
 1

Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 133-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 3 de septiembre de 2008. 
 

EXPEDIENTE Nº 047-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : ASOCIACIÓN CIVIL PRO CONSUMIDOR 
  (PROCONSUMIDOR) 
DENUNCIADA : TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
  (TACA) 
MATERIA  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
   PRINCIPIO DE VERACIDAD 
   DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS 
 
ACTIVIDAD  :  SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO 

 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Proconsumidor contra 
Taca por la presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del 
Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. En 
consecuencia, se DENIEGAN los pedidos accesorios formulados por Proconsumidor. 
 
1. ANTECEDENTES 

 
Con fecha 13 de marzo de 2008, Proconsumidor denunció a Taca por la presunta infracción al 
principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Según los términos de la denuncia, Taca publicó un anuncio que infringiría la normativa 
publicitaria, en tanto consignaba la afirmación “te ofrecemos vuelos a Miami, Los Ángeles y 
Oakland vía El Salvador”. Dicha promoción se encontraba vigente desde el 1 hasta el 5 de 
marzo de 2008, sin embargo, dicho anuncio no habría cumplido con informar que, cómo 
requisito para acceder a dicha oferta, era necesario ser cliente del “Banco Scotiabank” y a la 
vez contar con la tarjeta de crédito de dicho banco con cinco mil (5,000) puntos acumulados. A 
decir de la denunciante, la información omitida sería esencial para los consumidores, toda vez 
que sería capaz de inducirlos a error, al desnaturalizar las condiciones en las que se realiza la 
oferta.  
 
Adicionalmente, la denunciante solicitó a la Comisión que: (i) declarara fundada la denuncia; (ii) 
sancionara a Taca con una multa; (iii) ordenara a la denunciada el cese de la difusión del 
anuncio y de aquellos similares; y, (iv) condenara a la denunciada al pago de las costas y los 
costos en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento.  
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 2 de abril de 2008, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia por la presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
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Con fecha 17 de abril de 2008, Taca presentó su escrito de descargo manifestando que 
Proconsumidor habría incurrido involuntariamente en error, al señalar que la publicidad 
cuestionada estaría dirigida a clientes del “Banco Scotiabank” y a los del programa denominado 
“Distancia” de Taca, cuando en realidad la promoción consignada en el anuncio denunciado se 
encontraría al alcance del público en general. En tal sentido, la denunciada señaló que su 
empresa habría difundido tres (3) promociones dirigidas a segmentos distintos: 
  

(i) Para los tarjeta-habientes o miembros del programa “Distancia”, la cual ofrecía el 
destino de Miami, vía El Salvador, con alquiler de auto gratis, a S/. 627 o US$ 209 mas 
3,000 “millas Distancia”, la misma que habría sido publicada en la edición del diario “El 
Comercio” de fecha 25 de febrero de 2008;  

 
(ii) Para el público en general ofreciendo tres (3) destinos: Miami, vía El Salvador, a S/. 

903 o US$ 306; y, Los Ángeles y Oakland, vía El Salvador, ambas a S/. 1,768 o US$ 
599; la misma que se publicó en las ediciones de los diarios “El Comercio” y el “Trome” 
de fecha 1 de marzo de 2008; 

 
(iii)  Para los tarjeta-habientes del “Banco Scotiabank” promoviendo el destino de Miami, a 

US$ 209 más 3,000 mil millas, o US$ 209 más 5,000 puntos acumulados con la tarjeta 
de crédito de dicho banco, la misma que habría sido publicada en la edición del diario 
“El Comercio” de fecha 27 de febrero de 2008.  

 
Por lo tanto, a decir de Taca, las tres (3) promociones se encontrarían claramente dirigidas a 
tres (3) segmentos distintos del mercado. Al respecto, la denunciada indicó que la promoción 
cuestionada en el presente procedimiento sería la que estaba dirigida al público en general, por 
lo que no se haría referencia a las condiciones de las otras dos (2) promociones, no siendo 
necesario ser cliente del “Banco Scotiabank” para acceder a la misma. 
 
Finalmente, con fecha 27 de agosto de 2008, Proconsumidor, presentó un escrito reiterando 
sus argumentos de denuncia y contradiciendo lo señalado por Taca en su escrito de fecha 17 
de abril de 2008. 
 
2. IMÁGEN DEL ANUNCIO MATERIA DE DENUNCIA 
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3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción al principio de veracidad. 
2. Los pedidos accesorios formulados por Proconsumidor. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Las normas aplicables al presente caso 
 
Con fecha 26 de junio de 2008, se publicó en el diario oficial “El Peruano” el Decreto Legislativo 
Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, cuya Séptima Disposición 
Complementaria Final establece lo siguiente: 
 

“SÉPTIMA.- Vigencia y aplicación 
La presente Ley entrará en vigencia luego de treinta (30) días calendario de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial El Peruano y será aplicable inmediatamente en todas 
sus disposiciones, salvo en las que ordenan el procedimiento administrativo, incluidas 
las que determinan la escala de sanciones, las que serán aplicables únicamente a los 
procedimientos iniciados con posterioridad a su vigencia.” 

