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Resolución 
 
 
 
 

Nº 064-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 19 de abril de 2006 
 
 
EXPEDIENTE Nº 174-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : TURISMO SAN JOSÉ S.A.C. (SAN JOSÉ) 
DENUNCIADAS : CORPORACIÓN JOSÉ R. LINDLEY S.A. (LINDLEY) 
  PUBLICIS ASOCIADOS S.A.C. (PUBLICIS) 
  COCA - COLA SERVICIOS DE PERÚ S.A. (COCA COLA) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
   CONCLUSIÓN ANTICIPADA POR DESISTIMIENTO DE LA 

PRETENSIÓN Y DEL PROCEDIMIENTO 
 
ACTIVIDAD : SERVICIOS TURÍSTICOS 
 
SUMILLA: Se da por concluido anticipadamente el presente procedimiento, en 
virtud de los desistimientos de la pretensión y del procedimiento formulados por 
San José mediante escrito presentado con fecha 12 de abril de 2006. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 3 de noviembre de 2005, San José denunció a Lindley y a Publicis por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de explotación de la 
reputación ajena, supuesto ejemplificado en el artículo 14 del Decreto Ley N° 26122 (en 
adelante, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal), así como por la posible 
infracción a las modalidades ejemplificadas en el artículo 7 del mismo cuerpo normativo. 
 
San José señaló ser la propietaria del inmueble denominado “Casa Hacienda e Iglesia San 
José”, ubicado en el Caserío San José, distrito de El Carmen, provincia de Chincha, 
departamento de Ica, la cual gozaría de prestigio nacional e internacional. En este contexto, 
San José denunció que Lindley se encuentra explotando indebidamente la reputación del 
inmueble denominado “Casa Hacienda e Iglesia San José”, a fin de promocionar el 
producto “Inca Kola”, conforme se aprecia en un cartel publicitario colocado a ambos lados 
de la Carretera Panamericana Sur, a la altura de la entrada de la ciudad de Chincha Alta. 
Asimismo, San José denunció igualmente a Publicis, por ser responsable en la elaboración 
del mencionado anuncio. 
 
Por lo expuesto, San José solicitó a la Comisión que ordenara el retiro del anuncio objeto 
de denuncia, que dispusiera la publicación de la resolución condenatoria, y que impusiera a 
Publicis y a Lindley la multa correspondiente. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 16 de noviembre de 2005, la Comisión calificó y 
admitió a trámite la denuncia en contra de Lindley, por la presunta infracción al principio 
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de lealtad establecido en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor), por aprovechamiento de la 
reputación ajena de un tercero en el mercado. Asimismo, requirió a San José para que 
cumpla con precisar la razón social de Publicis. En respuesta a dicho requerimiento, con 
fecha 28 de noviembre de 2005, San José presentó un escrito precisando la razón social 
de Publicis. 
 
Con fecha 2 de diciembre de 2005, Lindley presentó su escrito de descargo manifestando 
que su objeto social era el de dedicarse al embotellamiento, distribución y 
comercialización del producto “Inca Kola”, encontrándose autorizada para dichas 
actividades por Coca Cola, quien sería titular de la marca del mencionado producto. 
Asimismo, Lindley señaló a Coca Cola como la responsable, entre otros, de toda la 
actividad publicitaria del producto “Inca Kola”. 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 15 de febrero de 2006, la Comisión resolvió integrar 
la relación procesal del presente procedimiento mediante el emplazamiento de Publicis y 
Coca Cola, en calidad de denunciadas, por la presunta infracción al principio de lealtad, 
contenido en el artículo 7 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con fecha 13 de marzo de 2006, Publicis presentó su escrito de descargo negando y 
contradiciendo en todos sus extremos los argumentos expuestos por San José en su 
denuncia. Publicis señaló que habría ideado y creado la campaña publicitaria “Vive y 
Celebra el Perú con Inca Kola” con el objetivo de promocionar los atractivos turísticos del 
Perú. Dicha denunciada añadió que la fotógrafa profesional Mylene D’Auriol Stoessel (en 
adelante, la señora D’Auriol) le alquiló una diapositiva con la figura de la fachada de la 
Iglesia San José y de los arcos de ingreso a la casa hacienda del mismo nombre que 
finalmente fue utilizada para el anuncio denunciado.1 Sobre el particular, Publicis indicó 
que los proveedores de imágenes garantizan a los usuarios que cuentan con todas las 
autorizaciones necesarias para tomar una determinada fotografía. 
 
