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Resolución 
 
 
 

 
 

N° 117-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 26 de octubre de 2005 
 
Expediente Nº 024-2004/CCD 
Expediente Nº 085-2005/CCD 
(Acumulados) 
 
DENUNCIANTES : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL 
    TURISMO CIVA S.A.C. 
DENUNCIADA : EXPRESO CIAL S.A.C. 
MATERIA  : COMPETENCIA DESLEAL 
    VIOLACIÓN DE NORMAS 
    PUBLICIDAD  
    PRINCIPIO DE VERACIDAD 
    DENEGATORIA DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
    IMPROCEDENCIA DE INDEMNIZACIÓN 
  DENEGATORIA DE COSTAS Y COSTOS 
    IMPROCEDENCIA DE COSTAS Y COSTOS 
    DENEGATORIA DE SANCIÓN A LA DENUNCIANTE 

GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD : SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

INTERPROVINCIAL 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Civa en contra de 
Cial, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 
de violación de normas, supuesto ejemplificado en el artículo 17 del Decreto Ley 
N° 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Se declara FUNDADA la imputación formulada por la Comisión en contra de Cial, 
por la infracción al principio de veracidad contenido en el artículo 4 del Decreto 
Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en defensa del Consumidor. En 
consecuencia, se sanciona a Cial con una multa de diez (10) Unidades 
Impositivas Tributarias.  
 
Asimismo, se DENIEGA la solicitud de medidas complementarias formulada por 
Civa, así como su pedido de costas y costos. Adicionalmente, se declara 
IMPROCEDENTE el pedido de indemnización formulado por Civa. 
 
De otro lado, se declara IMPROCEDENTE la solicitud presentada por Cial para 
que se ordene a Civa el pago de las costas y costos en que hubiera incurrido 
durante la tramitación del presente procedimiento y se DENIEGA su pedido para 
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que se sancione a Civa en el presente procedimiento, por la comisión de actos 
de competencia desleal.  
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 17 de febrero del 2004, Civa denunció a Cial por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en las modalidades de confusión, engaño y explotación 
de la reputación ajena, supuestos ejemplificados en los artículos 8, 9 y 14, 
respectivamente, del Decreto Ley N° 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal).  
 
Según los términos de la denuncia, Civa y Cial son personas jurídicas que prestan 
servicios de transporte terrestre interprovincial. La denunciante agregó que Cial se 
estaría aprovechando de su reputación en el mercado realizando conductas que 
podrían generar a los consumidores la impresión de que ambas personas jurídicas 
pertenecen a un mismo grupo empresarial. Así, a decir de la denunciante, Cial estaría 
pintando sus unidades de transporte con los mismos signos característicos de Civa y 
habría instalado sus terminales en lugares cercanos a los que se encuentran ubicados 
los terminales de Civa.  
 
La denunciante solicitó a la Comisión que ordenara a la denunciada, en calidad de 
medidas complementarias, la cesación de los actos denunciados, el cierre de sus 
establecimientos y una indemnización. Asimismo, solicitó a la Comisión que ordenara 
a Cial el pago de las costas y costos en los que incurriera durante la tramitación del 
presente procedimiento. 
 
Con fecha 4 de marzo de 2004, Civa presentó un escrito de ampliación de denuncia, 
señalando que Cial habría difundido un anuncio en las páginas amarillas de telefonía 
pública del año 2004, ofreciendo como destinos a Paita, Puno, Desaguadero, Los 
Olmos, Tarapoto, Moyobamba, Pedro Ruiz y Bagua Grande sin contar con las 
concesiones requeridas para cubrir dichas rutas, que deben ser otorgadas por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La denunciante adjuntó copia del citado 
anuncio, el mismo que consignaba las siguientes afirmaciones: 
 

“NUESTROS DESTINOS 
Huaraz/ Trujillo/ Cajamarca/ Pacasmayo/ Chiclayo/ Piura/ Chulucanas/ Sullana/ 
Paita/ Talara/ Máncora/ Tumbes/ Nazca/ Camaná/ Arequipa/ Juliaca/ Cusco/ 
Puno/ Desaguadero/ Moquegua/ Tacna/ Olmos/ Tarapoto/ Moyobamba/ Pedro 
Ruiz/ Bagua Grande”  

 
Mediante Resolución N° 010-2004/CCD-INDECOPI de fecha 5 de marzo de 2004, la 
Comisión calificó la denuncia como una denuncia solamente por actos de competencia 
desleal en la modalidad confusión y explotación ajena y se inhibió de conocer la 
referida denuncia en este extremo, remitiendo lo actuado a la Oficina de Signos 
Distintivos del Indecopi. Asimismo, declaró improcedente el extremo de la denuncia, 
relativo a que Cial ofrecería a los consumidores rutas sobre las cuales no contaba con 
la concesión correspondiente debido a que esta conducta sería un supuesto de 
competencia prohibida relativa. 
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Apelada la resolución de la Comisión, mediante Resolución N° 0493-2004/TDC-
INDECOPI de fecha 22 de septiembre de 2004, la Sala de Defensa de la Competencia 
del Tribunal del Indecopi confirmó la Resolución N° 010-2004/CCD-INDECOPI en el 
extremo en que la Comisión se inhibió de conocer la denuncia en lo relacionado a la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de actos de 
confusión y explotación de la reputación ajena, remitiendo copia de lo actuado a la 
Oficina de Signos Distintivos del Indecopi. De otro lado, revocó la resolución de la 
Comisión en el extremo que declaró improcedente la denuncia por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, 
disponiendo que la comisión la admitiera a trámite en dicho extremo y que decidiera 
sobre el fondo del asunto.  
 
