en las Resoluciones Nº 1 y 
Nº 3 es el señor Alva. Sin embargo, conforme a lo señalado en el numeral 4.2 
precedente, tanto Cobra y Sumo, como el señor Alva, en su calidad de 
anunciantes, son responsables por la difusión del anuncio denunciado, 
habiendo estado obligados a tomar las precauciones necesarias para evitar 
que el mismo siga siendo exhibido en los locales comerciales de los 
distribuidores de los productos de marca “Sumo”. 
 
En consecuencia, en el presente caso, ha quedado acreditado que Sumo 
incumplió los mandatos cautelares contenidos en la Resoluciones Nº 1 y Nº 3, así 
como que Cobra y el señor Alva incumplieron la medida cautelar ordenada en la 
Resolución Nº 3. 
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4.9.3. Graduación de la sanción por incumplimiento de medida cautelar 
 
Sobre el particular, conforme a los criterios y dispositivos legales señalados en 
el numeral 4.8. precedente, la Comisión considera que el incumplimiento de las 
medidas cautelares ordenadas en las Resoluciones Nº 1 y Nº 3 por parte de 
Sumo, así como de la medida cautelar ordenada en la Resolución Nº 3 por 
parte de Cobra y del señor Alva es grave, debido a que en las visitas 
inspectivas realizadas por el Área de Fiscalización del Indecopi se verificó que 
a un mes, aproximadamente, de notificada la Resolución Nº 3 los anuncios 
infractores seguían exhibiéndose en diferentes establecimientos de la ciudad 
de Lima, sin que los denunciados hubieran tomado las medidas necesarias y 
efectivas para evitar que ello ocurriera. 
 
A lo expuesto, debe añadirse que el tiempo de exhibición de los anuncios 
infractores coadyuva a generar un mayor perjuicio a la denunciante, en la 
medida que su contenido significativamente denigratorio puede generar que 
una mayor cantidad de consumidores decidan no adquirir los productos de 
Artsun en la creencia de que son “falsificados”, “bambas” o adulterados. 
  
4.10. La pertinencia de sancionar a la denunciante por la interposición de 

una denuncia maliciosa 
 
En el presente caso, Sumo solicitó a la Comisión que ordenara a la 
denunciante el pago de una multa por la interposición de una denuncia 
maliciosa. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que Artsun tenía intereses fundados 
para interponer la presente denuncia, hecho que se revela en el sentido de esta 
resolución, motivo por el cual no corresponde sancionar a Artsun por la 
interposición de la misma. 
 
4.11. El pedido de apercibimiento formulado por el señor Alva 
 
En el presente caso, el señor Alva solicitó a la Comisión que apercibiera a 
Artsun para que informe sobre los motores y repuestos que supuestamente 
habría importado de manera ilícita, así como para que devuelva el dinero 
percibido por la venta de los mismos. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera pertinente precisar que la 
controversia analizada en el presente procedimiento se encuentra referida a la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
denigración por parte de Sumo, Cobra y el señor Alva, debiéndose declarar 
improcedente el pedido de apercibimiento formulado por el señor Alva, para 
que la denunciante informe sobre los motores y repuestos que supuestamente 
habría importado de manera ilícita, así como para que devuelva el dinero 
percibido por la venta de los mismos. 
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No obstante lo expuesto en el párrafo precedente, corresponde Informar al 
señor Alva que, en caso considere que Artsun ha cometido infracciones a la 
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal o a las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, podrá presentar su denuncia ante la 
Comisión, cumpliendo con los requisitos de admisibilidad y procedencia 
contemplados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Indecopi, aprobado por el Decreto Supremo N° 110-2002-ITINCI y modificado 
por el Decreto Supremo N° 006-2004-PCM. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en 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 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 INADMISIBLE la tacha formulada por Sumo Perú S.A.C. 
en su escrito de fecha 19 de noviembre de 2004, por las consideraciones 
expuestas en la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Artsun Motors 
S.A.C. en contra de Sumo Perú S.A.C., Cobra Intl S.A.C. y Edgar Augusto Alva 
Bravo, por la infracción al principio de lealtad, establecido en el artículo 7 del 
Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Sumo Perú S.A.C., Cobra Intl S.A.C. y Edgar 
Augusto Alva Bravo con una multa de cinco (5) Unidades Impositivas 
Tributarias, para cada uno, 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. 

 
CUARTO: SANCIONAR a Sumo Perú S.A.C., con una multa ascendente a 
cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias, por el incumplimiento de las 
medidas cautelares ordenadas en las Resoluciones Nº 1 y Nº 3. 
 
QUINTO: SANCIONAR a Cobra Intl S.A.C. y Edgar Augusto Alva Bravo con 
una multa ascendente a tres (3) Unidades Impositivas Tributarias, para cada 
uno, por el incumplimiento de la medida cautelar ordenada en la Resolución Nº 
3. 
 
SEXTO: ORDENAR a Sumo Perú S.A.C., Cobra Intl S.A.C. y Edgar Augusto 
Alva Bravo, en calidad de medida complementaria, el CESE DEFINITIVO e 
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INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor en tanto presente la afirmación 
“Motor bamba, copiado, falsificado por oportunistas ejemplo comprobado 
ARTSUN MOTORS S.A.” u otras de naturaleza similar. 
 
SÉPTIMO: ORDENAR a Sumo Perú S.A.C., Cobra Intl S.A.C. y Edgar Augusto 
Alva Bravo el pago de las COSTAS Y COSTOS, en proporción de un tercio 
cada uno, en que hubiera incurrido Artsun Motors S.A.C. como consecuencia 
de la tramitación del presente procedimiento. 
 
OCTAVO: Declarar IMPROCEDENTE el pedido de pago de costas y costos 
efectuado por Edgar Augusto Alva Bravo, por las consideraciones expuestas en 
la presente resolución. 
 
NOVENO: DENEGAR la solicitud presentada por Artsun Motors S.A.C. para que 
se ordenara la publicación de la presente resolución. 
 
DÉCIMO: DENEGAR la imposición de una sanción por la presentación de una 
denuncia maliciosa contra Artsun Motors S.A.C., por las razones expuestas en 
la presente resolución. 
 
DÉCIMO PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE el pedido de apercibimiento 
formulado por Edgar Augusto Alva Bravo, para que la denunciante informe 
sobre los motores y repuestos que supuestamente habría importado de manera 
ilícita, así como para que devuelva el dinero percibido por la venta de los 
mismos. 
 
DÉCIMO SEGUNDO: ORDENAR a Sumo Perú S.A.C., Cobra Intl S.A.C. y 
Edgar Augusto Alva Bravo que cumplan con lo ordenado por esta resolución en 
un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados desde que la presente 
resolución 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: Ramón Bueno-
Tizón, Enrique Bardales, Mauricio Lerner, Alfredo Castillo y José Perla. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 
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