 
En tal sentido, conforme a lo señalado en el citado precepto legal, el Decreto Legislativo Nº 
1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal entró en vigencia a partir del 26 de julio de 
2008, siendo aplicable inmediatamente en todas sus disposiciones, salvo en las que ordenan el 
procedimiento administrativo, incluidas las que determinan la escala de sanciones. No obstante 
ello, de un análisis de los actuados en el presente expediente se puede apreciar que los 
hechos materia de procedimiento ocurrieron con anterioridad a la entrada en vigencia del citado 
cuerpo legal, siendo aplicable al presente caso lo establecido en las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor. 
 
4.2. 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 
 
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 
                                                 
1  DECRETO LEGISLATIVO Nº 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 Nº 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., 

Expediente Nº 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., 
entre otros, Expediente Nº 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra 
Universidad del Pacífico, Expediente Nº 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. 
contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente Nº 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. 
contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 
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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 
 
Por lo tanto, 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. 
 
4.3. La presunta infracción al principio de veracidad 
 
4.3.1. 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. 
(…)” 

 
La finalidad del citado artículo 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. 
 
Asimismo, 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.4 
 
Finalmente, cabe señalar que para evaluar la aplicación del principio de veracidad, conforme se 
ha descrito, habrá que considerar cómo interpretaría el anuncio cuestionado un consumidor, a 
través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios 
señalados en el numeral 4.2 precedente. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Proconsumidor denunció a Taca por la difusión de un anuncio que 
consignaba la afirmación “te ofrecemos vuelos a Miami, Los Ángeles y Oakland vía El 
Salvador”, sin informar a los consumidores que, cómo requisito para acceder a dicha oferta, era 

                                                 
3  Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de 
enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 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 Nº 
097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 

 
4  Ver Resolución Nº 148-97-TDC, emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente Nº 94-

96-C.C.D., tramitado de oficio en contra de Aerocontinente. 
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necesario ser cliente del “Banco Scotiabank” y a la vez contar con la tarjeta de crédito de dicho 
banco con cinco mil (5,000) puntos acumulados. A decir de la denunciante, la información 
omitida sería esencial para los consumidores, toda vez que sería capaz de inducirlos a error, al 
desnaturalizar las condiciones en las que se realiza la oferta. 
 
Por su parte, Taca señaló que el anuncio denunciado se encontraba dirigido al público en 
general y no, de manera exclusiva, a los clientes del “Banco Scotiabank” o a los miembros del 
programa “Distancia”. En tal sentido, la denunciada señaló que su empresa habría difundido 
tres (3) promociones dirigidas a distintos segmentos del mercado. Al respecto, la denunciada 
indicó que la promoción cuestionada en el presente procedimiento sería la que estaba dirigida 
al público en general, por lo que no se haría referencia a las condiciones de las otras dos (2) 
promociones, no siendo necesario ser cliente del “Banco Scotiabank” para acceder a la misma. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios 
presentados por las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión aprecia que el 
anuncio denunciado no ha consignado información alguna respecto de la necesidad de contar 
con algún producto financiero del “Banco Scotiabank” o con una determinada cantidad de 
puntaje en el uso de dicho producto para acceder a la promoción anunciada. Dicha promoción, 
en particular, no contemplaba la existencia de los mencionados requisitos, estando dirigida al 
público en general. Por ello, en el presente caso no se observa la existencia de omisión de 
información relevante para los consumidores, por cuanto el anuncio denunciado presenta todas 
las restricciones y condiciones aplicables a la oferta anunciada en el mismo. 
 
Por lo tanto, conforme a lo expuesto en los párrafos precedentes, en la medida que en el 
presente caso no se ha enervado la presunción de licitud respecto de los actos desarrollados 
por la denunciada, garantía con la que cuenta todo administrado que es investigado en un 
procedimiento administrativo sancionador,5 corresponde declarar infundada la denuncia 
presentada por Proconsumidor contra Taca por la presunta infracción al principio de veracidad, 
establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
4.4. Los pedidos accesorios formulados por Proconsumidor 
 
En el presente caso, Proconsumidor solicitó a la Comisión que: (i) declarara fundada la 
denuncia; (ii) sancionara a Taca con una multa; (iii) ordenara a la denunciada el cese del 
anuncio y de aquellos similares; y, (iv) condenara al pago de las costas y los costos en los que 
incurriera la denunciante en el presente procedimiento. 
 
Sin embargo, conforme a lo señalado en el punto precedente, la Comisión considera que, al 
devenir en infundada la denuncia, corresponde denegar dichos pedidos accesorios. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi y 16 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Fiscalización de la Competencia 
Desleal, 
 

                                                 
5  LEY Nº 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: 
 (..) 

9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus 
deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 
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HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Asociación Civil Pro Consumidor 
contra Trans American Air Lines S.A. por la presunta infracción al principio de veracidad, 
establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por Asociación Civil Pro 
Consumidor, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, 
Carlos Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 
 
  


