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Resolución  
 

 
 
 

Nº 079-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 9 de mayo de 2007 
 
 
EXPEDIENTE N° 224-2006/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL  
  (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADA : PISCO AIRLINES S.A.C.  
  (PISCO AIRLINES) 
MATERIA  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
   PRINCIPIO DE LEGALIDAD  
   GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD  : SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación planteada de oficio en contra de 
Pisco Airlines por la infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 3 
del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a Pisco Airlines con una multa de una (1) Unidad 
Impositiva Tributaria. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 29 de septiembre de 2006, la Secretaría Técnica recibió el Oficio Nº 1428-
2006-MTC/12, en el cual la Dirección General de Aeronáutica Civil (en adelante, DGAC), 
informó sobre presuntas infracciones al Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor) referidas a la publicidad difundida por Pisco 
Airlines en su sitio web, promocionando el servicio denominado “APUcondor Tour Cusco”, 
que consiste en un recorrido por aire de los principales atractivos del Valle Sagrado en el 
departamento de Cusco. 
 
De acuerdo a la información remitida por DGAC, Pisco Airlines cuenta con un permiso de 
operación para efectuar servicio de transporte aéreo no regular nacional de pasajeros, 
carga y correo, otorgado por la Resolución Directoral Nº 041-2006-MTC/12, el mismo que 
no contemplaría las actividades que la denunciada promociona en su sitio web. Según 
informó DGAC, dichas operaciones deberían encontrarse enmarcadas en un permiso de 
operación de transporte especial, según lo dispuesto por el artículo 155 inciso a) del 
Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 050-
2001-MTC. 
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A efectos de corroborar los hechos expuestos por DGAC, personal de la Secretaría 
Técnica revisó el sitio web www.piscoairlines.com.pe, constatando que Pisco Airlines 
realizaba la publicidad mencionada en el Oficio Nº 1428-2006-MTC/12. 

Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 22 de noviembre de 2006, la Secretaría 
Técnica puso en conocimiento de la Comisión el Oficio Nº 1428-2006-MTC/12, el cual 
adjunta una copia impresa de la publicidad materia de denuncia y una copia de la 
Resolución Directoral Nº 041-2006-MTC/12. Asimismo, la Secretaría Técnica puso en 
conocimiento de la Comisión la información contenida en el sitio web 
www.piscoairlines.com.pe. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 22 de noviembre de 2006, la Comisión inició un 
procedimiento de oficio en contra de Pisco Airlines por la presunta infracción en contra 
del principio de legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. Asimismo, la Comisión ordenó a Pisco Airlines, en calidad de 
medida cautelar, el cese preventivo e inmediato del anuncio materia de imputación u 
otros similares, en tanto se promocione un servicio que consiste en un recorrido por aire 
de los principales atractivos del Valle Sagrado en el departamento de Cusco, sin contar 
con el permiso pertinente de la autoridad competente para efectuar este tipo de 
operaciones, y ello infrinja las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
respecto a las obligaciones legales establecidas en el Reglamento de la Ley de 
Aeronáutica Civil, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 050-2001-MTC. 
 
Con fecha 26 de marzo de 2006, Pisco Airlines presentó su escrito de descargo 
señalando ser una empresa que brinda servicios aéreos a turistas nacionales y 
extranjeros. La denunciada precisó que, a efectos de realizar sus actividades económicas 
con respeto a las leyes, habría gestionado ante la DGAC, “Corpac y ante todas las 
autoridades administrativas” las licencias y autorizaciones correspondientes para obtener 
sus permisos de operación y vuelo.  
 
