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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 146-2011/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 14 de septiembre de 2011. 
 

EXPEDIENTE Nº 161-2009/CCD 
 
IMPUTADA  : MONTECRISTO EDITORES S.A.C. 
  (MONTECRISTO) 
MATERIAS  : CUMPLIMIENTO DE MANDATO 

GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD  : PRENSA ESCRITA 
 
SUMILLA: Conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución y a los criterios establecidos por la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del 
Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 0090-2011/SC1-INDECOPI, se SANCIONA a 
Montecristo con una multa de veinticinco (25) Unidades Impositivas Tributarias, por infracción 
al principio de adecuación social, conforme a la tipificación establecida en el inciso b) del 
artículo 18 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución Nº 081-2010/CCD-INDECOPI de fecha 5 de mayo de 2010, la Comisión declaró 
fundada la imputación hecha de oficio en contra de Montecristo por infracción al principio de 
adecuación social, conforme a la tipificación establecida en el inciso b) del artículo 18 del Decreto 
Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal), sancionándola con 
una multa de diez (10) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Mediante Resolución 0090-2011/SC1-INDECOPI de fecha 13 de enero de 2011, la Sala de Defensa 
de la Competencia Nº 1 del Tribunal del INDECOPI (en adelante, la Sala) confirmó la Resolución Nº 
081-2010/CCD-INDECOPI, en el extremo que declaró fundada la imputación hecha de oficio por 
infracción al principio de adecuación social y señaló, entre otros, lo siguiente: 
 

“III.3 Sobre la nulidad de la graduación de la sanción impuesta por la Comisión 
 

(…) 
 
36. Sin perjuicio de lo precedentemente señalado, la Sala advierte que la información 

provista por la denunciada sobre los supuestos ingresos brutos obtenidos por ella, 
derivados de la difusión de los anuncios, no permitiría graduar correctamente la 
sanción a imponerle, pues dicha información no guardaría relación con la realidad. 

  
37. En atención a ello, puede constatarse que el 6 de febrero de 2009, de los diez (10) 

anuncios imputados por la Comisión, siete (7) de ellos fueron difundidos en el diario 
“Todo Sport”; mientras que en el diario “El Chino” se difundieron la totalidad de los 
anuncios imputados; y, finalmente, en el diario “El Men” se difundieron dos (2) de ellos. 
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38. Como puede apreciarse, el 6 de febrero de 2009, los anuncios imputados fueron 
publicados en diecinueve (19) oportunidades en los tres (3) diarios de la denunciada; 
sin embargo, según la información presentada por Montecristo, se aprecia que en dicha 
fecha únicamente se habría contratado la publicación de un (1) solo anuncio. 

  
39. Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que resulta inverosímil que durante el 

período infractor determinado por la Comisión, el cual tuvo una duración mayor a un (1) 
año, Montecristo sólo haya difundido los anuncios cuestionados en cuarenta y nueve 
(49) oportunidades, tal como se advierte de la información presentada por la 
denunciada. Con ello, puede presumirse que los ingresos obtenidos por Montecristo 
por la difusión de los anuncios cuestionados es mayor al monto declarado. 

 
40.  Finalmente, la Sala aprecia que la graduación de la sanción impuesta a Montecristo por 

la Comisión, se fundamenta en base al íntegro del monto de sus ingresos, la 
modalidad, alcance de la conducta infractora y de la duración de la misma. Sin 
embargo, la resolución de primera instancia no ha especificado cómo es que en 
aplicación de dichos criterios se llega a determinar y calcular la sanción impuesta a la 
denunciada. 

 
41. En efecto, de la motivación de la resolución apelada no se puede inferir la razón por la 

cual la Comisión graduó en diez (10) UIT el monto de la multa impuesta a Montecristo, 
más aún si se tiene en cuenta que el monto de los ingresos declarados por dicha 
empresa es menor a la multa que se le impuso, con lo cual no queda claro cómo dicho 
excedente de la sanción se deriva de la modalidad y alcance o de la duración de la 
infracción. 

 
42.  Por ello, a criterio de la Sala, la Comisión debe requerir información a la denunciada 

sobre los ingresos obtenidos por dicha empresa por la difusión de los anuncios 
imputados durante el período infractor, comprendido entre el 26 de julio de 2008 y el 31 
de julio de 2009 y adoptar todas las acciones necesarias para corroborar la veracidad 
de la información que se proporcione. Así, dicho monto deberá ser equivalente a la 
sanción que se imponga a la denunciada por constituir el beneficio ilícito obtenido por la 
comisión de la infracción. 