En cumplimiento del mandato de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
del Indecopi, mediante Resolución N° 2 de fecha 20 de enero de 2005, la Comisión 
admitió a trámite la denuncia interpuesta por Civa en contra de Cial, bajo el tipo 
contenido en el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, por la 
presunta comisión de actos de violación de normas ejemplificados en el artículo 17 del 
referido cuerpo normativo. 
 
Con fecha 3 de febrero de 2005, Cial presentó su escrito de descargo manifestando 
que la materia de conflicto en el presente procedimiento era el ofrecimiento en el 
mercado del servicio de transporte en rutas sin contar con una concesión autorizada. 
Asimismo, la denunciada aceptó dicha situación agregando que el ofrecimiento de 
rutas no constituye un hecho ilícito y que no habría obtenido una ventaja significativa, 
al no haber desarrollado, en la práctica, los servicios de transporte en las rutas que 
anunció en las páginas amarillas de telefonía pública del año 2004. 
 
Adicionalmente, Cial señaló que el ofrecimiento de rutas que todavía no podía cubrir, 
por carecer de la autorización correspondiente del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, pudo deberse a un error de imprenta en la elaboración del anuncio 
investigado. Así, la denunciada indicó que, mientras carecía de la concesión 
respectiva, no efectuó servicios de transporte en las rutas de Tarapoto, Moyobamba, 
Pedro Ruiz y Bagua Grande. 
 
De otro lado, la denunciada solicitó a la Comisión que ordenara a Civa el pago de las 
costas y costos en los que incurriera durante la tramitación del presente 
procedimiento, así como una multa por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en su contra. 
 
De otro lado, mediante Resolución Nº 1 emitida en el Expediente N° 085-2005/CCD, 
con fecha 11 de mayo de 2005, la Comisión inició un procedimiento de oficio en contra 
de Cial por la presunta infracción al principio de veracidad, contenido en el artículo 4 
del Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor), por la difusión del anuncio en las páginas amarillas de telefonía pública 
del año 2004, ofreciendo como destinos a Paita, Puno, Desaguadero, Los Olmos, 
Tarapoto, Moyobamba, Pedro Ruiz y Bagua Grande, considerando que la denunciada 
manifestó que no había brindado el servicio de transporte de pasajeros para dichas 
rutas. Asimismo, mediante esta resolución, la Comisión ordenó, de oficio, la 
acumulación de los Expedientes N° 024-2004/CCD y N° 085-2005/CCD. 
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Con fecha 10 de junio de 2005, Cial presentó su escrito de descargo señalando que el 
anuncio investigado no pudo ser modificado en el transcurso del año 2004, debido a que 
fue publicado en las páginas amarillas de telefonía pública, la misma que constituye una 
publicación de periodicidad anual, y cuya fecha para modificar el contenido del citado 
anuncio venció el 31 de octubre de 2003. 
 
La denunciada agregó que la difusión del anuncio investigado no constituye un acto de 
mala fe de su parte, debido a que no habría obtenido beneficios por la realización de 
dicho acto. Asimismo precisó que el referido anuncio no señala precio de pasajes, 
horarios ni venta de boletos a los destinos promocionados. 
 
De otro lado, Cial refirió que si bien a la fecha de difusión del anuncio investigado no 
contaba con las autorizaciones de concesión requeridas para operar en algunas de las 
rutas promocionadas, en dicho periodo sus solicitudes de ampliación de rutas para 
dichos destinos se encontraban en trámite ante la Dirección General de Circulación 
Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
Finalmente, Cial refirió que la difusión del anuncio denunciado no habría generado 
perjuicios en los consumidores ni en sus competidores, debido a que si es que los 
consumidores hubieran intentado adquirir, por vía telefónica o personal, pasajes de rutas 
en las que no brindaba servicio de transporte, el personal de la denunciada les habría 
informado que no operaba en algunas de las rutas promocionadas, pudiendo optar por 
otra empresa de transporte. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO DENUNCIADO 
 
 

 
 
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
Luego de estudiar el expediente y conforme a los antecedentes expuestos, en el 
presente caso corresponde a la Comisión analizar lo siguiente:  
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1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
violación de normas por parte de la denunciada. 