Asimismo, la denunciada indicó que la Resolución Directoral Nº 041-2006-MTC/12, 
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha 17 de marzo de 2006, le otorgó el 
Permiso de Operación de Aviación Comercial – Transporte Aéreo No Regular Nacional 
de pasajeros, carga y correo, el mismo que no consideraba la realización de vuelos 
turísticos. Pisco Airlines refirió que ante dicha situación, procedió a solicitar formalmente 
la autorización para realizar vuelos turísticos, cuyo proceso comprende distintas etapas 
de evaluación. En este punto, la investigada precisó que a inicios de septiembre de 2006 
la DGCA le otorgó el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos Nº 56, que corrobora 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Nº 27261 – Ley de Aeronáutica 
Civil para realizar sus actividades económicas de Transporte Aéreo Especial Turístico. 
Adicionalmente, la imputada manifestó que con fecha 16 de marzo de 2007 la DGCA 
expidió la Resolución Directoral Nº 058 – 2007 – MTC/12, la misma que le otorgó el 
Permiso para Transporte Aéreo Especial Turístico.  
 
Por dichas consideraciones, la imputada indicó que al difundir el anuncio investigado no 
habría actuado de mala fe o deslealtad. Al respecto, Pisco Airlines precisó que habría 
iniciado la difusión del sitio web investigado, a fines de septiembre de 2006, con 
posterioridad a la emisión del Certificado de Explotador de Servicios Aéreos Nº 56. Por 
ello, la imputada concluyó que a la fecha de difusión del anuncio investigado se 
encontraba en trámite la resolución directoral que le otorgaría el permiso para dedicarse 
al Transporte Aéreo Especial Turístico. 
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Finalmente, Pisco Airlines señaló que su sitio web no constituye un anuncio, por cuanto 
estaba parcialmente construido y promocionaba la belleza natural de los paisajes y 
lugares históricos a los que el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos Nº 56 le 
habría autorizado a sobrevolar, sin persuadir a los consumidores para opten por hacer 
reservas y pagar los pasajes correspondientes a sus servicios de transporte aéreo. 
Asimismo, la imputada refirió que el anuncio investigado no sería capaz de inducir a los 
consumidores a realizar actividades ilegales, por cuanto la presunta infracción estaría 
configurada por la actividad comercial del oferente, la misma que no podría ser replicada 
por los consumidores. 
  
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO INVESTIGADO 
 

 
 

3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente:                  

1. La presunta infracción al principio de legalidad. 
2. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor 
queda influenciado mediante un examen superficial e integral de los mismos.1 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.2 
                                                           
1  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o 
deontología publicitaria generalmente aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho que el 
consumidor queda influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario. 
Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y escritos, 
las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 

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

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre 
otros, Expediente N° 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra 
Universidad del Pacífico, Expediente N° 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. 
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En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones 
publicitarias no deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, 
debiéndose tener en cuenta todo el contenido del anuncio, como las palabras habladas y 
escritas, los números, las presentaciones visuales, musicales y los efectos sonoros, ello 
debido a que el consumidor aprehende integralmente el mensaje publicitario.3 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos 
anteriormente. 
 
4.2. La presunta infracción al principio de legalidad  
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
La libertad que poseen los anunciantes para difundir sus mensajes publicitarios no es 
absoluta. Por el contrario, está sujeta a restricciones impuestas por el propio 
ordenamiento legal, las que se fundamentan en la existencia de un interés de la sociedad 
que es superior a los intereses privados de los anunciantes. 
 
Así, el artículo 58 de la Constitución Política de 1993 establece como regla general que la 
iniciativa privada en materia económica es libre y que la misma se ejerce en una 
economía social de mercado.4 Por su parte, el artículo 59 de dicho cuerpo constitucional 
señala que el Estado garantiza la libertad de empresa, comercio e industria, agregando 
que el ejercicio de las mismas no debe ser lesivo a la moral, a la salud, ni a la seguridad 
pública.5 
 
Trasladando estas reglas al campo específico de la publicidad comercial, tenemos como 
regla general que, en principio, todos los anuncios, cualquiera sea el producto o servicio 
promocionado, pueden ser difundidos libremente, en cualquier horario, y a través de 
cualquier medio de comunicación social. Sin embargo, dicha libertad debe ser ejercida 
observando los derechos, principios y libertades previstos en la Constitución, en las 
leyes, así como las restricciones legales propias de la actividad publicitaria, conforme al 
principio de legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, que dispone textualmente: 
 

                                                                                                                                                                                
contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente N° 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. contra 
Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

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

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A., 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. 