Asimismo, Publicis refirió que habría contratado con una proveedora habitual de 
imágenes, quien le habría garantizado que contaba con las autorizaciones para hacer uso 
de las mismas. Al respecto, Publicis señaló que la denunciante debería dirigir su 
denuncia en contra de la señora D’Auriol quién, a título oneroso, le cedió el uso de la 
imagen de la hacienda San José por seis (6) meses. 
 
Adicionalmente, Publicis manifestó que en la medida de que la denunciante y las 
denunciadas no son empresas que compiten entre sí por un mismo mercado, en el 
presente caso no se habría producido un aprovechamiento de la reputación ajena. 
Asimismo, dicha denunciada añadió que habría cancelado una prestación dineraria a la 
señora D’Auriol para la utilización de la imagen de la “Hacienda San José”, por o que no 
se habría configurado la infracción denunciada. 
 
Con fecha 13 de marzo de 2006, Coca Cola presentó su escrito de descargo señalando 
que siendo la marca “Inca Kola” líder en el mercado de bebidas gaseosas, resultaría poco 
razonable y lógicamente innecesario recurrir a actos de aprovechamiento de la reputación 
ajena, debido a que dicho producto cuenta con una amplia e indiscutible reputación entre 
los consumidores. Asimismo, dicha denunciada indicó que la campaña “Vive y Celebra el 

                                                           
1  Al respecto, Publicis presentó copia del Recibo por honorarios Nº 0001950 de fecha 18 de agosto de 2005, mediante el 

que Mylene D’Auriol Stoessel le habría alquilado la diapositiva con la imagen de la Hacienda San José. 
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Perú con Inca Kola” presenta en sus paneles publicitarios ambientes característicos de 
las diferentes regiones y parajes del Perú, por lo que las imágenes de la “Hacienda San 
José” y la Iglesia consignadas en el anuncio denunciado, sólo se incluyen como símbolos 
que hacen referencia a la localidad de Chincha. 
 
Finalmente, con fecha 12 de abril de 2006, San José presentó un escrito desistiéndose 
de la pretensión y de la denuncia presentada en contra de Lindley, Coca Cola y Publicis, 
renunciando expresamente a interponer cualquier otra acción de carácter contencioso 
derivada de los hechos cuestionados en el presente procedimiento. 
 
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar la pertinencia de dar por concluido el presente procedimiento en virtud del 
desistimiento de la pretensión y del procedimiento formulado por San José. 
 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
En el presente caso, San José presentó un escrito desistiéndose de su pretensión y de la 
denuncia presentada en contra de Lindley, Coca Cola y Publicis, renunciando 
expresamente a interponer cualquier otra acción de carácter contencioso derivada de los 
hechos cuestionados en el presente procedimiento. 
 
Sobre el particular, atendiendo a que conforme a lo establecido por el artículo 75 de la 
Ley 27444 (en adelante, del Procedimiento Administrativo General), toda autoridad del 
Estado que advierta un error u omisión en el procedimiento deberá encausarlo de oficio o 
a pedido de parte; y, a que el artículo 145 del mismo cuerpo legal establece la facultad de 
la autoridad administrativa para aplicar la norma pertinente al caso concreto, aún cuando 
ésta no haya sido invocada o fuere errónea la cita legal, corresponde calificar el 
desistimiento de la denuncia formulado por San José como un desistimiento del 
procedimiento.2 
 
De otro lado, debe considerarse que el inciso 1 del artículo 186 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General señala que pondrán fin al procedimiento las 
resoluciones que se pronuncien sobre el fondo del asunto, el silencio administrativo 
positivo, el silencio administrativo negativo en determinados supuestos, el desistimiento, 
la declaración de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación 
o transacción extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la 

                                                           
2  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

“Artículo 75°.- Deberes de las autoridades en los procedimientos 
Son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y de sus partícipes, los siguientes: 

 (...) 
3. Encausar de oficio el procedimiento, cuando advierta cualquier error u omisión de los administrados, sin perjuicio de 
la actuación que les corresponda a ellos. 
(...) 
Artículo 145°.- Impulso del procedimiento 
La autoridad competente, aun sin pedido de parte, debe promover toda actuación que fuese necesaria para su 
tramitación, superar cualquier obstáculo que se oponga a regular tramitación del procedimiento; determinar la norma 
aplicable al caso aun cuando no haya sido invocada o fuere errónea la cita legal; así como evitar el entorpecimiento o 
demora a causa de diligencias innecesarias o meramente formales, adoptando las medidas oportunas para eliminar 
cualquier irregularidad producida.” 
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prestación efectiva de lo pedido a conformidad del administrado en caso de petición 
graciable.3 