2. La presunta infracción al principio de veracidad. 
3. La imposición de medidas complementarias. 
4. Si procede ordenar una indemnización en favor de la denunciante. 
5. Los pedidos de costas y costos formulados por las partes. 
6. Si corresponde sancionar a la denunciante por la presunta comisión de actos de 

competencia desleal. 
7. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
     
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1 Sobre los presuntos actos de violación de normas 
 
4.1.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal considera como acto 
de competencia desleal toda conducta que resulte contraria a la buena fe comercial, al 
normal desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, a las normas de 
corrección que deben regir en el mercado. 
 
Al respecto, la doctrina ha establecido que “un acto es desleal, a los efectos de la ley, 
solamente con que incurra en la noción contenida en la cláusula general, sin que sea 
preciso que además figure tipificado en alguno de los supuestos que se enumeran, 
que poseen sólo un valor ilustrativo y ejemplificador”.1 
 
Entre otros, la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como 
desleal el hecho que un agente económico se valga en el mercado de una ventaja 
competitiva significativa e ilícita, obtenida como consecuencia de la infracción de una 
norma. De esta manera, el artículo 17 de la referida ley dispone lo siguiente: 
 
 Artículo 17.- Violación de normas: Se considera desleal valerse en el 

mercado de una ventaja competitiva ilícita adquirida mediante la infracción de 
las leyes. La ventaja deberá ser significativa. 

 
Según ha establecido la Comisión en anteriores pronunciamientos,2 para determinar si 
en un caso concreto se ha configurado un supuesto de competencia desleal en la 
modalidad tipificada por la norma señalada en el párrafo precedente, debe cumplirse 
con los siguientes requisitos: i) los actos denunciados no deben constituir supuestos 
de competencia prohibida; ii) la norma infringida debe ser de carácter público e 
                                            
1  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
 
2  Ver Resolución N° 017-97-C.C.D., emitida en el Expediente N° 138-96-C.C.D, seguido por Casana & Quiroz 

Asociados S.R.Ltda. contra la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y Ganadera La Joya S.A.C.; Resolución N° 
035-97-C.C.D., emitida en el Expediente N° 085-95-C.P.C.D., seguido por Compañía Peruana de Gas S.A.C. 
contra Sursa Gas E.I.R.L.; Resolución N° 020-1998/CCD-INDECOPI, emitida en el Expediente N° 117-97-C.C.D., 
seguido por Compañía Peruana de Gas S.A.C. contra Sipán Gas E.I.R.L.; Resolución N° 052-1998/CCD-
INDECOPI, emitida en el Expediente N° 003-1998/CCD, seguido por Semillas del Sur E.I.R.L. contra Compañía 
Arrocera del Sur S.A.C.; Resolución N° 014-1999/CCD-INDECOPI, emitida en el Expediente N° 077-1998/CCD, 
seguido de oficio contra el señor Eduardo Burgos Revolledo; y Resolución N° 040-1999/CCD-INDECOPI, emitida 
en el Expediente N° 127-1998/CCD, seguido por Destilería Peruana S.A.C. contra Sociedad Pomalca Vda. de 
Piedra S.A.C.. 
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imperativo; iii) el infractor debe de haber obtenido una ventaja competitiva significativa 
e ilícita. 
 
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido el siguiente precedente de observancia obligatoria: 
 

“1. La Ley sobre Represión de la Competencia Desleal tiene como objetivo 
salvaguardar la leal competencia en el mercado. El concepto de lealtad 
establece el límite entre lo que resulta tolerable por el sistema legal como una 
práctica propia de la concurrencia justa en el mercado y aquella otra conducta 
excesiva que constituye una infracción que merece ser sancionada. 
2. La competencia prohibida es una situación excepcional que no se encuentra 
dentro del ámbito de aplicación de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal. Para que se configure la competencia prohibida, la sola concurrencia 
en el mercado debe encontrarse negada y ser ilícita, no teniendo relevancia si 
la actividad realizada en el mercado se encuentra ajustada o no a la buena fe 
comercial. 
3. La concurrencia en el mercado sin las autorizaciones legales 
correspondientes no constituye competencia prohibida, sino que configura 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas, cuando la ventaja 
competitiva obtenida es significativa. Lo ilícito no es el hecho de concurrir en el 
mercado sino la obtención de una ventaja competitiva significativa indebida 
derivada de no sujetarse al marco legal vigente. 
4. La realización de actividades económicas se encuentra sujeta al 
cumplimiento de ciertos requisitos legales, tales como autorizaciones, licencias 
o, en algunos casos, contratos de autorización entre agentes privados. La 
omisión, negativa o imposibilidad de exhibir o entregar las referidas 
autorizaciones, licencias o contratos, evidencia la existencia de la infracción del 
ordenamiento que exige contar con éstas. 
5. Únicamente cuando el procedimiento trate sobre una infracción distinta al 
incumplimiento de requisitos legales para la realización de actividades 
económicas, existirá incertidumbre sobre la configuración de un acto de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas, por lo que se 
requerirá una decisión previa y firme de la autoridad competente en la materia 
que verifique una infracción al marco legal cuya vigilancia le ha sido 
encomendada.”3  
 

Debe considerarse que para que se configure un acto de competencia desleal en la 
modalidad de violación de normas, la norma infringida debe ser de obligatorio 
cumplimiento, de modo tal que las infracciones a las normas de carácter supletorio o 
recomendaciones no se encuentran dentro del supuesto de hecho del artículo. 
Asimismo, debe considerarse que “la mera intención de violar no basta para que la 
deslealtad se cometa sino que es necesario que haya tenido efectivamente lugar la 
violación”.4 

                                            
3  Ver Resolución N° 566-2005/TDC-INDECOPI, expedida en el procedimiento tramitado bajo expediente N° 015-

2004/CCD, correspondiente al procedimiento seguido por Asociación Gas LP Perú contra Envasadora Alfa Gas 
S.A., el cual constituye precedente de observancia obligatoria. 