 
4  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado.  Bajo este régimen, el Estado 
orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, 
seguridad, servicios públicos e infraestructura. 
 

5  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
Artículo 59.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, 
comercio e industria.  El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad 
públicas. El Estado brinda oportunidad de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, 
promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. 
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 “Artículo 3.- Los anuncios deben respetar la Constitución y las leyes. 
 Ningún anuncio debe favorecer o estimular cualquier clase de ofensa o 

discriminación racial, sexual, social, política o religiosa. 
 Los anuncios no deben contener nada que pueda inducir a actividades antisociales, 

criminales o ilegales o que parezca apoyar, enaltecer o estimular tales actividades.” 
 
En este contexto, es preciso señalar que el acto de favorecer o estimular una ofensa o 
una conducta discriminante no es igual ni tiene el mismo alcance que el acto de inducir, 
apoyar, enaltecer o estimular actividades antisociales, criminales o ilegales. En el primer 
caso, la sanción reside en la necesidad de proteger directamente a las personas como 
sujetos de derecho, al exigirse que no se favorezca o estimule cualquier atentado contra 
su dignidad a través de conductas ofensivas o discriminantes. En el segundo caso, la 
sanción reside en la necesidad de cautelar, esencialmente, el orden y el interés general 
en su sentido extendido. 
 
Así, el bien jurídico protegido al momento de sancionar la publicidad capaz de favorecer o 
estimular cualquier conducta ofensiva o discriminante, es la dignidad de las personas y su 
condición de igualdad protegida a través de derechos constitucionales; mientras que el 
bien jurídico tutelado al momento de sancionar la publicidad capaz de inducir a 
actividades antisociales, criminales o ilegales o que parezca apoyar, enaltecer o estimular 
tales actividades es que no se promueva la vulneración de la moral, la salud y la 
seguridad pública a los cuales se refiere el artículo 59 de la Constitución. 
 
Asimismo, cabe señalar que, a fin de verificar la existencia de alguna infracción contra el 
principio de legalidad, en el presente caso, deberá tenerse en cuenta lo establecido en el 
el artículo 155 inciso a) del Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 050-2001-MTC, el mismo que prescribe lo siguiente: 
 

“Artículo 155.- El servicio de transporte aéreo especial se 
desarrolla: 
a) En actividades de turismo. Estas actividades están 
destinadas fundamentalmente a la atención de determinados 
circuitos aéreos, en los cuales, partiendo la aeronave de un 
punto de origen, retorna al mismo sin dejar ni tomar 
pasajeros dentro del circuito. Estos servicios pueden 
realizarse en forma esporádica, eventual, ocasional o de 
serie de vuelos programados. (...)”. 

 
De otro lado, debe considerarse que el artículo 197 del citado cuerpo reglamentario 
prescribe lo siguiente: 
 

“Artículo 197°.- La publicidad y la venta de servicios de 
transporte aéreo, sea que el vuelo se efectúe con escalas, 
con conexión, en código compartido o bajo cualquier otra 
modalidad prevista o permitida por la Ley, esta limitada 
únicamente a aquellos destinos expresamente autorizados en 
el respectivo Permiso de Operación, Permiso de Vuelo o 
autorización correspondiente o en su caso, a lo establecido 
en los convenios internacionales aplicables. La infracción de 
lo dispuesto en el presente artículo se rige por las normas de 
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publicidad, competencia desleal y protección al consumidor 
que aplica el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual – 
INDECOPI”. 