 
43. Por las consideraciones expuestas, corresponde declarar la nulidad de la Resolución 

081-2010/CCD-INDECOPI del 5 de mayo de 2010 en el extremo de la multa impuesta; 
y, en consecuencia, se dispone que la Comisión emita un nuevo pronunciamiento 
graduando la sanción a imponer a Montecristo en base a la totalidad de los ingresos 
percibidos en el período comprendido entre el 26 de julio de 2008 y el 31 de julio de 
2009 por la difusión de cada uno de los anuncios materia de imputación. 

 
En consecuencia, la Sala resolvió: 
 

“(…) 
SEGUNDO: declarar la nulidad de la Resolución 081-2010/CCD-INDECOPI del 5 de mayo de 
2010, en el extremo que impuso a Montecristo Editores S.A.C. una multa de diez (10) Unidades 
Impositivas Tributarias; y, en consecuencia, ordenar a la Comisión de Fiscalización de la 
Competencia Desleal que emita un nuevo pronunciamiento graduando la sanción en base a la 
totalidad de los ingresos percibidos en el período comprendido entre el 26 de julio de 2008 y el 
31 de julio de 2009 por la difusión de cada uno de los anuncios materia de imputación. 
(…)” 

 
Mediante Resolución Nº 3 de fecha 9 de marzo de 2011, la Comisión se avocó al conocimiento del 
procedimiento seguido de oficio contra Montecristo, conforme al mandato de la Sala establecido en la 
Resolución Nº 0090-2011/SC1-INDECOPI de fecha 13 de enero de 2011. Asimismo, la Comisión 
requirió a Montecristo que presente la siguiente información: (i) el monto de los ingresos brutos, 
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expresados en Nuevos Soles y detallados mes por mes, obtenidos por la publicación de los anuncios 
materia de imputación y de aquellos similares, desde el 26 de julio de 2008 hasta el 31 de julio de 
2009; y, (ii) el monto, expresado en nuevos soles, de los ingresos brutos obtenidos en todas sus 
actividades económicas correspondientes al ejercicio 2010. 
 
En atención a dicho requerimiento, con fecha 8 de abril de 2011 Montecristo cumplió con presentar la 
referida información. 
 
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar la 
graduación de la sanción aplicable a Montecristo, conforme a los criterios establecidos por la Sala en 
la Resolución Nº 0090-2011/SC1-INDECOPI. 
 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, mediante Resolución Nº 0090-2011/SC1-INDECOPI, la Sala 
ordenó a la Comisión que graduara la sanción aplicable a Montecristo, tomando en cuenta las 
consideraciones expuestas en dicha resolución.  
 
Al respecto, la Sala advirtió que la información provista por la imputada sobre los supuestos ingresos 
brutos obtenidos por ella, derivados de la difusión de los anuncios imputados, no permitiría graduar 
correctamente la sanción a imponerle, pues dicha información no guardaría relación con la realidad. 
 
En efecto, la Sala señaló que de la información contenida en el expediente se constataría que el 6 de 
febrero de 2009, de los diez (10) anuncios imputados por la Comisión, siete (7) fueron difundidos en 
el diario “Todo Sport”, dos (2) en el diario “El Men” y la totalidad de ellos en el diario “El Chino”. En tal 
sentido, en dicha fecha, los anuncios imputados fueron publicados un total de diecinueve (19) veces 
en los tres (3) diarios de la denunciada; sin embargo, según la información presentada por 
Montecristo durante la etapa de instrucción en primera instancia, en la misma fecha, únicamente se 
habría contratado la publicación de un (1) solo anuncio. Por lo tanto, la Sala manifestó que resultaba 
inverosímil que durante el período infractor determinado por la Comisión, el cual tuvo una duración 
mayor a un (1) año, Montecristo sólo haya difundido los anuncios cuestionados en cuarenta y nueve 
(49) oportunidades, tal como se advierte de la información presentada por la imputada. Con ello, para 
el referido órgano colegiado, puede presumirse que los ingresos obtenidos por Montecristo por la 
difusión de los anuncios cuestionados serían mayores al monto declarado. 
 