 
4  ILLESCAS ORTÍZ, Rafael, “La Infracción Inducida de Contratos y de Normas como Acto de Competencia Desleal”, 

En: La Regulación Contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991. Madrid, Cámara de Comercio 
e Industria, 1992. p. 115 
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Asimismo, los actos de competencia desleal por violación de normas requieren que el 
infractor haya obtenido una ventaja competitiva de carácter significativo respecto de 
sus competidores. Al respecto, la Comisión ha señalado en reiterada jurisprudencia 
que por ventaja competitiva se entiende en la generalidad de los casos una 
disminución de los costos de producción o distribución de los productos o servicios de 
que se trate; pero no ello exclusivamente: en materia de mercados públicos, 
efectivamente, la violación de normas puede igualmente comportar el mero acceso 
privilegiado a dichos mercados en detrimento de los competidores. 
 
Sobre el particular, debe tenerse en cuenta lo señalado por la Sala: “la Comisión no 
sanciona, en este supuesto, el hecho que un agente económico determinado infrinja 
alguna ley sino, más bien, el hecho que dicho agente haya obtenido una ventaja 
significativa como consecuencia de la infracción a dicha ley (…)”.5 
 
Por tanto, para establecer la existencia de una ventaja ilícita significativa, la Comisión 
evaluará, en primer lugar, los costos que debió o debería asumir el infractor de haber 
cumplido con las disposiciones vigentes y, adicionalmente, el beneficio obtenido como 
consecuencia del incumplimiento de dichas normas. 
 
4.1.2 Aplicación al presente caso 
 
a) Si los hechos materia de denuncia constituyen un supuesto de 

competencia prohibida 
 
Sobre el particular, debe considerarse que los servicios de transporte terrestre 
interprovincial constituyen una actividad permitida a los agentes económicos que deseen 
dedicarse a ella, encontrándose sujeta a la concesión de las rutas en las que se busca 
brindar el referido servicio, la misma que es otorgada por la Dirección General de 
Circulación Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
En consecuencia, la Comisión aprecia que la actividad económica realizada por la 
denunciada, esto es el servicio de transporte terrestre interprovincial, no supone un 
supuesto de competencia prohibida, toda vez que dicha actividad se encuentra 
autorizada y regulada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
b) Sobre la comisión de los hechos denunciados 
 
En el presente caso, Civa manifestó que Cial había difundido un anuncio en las 
páginas amarillas de telefonía pública del año 2004, ofreciendo como destinos a Paita, 
Puno, Desaguadero, Los Olmos, Tarapoto, Moyobamba, Pedro Ruiz y Bagua Grande, 
sin contar con las concesiones de dichas rutas otorgadas por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. Asimismo, la denunciante adjuntó copia del citado 
anuncio, el mismo que consignaba las siguientes afirmaciones: 
 
 
 

                                                                                                                                
 
5  Resolución N° 287-97/TDC emitida por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI, en el 

expediente N° 086-96-C.C.D. seguido entre Destilería Peruana S.A.C. contra Agroindustria San Pablo E.I.R.L. 
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“NUESTROS DESTINOS 
Huaraz/ Trujillo/ Cajamarca/ Pacasmayo/ Chiclayo/ Piura/ Chulucanas/ Sullana/ 
Paita/ Talara/ Máncora/ Tumbes/ Nazca/ Camaná/ Arequipa/ Juliaca/ Cusco/ 
Puno/ Desaguadero/ Moquegua/ Tacna/ Olmos/ Tarapoto/ Moyobamba/ Pedro 
Ruiz/ Bagua Grande”  

 
Sobre el particular, la denunciada manifestó que el ofrecimiento de rutas no constituye 
un hecho ilícito y que no habría obtenido una ventaja significativa al no haber realizado 
sus servicios de transporte en las rutas para las que, a la fecha de difusión del 
mencionado anuncio, no contaba con las concesiones correspondientes.  
 
Al respecto, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios 
aportados por las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión aprecia 
que si bien la denunciada habría ofrecido sus servicios de transporte terrestre 
interprovincial hacia destinos para los que no se encontraba autorizada por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el expediente no obran medios 
probatorios que acrediten la efectiva prestación de dichos servicios en las rutas cuya 
concesión no había obtenido al momento de difundir el anuncio investigado. 
 