 
Por su parte, el inciso 1 del artículo 189 del citado cuerpo legal prescribe que el 
desistimiento del procedimiento importará la culminación del mismo, pero no impedirá 
que posteriormente vuelva a plantearse igual pretensión en otro procedimiento. 
Asimismo, el inciso 2 del referido artículo establece que el desistimiento de la pretensión 
impedirá promover otro procedimiento por el mismo objeto y causa.  De igual forma, el 
inciso 6 del citado dispositivo legal dispone que la autoridad aceptará de plano el 
desistimiento y declarará concluido el procedimiento, salvo que, habiéndose apersonado 
en el mismo terceros interesados, instasen estos su continuación en el plazo de diez días 
desde que fueron notificados del desistimiento.4 
 
No obstante lo expuesto en los párrafos precedentes, el inciso 7 del artículo 189 de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, establece que, en caso de producirse un 
desistimiento, la autoridad competente podrá continuar de oficio el procedimiento, si del 
análisis de los hechos considera que podría estarse afectando intereses de terceros. Sobre 
el particular, debe considerarse que si bien el desistimiento de la pretensión y del 
procedimiento implican el fin del mismo, el objeto de protección de las normas que reprimen 
el ilícito concurrencial está además fundado en el interés colectivo de los consumidores así 
como en el correcto funcionamiento del mercado, lo cual podría eventualmente ameritar un 
pronunciamiento de la Comisión en defensa de los mismos. 
 
En el presente caso, luego de analizar los argumentos y los medios probatorios 
presentados en la denuncia, la Comisión considera que los hechos materia de análisis 
involucran la afectación de intereses particulares de la denunciante y no la vulneración de 
intereses de terceros, ni al correcto funcionamiento del mercado que ameriten un 
pronunciamiento de la Comisión en tutela de los mismos, por cuanto se encuentran 

                                                           
3  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 186.- Fin del procedimiento 
1. Pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el silencio 

administrativo positivo, el silencio administrativo negativo en el caso a que se refiere el inciso 4) del artículo 188°, 
el desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación o 
transacción extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestación efectiva de lo pedido a 
conformidad del administrado en caso de petición graciable.  

2. También pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas sobrevenidas que determinen la 
imposibilidad de continuarlo. 

 
4  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 189°.- Desistimiento del procedimiento o de la pretensión. 
1. El desistimiento del procedimiento importará la culminación del mismo, pero no impedirá que posteriormente 

vuelva a plantearse igual pretensión en otro procedimiento.  
2. El desistimiento de la pretensión impedirá promover otro procedimiento por el mismo objeto y causa.  
3. El desistimiento sólo afectará a quienes lo hubieren formulado.  
4. El desistimiento podrá hacerse por cualquier medio que permita su constancia y señalando su contenido y 

alcance. Debe señalarse expresamente si se trata de un desistimiento de la pretensión o del procedimiento. Si no 
se precisa, se considera que se trata de un desistimiento del procedimiento.  

5. El desistimiento se podrá realizar en cualquier momento antes de que se notifique la resolución final en la 
instancia.  

6. La autoridad aceptará de plano el desistimiento y declarará concluido el procedimiento, salvo que, habiéndose 
apersonado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que 
fueron notificados del desistimiento.  

7. La autoridad podrá continuar de oficio el procedimiento si del análisis de los hechos considera que podría estarse 
afectando intereses de terceros o la acción suscitada por la iniciación del procedimiento extrañase interés 
general. En ese caso, la autoridad podrá limitar los efectos del desistimiento al interesado y continuará el 
procedimiento.  
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referidos a un presunto uso indebido de imágenes que corresponden a bienes de 
propiedad de San José.  
 
Por lo tanto, a criterio de la Comisión, se debe dar por concluido el presente 
procedimiento en virtud de los desistimientos de la pretensión y del procedimiento 
formulados por San José. 
 
4. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley N° 25868 - Ley 
de Organización y Funciones del Indecopi, y el artículo 25 del Decreto Legislativo N° 807 
- Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, la Comisión de Represión 
de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
DAR POR CONCLUIDO el presente procedimiento, en virtud de los desistimientos de la 
pretensión y del procedimiento planteados por Turismo San José S.A.C. mediante el 
escrito formulado con fecha 12 de abril de 2006. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón 
Deza, Mauricio Lerner Geller, José Perla Anaya, César Ochoa Cardich, Nancy Matos 
Reyes y Luis Concha Sequeiros. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 
 

 