 
Finalmente, cabe precisar que los actos infractores, contrarios al principio de legalidad, 
en general, deben generar conductas socialmente inaceptables y no ser solamente de 
mal gusto. Así, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
indicado que “los anunciantes tienen el derecho de transmitir sus mensajes de la manera 
que mejor convenga a sus intereses, incluso si éstos pudiesen ser considerados como de 
mal gusto, desagradables o impertinentes. Son el mercado, los consumidores y las 
organizaciones civiles, mas no una autoridad gubernamental, los que deben enviar 
mensajes a los anunciantes para que modifiquen sus anuncios, optando por no comprar o 
contratar los productos o servicios que se ofertan, promoviendo debates o difundiendo 
mensajes institucionales o educativos.”6 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la DGAC informó sobre presuntas infracciones a las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor referidas a la publicidad difundida por Pisco 
Airlines en su sitio web, promocionando el servicio denominado “APUcondor Tour Cusco”, 
que consiste en un recorrido por aire de los principales atractivos del Valle Sagrado en el 
departamento de Cusco. De acuerdo a la información remitida por DGAC, Pisco Airlines 
cuenta con un permiso de operación para efectuar servicio de transporte aéreo no regular 
nacional de pasajeros, carga y correo, otorgado por la Resolución Directoral Nº 041-
2006-MTC/12, el mismo que no contemplaría las actividades que la denunciada 
promociona en su sitio web. Según informó DGAC, dichas operaciones deberían 
encontrarse enmarcadas en un permiso de operación de transporte especial, según lo 
dispuesto por el artículo 155 inciso a) del Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil. 
 
Por su parte, Pisco Airlines señaló ser una empresa que brinda servicios aéreos a turistas 
nacionales y extranjeros. La denunciada precisó que, a efectos de realizar sus 
actividades económicas con respeto a las leyes, habría gestionado ante la DGAC, 
“Corpac y ante todas las autoridades administrativas” las licencias y autorizaciones 
correspondientes para obtener sus permisos de operación y vuelo. 
 
Asimismo, la denunciada indicó que la Resolución Directoral Nº 041-2006-MTC/12, 
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha 17 de marzo de 2006, le otorgó el 
Permiso de Operación de Aviación Comercial – Transporte Aéreo No Regular Nacional 
de pasajeros, carga y correo, el mismo que no consideraba la realización de vuelos 
turísticos. Pisco Airlines refirió que ante dicha situación, procedió a solicitar formalmente 
la autorización para realizar vuelos turísticos, cuyo proceso comprende distintas etapas 
de evaluación. En este punto, la investigada precisó que a inicios de septiembre de 2006 
la DGCA le otorgó el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos Nº 56, que corrobora 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Nº 27261 – Ley de Aeronáutica 
Civil para realizar sus actividades económicas de Transporte Aéreo Especial Turístico. 
Adicionalmente, la imputada manifestó que con fecha 16 de marzo de 2007 la DGCA 

                                                           
6  Ver Resolución Nº 103-97-TDC-INDECOPI, expedida en el Expediente Nº 160-96-CCD, en la denuncia interpuesta por 

Estudio para la Defensa de la Mujer- DEMUS contra Juan Leng Delgado S.A. y Target Publicidad S.A. 
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expidió la Resolución Directoral Nº 058 – 2007 – MTC/12, la misma que le otorgó el 
Permiso para Transporte Aéreo Especial Turístico.  
 
Por dichas consideraciones, la imputada indicó que al difundir el anuncio investigado no 
habría actuado de mala fe o deslealtad. Al respecto, Pisco Airlines precisó que habría 
iniciado la difusión del sitio web investigado, a fines de septiembre de 2006, con 
posterioridad a la emisión del Certificado de Explotador de Servicios Aéreos Nº 56. Por 
ello, la imputada concluyó que a la fecha de difusión del anuncio investigado se 
encontraba en trámite la resolución directoral que le otorgaría el permiso para dedicarse 
al Transporte Aéreo Especial Turístico. 
 
Además, Pisco Airlines señaló que su sitio web no constituye un anuncio, por cuanto 
estaba parcialmente construido y promocionaba la belleza natural de los paisajes y 
lugares históricos a los que el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos Nº 56 le 
habría autorizado a sobrevolar, sin persuadir a los consumidores para opten por hacer 
reservas y pagar los pasajes correspondientes a sus servicios de transporte aéreo. 
Asimismo, la imputada refirió que el anuncio investigado no sería capaz de inducir a los 
consumidores a realizar actividades ilegales, por cuanto la presunta infracción estaría 
configurada por la actividad comercial del oferente, la misma que no podría ser replicada 
por los consumidores. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios que 
obran en el expediente, la Comisión aprecia que el sitio web investigado constituye un 
anuncio publicitario, por cuanto se encuentra destinado a promocionar los servicios 
aéreos de turismo efectuados por Pisco Airlines mediante la presentación de imágenes 
fotográficas exaltando la belleza de los paisajes y restos arqueológicos, que se podrían 
apreciar al contratar los servicios de transporte aéreo brindados por la imputada. Por ello, 
la Comisión considera que el anuncio cuestionado tiene una finalidad persuasiva, además 
de informativa, características esenciales de la actividad publicitaria. 
 