Adicionalmente, debe tenerse en consideración que la propia denunciante precisó que 
Cial habría cometido actos desleales por el hecho de ofrecer como destinos de sus 
servicios las ciudades de Paita, Puno, Desaguadero, Los Olmos, Tarapoto, 
Moyobamba, Pedro Ruiz y Bagua Grande, sin contar con las concesiones de dichas 
rutas otorgadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sin embargo, a lo 
largo del presente procedimiento, Civa no ha acreditado que Cial estuviera operando, 
efectivamente, sus servicios en dichas rutas. 
 
Por lo expuesto, no habiéndose acreditado que la denunciada brindó sus servicios de 
transporte terrestre interprovincial sin contar con las concesiones de rutas expedidas 
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, carece de objeto pronunciarse 
sobre los demás requisitos necesarios para la configuración de un acto de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas, correspondiendo 
declarar infundado el presente extremo de la denuncia. 
 
4.2. La presunta infracción al principio de veracidad 
 
4.2.1 Criterios de interpretación de los anuncios  
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor 
queda influenciado mediante un examen superficial e integral de los mismos.6 Al 
respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe 

                                            
6  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o 
deontología publicitaria generalmente aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho 
que el consumidor queda influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario. 
Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y 
escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 
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entenderse como que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del 
anuncio.7 
 
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones 
publicitarias no deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, 
debiéndose tener en cuenta todo el contenido del anuncio, como las palabras 
habladas y escritas, los números, las presentaciones visuales, musicales y los efectos 
sonoros, ello debido a que el consumidor aprehende integralmente el mensaje 
publicitario.8 
 
Igualmente, la Comisión ha establecido en anteriores pronunciamientos que el ámbito 
de protección de las normas de su competencia se entiende limitado a la tutela de los 
consumidores razonables, entendiéndose como tales a las personas que se 
desenvuelven en el mercado con diligencia, informándose adecuadamente acerca de 
los bienes y servicios que se ofrecen, a efectos de tomar decisiones de consumo.9 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de 
publicidad vigentes, es necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los 
criterios expuestos anteriormente. 
 
4.2.2. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

“Artículo 4.- Los anuncios no deben contener informaciones ni imágenes que 
directa o indirectamente, o por omisión, ambigüedad o exageración, puedan 
inducir a error al consumidor, especialmente en cuanto a las características del 
producto, el precio y las condiciones de venta. 
(…)”. 

 
De acuerdo con el principio de veracidad, “las afirmaciones o mensajes publicitarios 
deben respetar la verdad y evitar que se deformen los hechos o que se induzca a error 
a los destinatarios del mensaje, a los eventuales consumidores de los productos o 
servicios promovidos o al público en general (…), las normas que exigen el 
cumplimiento del principio de veracidad en materia publicitaria protegen además del 
interés de los consumidores, a los propios anunciantes, ya que cuando una empresa 

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

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

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

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

 
9  Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes resultaran 

responsables, Expediente N° 077-96-C.C.D., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles contra Compañía Real 
de Comercialización S.A. y del Banco Latino, Expediente N° 118-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Master 
Foods Perú S.R.L. y Expediente Nº 068-2004/CCD, seguido por Profuturo AFP contra AFP Unión Vida S.A.  
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trata de convencer al público, mediante alegaciones publicitarias que envuelven 
cuestiones contrarias a la verdad, para que adquiera sus productos o contrate sus 
servicios, está ejerciendo en cierta forma una competencia desleal”.10 
 
La finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor 
es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que se encuentran 
dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y servicios, quienes 
gracias a su organización empresarial y a su experiencia en el mercado han adquirido 
y utilizan de mejor manera, información relevante sobre las características y otros 
factores vinculados con los productos o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la 
Comisión supervisar que la información contenida en los anuncios sea veraz, a fin de 
que los consumidores comparen en forma adecuada las alternativas que le ofrecen los 
diversos proveedores en el mercado y, de esta forma, puedan adoptar decisiones de 
consumo adecuadas a sus intereses. 
 
Por su parte, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido que debe evitarse omitir información o proporcionar información falsa o 
confusa que afecte o dañe la confiabilidad de los anuncios, entendida como la 
percepción que el público tiene de los mismos como un medio de información a los 
consumidores enmarcado dentro del principio de buena fe. La confiabilidad de los 
anuncios reduce los costos de transacción, dinamizando el mercado y favoreciendo el 
flujo de información en el mismo.11 
 
No obstante, el principio de veracidad no se aplica a toda clase de anuncios o 
expresiones publicitarias. Al respecto, la doctrina señala que “los anuncios constituidos 
por simples frases triviales o frases huecas carentes de contenido no quedan sujetos al 
principio de veracidad porque no pueden inducir a error al público. Tampoco se someten 
al principio de veracidad los denominados juicios estimativos o valorativos; esto es: los 
slogans que se limitan a expresar una opinión del anunciante; opinión que no puede 
comprobarse porque no alude a ningún hecho (...) no se aplica a las exageraciones 
publicitarias: a los anuncios que constituyen elogios de tono altisonante carentes de 
fundamento objetivo y que el público no toma en serio, ni al pie de la letra”.12 
 
Finalmente, para evaluar la aplicación del principio de veracidad, conforme se ha 
descrito, habrá que considerar cómo interpretaría los anuncios cuestionados un 
consumidor razonable, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en 
conjunto, conforme a los criterios señalados el numeral 4.2.1 precedente. 
 
 
 
 
                                            
10  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 

1982. p. 80. 
  
11  Ver la Resolución N° 148-97-TDC emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente N° 94-

96-C.C.D., tramitado de oficio en contra de Aerocontinente, la Resolución Nº 028-2005/CCD-INDECOPI emitida por 
la Comisión en el Expediente N° 125- 2004/CCD, seguido de oficio contra Making Perú S.A.C. y la Resolución Nº 
035-2005/CCD-INDECOPI emitida por la Comisión en el Expediente Nº 105-2004/CCD, seguido por AFP Unión 
Vida S.A. contra Profuturo AFP. 

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

ss. 
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4.2.3. Aplicación al caso concreto 
 
En el presente caso, Civa manifestó que Cial había difundido un anuncio en las 
páginas amarillas de telefonía pública del año 2004, ofreciendo como destinos a Paita, 
Puno, Desaguadero, Los Olmos, Tarapoto, Moyobamba, Pedro Ruiz y Bagua Grande, 
sin contar con las concesiones de dichas rutas otorgadas por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. Asimismo, la denunciante adjuntó copia del citado 
anuncio, el mismo que consignaba las siguientes afirmaciones: 
 

“NUESTROS DESTINOS 
Huaraz/ Trujillo/ Cajamarca/ Pacasmayo/ Chiclayo/ Piura/ Chulucanas/ Sullana/ 
Paita/ Talara/ Máncora/ Tumbes/ Nazca/ Camaná/ Arequipa/ Juliaca/ Cusco/ 
Puno/ Desaguadero/ Moquegua/ Tacna/ Olmos/ Tarapoto/ Moyobamba/ Pedro 
Ruiz/ Bagua Grande”  

 
Sobre el particular, Cial aceptó haber difundido un anuncio ofreciendo rutas sin contar 
con las concesiones de rutas otorgadas por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones requeridas para tal fin. Asimismo, agregó que la información contenida 
en dicho anuncio pudo deberse a un error de imprenta en su elaboración y que no 
constituye un acto de mala fe de su parte, debido a que no había obtenido beneficios por 
la realización de dicho acto. 
 
De otro lado, Cial refirió que, si bien, a la fecha de difusión del anuncio investigado, no 
contaba con las autorizaciones de concesión requeridas para operar en algunas de las 
rutas promocionadas, en ese periodo sus solicitudes de ampliación de rutas para dichos 
destinos se encontraban en trámite ante la Dirección General de Circulación Terrestre del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Además, Cial refirió que la difusión del 
anuncio denunciado no había generado perjuicios en los consumidores ni en sus 
competidores, debido a que, si es que los consumidores hubieran intentado adquirir, por 
vía telefónica o personal, pasajes de rutas en las que no brindaba servicio de transporte, 
el personal de Cial les habría informado que no operaba en algunas de las rutas 
promocionadas, pudiendo optar por otra empresa de transporte. 
 
Al respecto, luego de analizar los argumentos y los medios probatorios presentados por 
las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión considera que ha quedado 
plenamente acreditada la difusión de un anuncio por parte de Cial, promocionando rutas 
cuyas concesiones se encontraban pendientes de ser aprobadas por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, por lo que en la realidad no brindaba a los consumidores 
los servicios de transporte interprovincial ofertados, según señala la propia denunciada.  
 
Por lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión observa que los argumentos de 
defensa de la denunciada no son suficientes para considerar que no ha existido un 
engaño a los consumidores y, en consecuencia, eximirla de responsabilidad en el 
presente caso. La Comisión considera lo anterior, debido a que la difusión del anuncio 
investigado pudo generar expectativas en los consumidores que no habrían podido 
serían cubiertas oportunamente por Cial, conforme ésta lo había anunciado, 
generándoles un perjuicio que se explicita en el costo de oportunidad en el que tenían 
que incurrir al solicitar un servicio que no era brindado por la denunciada, en vez de 
acudir directamente a otros operadores de transporte terrestre interprovincial que en 
realidad brindaban dichos servicios. 
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Asimismo, debe agregarse que la promoción de rutas que la denunciada no brindaba 
en la realidad era susceptible de generar a los agentes del mercado, que no conocían 
el hecho de que dichas rutas se encontraban pendientes de aprobación por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, una imagen sobredimensionada de la 
cobertura de los servicios que brindaba la denunciada, lo que pudo incidir de manera 
positiva en la percepción que tenían los consumidores de sus servicios, generándole 
un beneficio indebido en base a la difusión de información inexacta. 
 