Asimismo, debe observarse que a la fecha de difusión del anuncio investigado, entre el 
27 de septiembre y el 22 de noviembre aproximadamente, la imputada ofrecía el servicio 
de transporte turístico, cuando en realidad sólo contaba con Permiso de Operación de 
Aviación Comercial – Transporte Aéreo No Regular Nacional de pasajeros, carga y 
correo, el mismo que no consideraba la realización de vuelos turísticos. Como puede 
apreciarse, dicha conducta infringe directamente lo establecido en los artículos 155 y 197 
del Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil, configurando infracciones a normas de 
carácter público e imperativo. En consecuencia, en la medida que el anuncio investigado 
promueve una actividad contraria a normas de orden público e imperativo, se puede 
concluir que el mismo no cumple con respetar la Constitución y las leyes, contraviniendo 
el principio de legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
Por lo expuesto en los párrafos precedentes, corresponde desestimar los argumentos de 
defensa expuestos por la imputada y declarar fundada la imputación planteada de oficio 
por la Comisión. 
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4.3. Graduación de la sanción 
 
Según establece el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, en caso de infracción a las normas de publicidad, la imposición y graduación 
de las multas podrán ser determinadas por la Comisión considerando la gravedad de la 
falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor durante el procedimiento, los 
efectos que pudiese ocasionar la infracción en el mercado y otros criterios que considere 
adecuado adoptar la Comisión dependiendo de cada caso particular.7 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado el anuncio investigado muestra una actividad 
contraria a normas de orden público e imperativo, contraviniendo el principio de legalidad, 
establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
A efectos de graduar la sanción aplicable al presente caso la Comisión ha tenido en 
cuenta que el anuncio investigado ha sido difundido en el sitio web de la denunciada, el 
mismo que fue suspendido en cumplimiento de la medida cautelar ordenada en la 
Resolución Nº 1. Asimismo, la Comisión considera pertinente tener en consideración que, 
a la fecha de emisión de la presente resolución, la imputada ya cuenta con Permiso de 
Operación de Aviación Comercial – Transporte Aéreo Comercial: Turístico, otorgado por 
la Resolución Directoral Nº 058-2007-MTC/12 de fecha 16 de marzo de 2007.  
 
Finalmente, la Comisión ha considerado la función desincentivadora que la multa debe de 
generar en el mercado, función 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 Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,8 y que supone que la 
sanción aplicable debe resultar mayor que el beneficio obtenido por el infractor, con el fin 
de evitar que en el futuro Pisco Airlines considere más ventajoso cometer la infracción y 
asumir la sanción antes que respetar las normas infringidas. 
 
5.    RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley N° 25868 - Ley 
de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo N° 691 - 

                                                           
7  DECRETO LEGISLATIVO N° 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 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. 

 
8  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.  



 9

Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la imputación planteada de oficio en contra de Pisco 
Airlines S.A.C. por la infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 3 del 
Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Pisco Airlines S.A.C. con una multa de una (1) Unidad 
Impositiva Tributaria y ordenar su inscripción en el registro de infractores a que se refiere 
el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi. 
 
TERCERO: ORDENAR a Pisco Airlines S.A.C. para que cumpla con lo ordenado por la 
presente 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 debe ser cumplida bajo apercibimiento 
de imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, conforme a lo señalado 
por el artículo 20 del Decreto Legislativo N° 691 - Ley de Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Mauricio Lerner Geller, 
César Ochoa Cardich, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, Alfredo 
Castillo Ramírez y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

MAURICIO LERNER GELLER 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 
 
 
 
 
 
 
 