Respecto del argumento desarrollado por Cial, en el sentido que el anuncio 
investigado no pudo ser modificado en el transcurso del año 2004, debido a que fue 
publicado en las páginas amarillas de telefonía pública, la misma que constituye una 
publicación de periodicidad anual, y cuya fecha para modificar el contenido del citado 
anuncio venció el 31 de octubre de 2003, la Comisión considera pertinente precisar que 
teniendo Cial la calidad de anunciante, al ser la persona jurídica en cuyo interés y 
beneficio se realizó el anuncio investigado, era el único agente llamado a evitar que su 
difusión generara distorsiones en el mercado de la manera que más se adecuara a sus 
posibilidades. 
 
En consecuencia, a criterio de la Comisión, la difusión de un anuncio promocionando 
servicios de transporte terrestre interprovincial en rutas en las que no brindaba dichos 
servicios, es susceptible de inducir a error a los consumidores razonables respecto de 
los servicios de transporte terrestre interprovincial brindados por Cial, correspondiendo 
declarar fundado el presente extremo de la denuncia.  
 
4.3. Medidas complementarias 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 24 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, el incumplimiento de las normas establecidas por dicha norma 
dará lugar a la aplicación de una sanción de amonestación o de una multa, sin perjuicio 
de las medidas que se dicten para la cesación de los actos de competencia desleal o 
para evitar que éstos se produzcan. 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia ha 
establecido en la Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI13 que “[e]s 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, habiéndose declarado infundado el extremo denunciado por Civa  
corresponde denegar su pedido de imposición de medidas complementarias. De otro 
lado, conforme a los señalado en la presente resolución ha quedado acreditado que la 
denunciada difundió un anuncio promocionando rutas sin brindar dichos servicios de 
transporte terrestre interprovincial en la realidad, durante el año 2004.  
 
En consecuencia, la Comisión considera que, en la medida que el anuncio denunciado 
ha dejado de difundirse, debido a que fue publicado en las páginas amarillas de telefonía 
pública del año 2004 y que, en la actualidad, contaría con las concesiones de las rutas 
                                            
13  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A.C. contra Grifería y Sanitarios S.A.C. 
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promocionadas en el citado anuncio, carece de fundamento ordenar medidas 
complementarias destinadas a evitar la difusión del referido anuncio. 
 
4.4. El pedido de indemnización formulado por Civa 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal, la Comisión es competente para imponer, en el ejercicio de sus funciones, 
únicamente sanciones de amonestación o multa, así como ordenar las medidas 
necesarias para el cese de los actos de competencia desleal o para evitar que los 
mismos se produzcan, o medidas correctivas relacionadas. 
 
Sobre el particular, debe precisarse que las indemnizaciones de carácter civil, como son 
el daño emergente, lucro cesante, daño moral y daño a la persona, son de competencia 
del Poder Judicial, correspondiendo a la comisión la aplicación de sanciones de carácter 
administrativo, como son las correctivas y sancionadoras, así como cualquier otra que 
tenga como finalidad revertir los efectos que la conducta infractora haya podido ocasionar 
en el mercado, conforme a lo dispuesto en el artículo 232.1 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General.14 
 
De esta manera, la Comisión carece de competencia para disponer un resarcimiento 
económico por el daño que habría sufrido Civa como consecuencia de los hechos 
materia de denuncia, correspondiendo declarar improcedente dicho pedido. 
 
4.5. Costas y costos 
 
4.5.1. Respecto del pedido formulado por Civa 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 807 
(en adelante, Ley sobre 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.15 
 
Por otro lado, debemos mencionar que la Sala de Defensa de la Competencia del 
                                            
14  LEY Nº 27444- LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
 Artículo 232.- Determinación de la responsabilidad 

232.1 Las sanciones administrativas que se impongan al administrado son compatibles con la exigencia de la 
reposición de la situación alterada por el mismo a su estado anterior, así como con la indemnización de los 
daños y perjuicios ocasionados, los que serán determinados en el proceso judicial correspondiente. 

 
15  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. 
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Tribunal del Indecopi ha dispuesto en la Resolución N° 0177-2002/TDC-INDECOPI16 
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 corresponde denegar el pedido formulado por 
Civa por cuanto las imputaciones formuladas en su denuncia, respecto de la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, 
han sido declaradas infundadas, siendo únicamente fundada la imputación formulada 
por la Comisión en el procedimiento iniciado bajo Expediente Nº  Expediente Nº 085-
2005/CCD. 
 
Por lo tanto, en el presente caso, corresponde denegar el pedido formulado por Civa 
para que Cial asuma el pago de las costas y costos en que los que hubiera incurrido la 
denunciante como consecuencia de la tramitación del presente procedimiento. 
 
4.4.2. Respecto del pedido formulado por Cial 
 
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 denuncia 
hubiera sido declarada infundada, por lo que el pedido formulado por Cial debe ser 
declarado improcedente. 
 
4.5. La pertinencia de sancionar a la denunciante por la presunta Comisión de 

actos  de competencia desleal 
 
Mediante Resolución N° 2, la Comisión admitió a trámite la denuncia interpuesta por 
Civa en contra de Cial, bajo el tipo contenido en el artículo 6 de la Ley sobre Represión 
de la Competencia Desleal, por la presunta comisión de actos de violación de normas 
ejemplificados en el artículo 17 del referido cuerpo normativo. 
 
Mediante Resolución Nº 1 emitida en el Expediente N° 085-2005/CCD, la Comisión 
inició un procedimiento de oficio en contra de Cial por la presunta infracción al principio 
de veracidad, contenido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor y ordenó, de oficio, la acumulación de los Expedientes N° 024-2004/CCD 
y N° 085-2005/CCD. 
 
Por lo expuesto en los párrafos precedentes, la Comisión considera pertinente precisar 
que el objeto del presente procedimiento consiste en determinar la comisión de actos 
de competencia desleal en la modalidad de violación de normas e infracciones al 
principio de veracidad imputadas por Civa en contra de Cial, correspondiendo denegar 
el pedido formulado por la denunciada para que se sancione a Civa en el presente 
procedimiento, por la comisión de actos de competencia desleal en su contra.  
 

                                            
16  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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No obstante lo expuesto, corresponde informar a Cial que, en caso considere que Civa 
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. 
 
4.6. 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 serán 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.17 
 
En el presente caso se debe tener en cuenta que Cial ha infringido el principio de 
veracidad al difundir un anuncio promocionando sus servicios de transporte terrestre 
interprovincial en rutas en las que no brindaba dichos servicios, generando a los 
consumidores un perjuicio que se explicita en el costo de oportunidad en el que tenían 
que incurrir al solicitar un servicio que no era brindado por la denunciada, en vez de 
acudir directamente a otros operadores de transporte terrestre interprovincial que en 
realidad brindaban dichos servicios.  
 
Asimismo, se debe considerar que la promoción de rutas que la denunciada no brindaba 
en la realidad era susceptible de generar a los agentes del mercado, que no conocían el 
hecho de que dichas rutas se encontraban pendientes de aprobación por el Ministerio de 
transportes y Comunicaciones, una imagen sobredimensionada de los servicios de 
transporte que brindaba la denunciada, lo que pudo incidir de manera positiva en la 
percepción que tienen los consumidores de sus servicios, generándole un beneficio 
indebido en base a la difusión de información inexacta. 
 
Además, la Comisión ha considerado que la difusión del anuncio infractor se realizó a 
través de las páginas amarillas de telefonía pública del año 2004, por lo que se puede 
apreciar que el citado anuncio fue consignado en un medio de alta credibilidad y 
consulta por parte de los consumidores para ubicar los servicios que requieren. En 
este punto, se debe considerar que, pese a haber advertido el error en la información 

                                            
17  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. 
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contenida en el anuncio denunciado, Cial no realizó ninguna acción positiva destinada a 
corregir la información inexacta que difundió en el mercado. 
 
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, previsto en el inciso 3 del artículo 
230 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.18 En este 
sentido, la multa que se impone a la denunciada debe generarle incentivos suficientes 
para motivarla al cumplimiento de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, logrando que no sea eficiente para ésta incurrir en incumplimientos 
recurrentes. 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868 - Ley 
de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 6 y 24 del Decreto Ley N° 
26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal y 16 del Decreto Legislativo N° 
691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión 
de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Turismo Civa S.A.C. en 
contra de Expreso Cial S.A.C., por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado en el artículo 
17 del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la imputación formulada por la Comisión en contra de 
Expreso Cial S.A.C., por la infracción al principio de veracidad contenido en el artículo 4 
del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Expreso Cial S.A.C., con una multa de diez (10) Unidades 
Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de infractores a que se 
refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi. 
 
CUARTO: DENEGAR la solicitud de medidas complementarias formulada por Turismo 
Civa S.A.C., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 

                                            
18  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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QUINTO: Declarar IMPROCEDENTE el pedido de indemnización por daños formulado 
por Turismo Civa S.A.C., conforme a las razones expuestas en la parte considerativa 
de la presente resolución. 
 
SEXTO: DENEGAR el pedido formulado por Turismo Civa S.A.C. para que se ordene a 
Expreso Cial S.A.C. el pago de las costas y costos en que hubiera incurrido como 
consecuencia de la tramitación del presente procedimiento. 
 
SÉPTIMO: Declarar IMPROCEDENTE la solicitud presentada por Expreso Cial S.A.C. 
para que se ordene a Turismo Civa S.A.C. el pago de los costos y costas en que 
hubiera incurrido durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
OCTAVO: DENEGAR el pedido formulado por Expreso Cial S.A.C. para que se 
sancione a Turismo Civa S.A.C. en el presente procedimiento por la comisión de actos 
de competencia desleal en su contra, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución.  
 
NOVENO: ORDENAR a Expreso Cial S.A.C. 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 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 Nº 691 - Normas 
de la Publicidad en defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón 
Deza, Enrique Bardales Mendoza, Mauricio Lerner Geller, Alfredo Castillo 
Ramírez, José Perla Anaya y César Ochoa Cardich. 

 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