Por otro lado, la Sala señaló que la graduación de la sanción impuesta a Montecristo por la Comisión, 
se fundamenta en base al íntegro del monto de sus ingresos, la modalidad, alcance de la conducta 
infractora y de la duración de la misma. Sin embargo, la Sala observó que la resolución de primera 
instancia no especificó cómo es que en aplicación de dichos criterios se llega a determinar y calcular 
la sanción impuesta a la denunciada. En particular, la Sala indicó que de la motivación de la 
resolución apelada no se puede inferir la razón por la cual la Comisión graduó en diez (10) UIT el 
monto de la multa impuesta a Montecristo, más aún si se tiene en cuenta que el monto de los 
ingresos declarados por dicha empresa es menor a la multa que se le impuso, con lo cual no queda 
claro cómo dicho excedente de la sanción se deriva de la modalidad y alcance o de la duración de la 
infracción. 
 
En consecuencia, en estricto cumplimiento de lo ordenado por la Sala, corresponde a la Comisión 
aplicar los referidos criterios a fin de determinar una sanción a Montecristo por la infracción al 
principio de adecuación social, conforme a la tipificación establecida en el inciso b) del artículo 18 de 
la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Conforme a lo ordenado por la Sala, la Comisión requirió a Montecristo que cumpliera con presentar 
la siguiente información: (i) el monto de los ingresos brutos, expresados en Nuevos Soles y detallados 
mes por mes, obtenidos por la publicación de los anuncios materia de imputación y de aquellos 



 

 4

similares, desde el 26 de julio de 2008 hasta el 31 de julio de 2009; y, (ii) el monto, expresado en 
nuevos soles, de los ingresos brutos obtenidos en todas sus actividades económicas 
correspondientes al ejercicio 2010. Con fecha 8 de abril de 2011 Montecristo cumplió con presentar la 
referida información, la misma que fue declarada como reservada y confidencial1. 
 
En este punto, la Comisión aprecia que la información presentada por Montecristo mediante escrito 
de fecha 8 de abril de 2011, difiere de la información brindada por la misma persona jurídica mediante 
escrito de fecha 14 de agosto de 2009, la cual fue utilizada para graduar la sanción impuesta a la 
imputada en la Resolución Nº 081-2010/CCD-INDECOPI de fecha 5 de mayo de 2010. Por lo tanto, 
en la medida que ha quedado acreditado que el monto considerado como beneficio ilícito en un 
primer momento ha variado sustancialmente, corresponde graduar la sanción tomando en cuenta el 
nuevo monto. 
 
Al respecto, para graduar la sanción, la Comisión ha tomado en cuenta, a efectos de determinar el 
beneficio ilícito obtenido por la infracción cometida, el íntegro del monto de los ingresos obtenidos por 
la publicación de los anuncios infractores durante el período de difusión de los mismos. Sobre este 
punto, la Comisión considera pertinente precisar que en el presente caso, dada la naturaleza de la 
infracción cometida, los ingresos obtenidos por Montecristo no podrían haber sido generados como 
consecuencia de la aplicación de factores de competitividad, sino que por el contrario, dichos 
ingresos son consecuencia directa de la conducta infractora. 
 
De otro lado, considerando los criterios de la modalidad y alcance de la conducta infractora, así como 
la duración de la misma, información que obra en el cuaderno de confidencialidad del expediente, la 
Comisión aprecia que los referidos anuncios han tenido un considerable impacto publicitario, en la 
medida que los anuncios imputados han sido publicados en múltiples oportunidades de manera 
mensual durante el periodo investigado, lo que constituye un factor de agravación de la presente 
infracción. 
 
Aunado a lo anterior, la Comisión también ha considerado, como factor agravante, que los anuncios 
infractores han transmitido a los lectores de los mencionados diarios, entre los cuales se podrían 
encontrar menores de edad, información referida a servicios de contenido erótico, lo cual pudo haber 
ocasionado que dichos menores accedan a los mismos, configurándose el hecho que la norma 
pretende evitar. En razón a ello, la dimensión del mercado afectado es considerable, atendiendo al 
hecho que el servicio anunciado se encuentra a disposición de cualquier consumidor, principalmente, 
en quioscos. 
 
Asimismo, debe lograrse que la multa cumpla con la función desincentivadora que le corresponde, 
con la finalidad de evitar que para la infractora pueda resultar más ventajoso incumplir la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal y asumir la correspondiente sanción, que someterse a lo 
dispuesto por las normas imperativas que regulan la actividad publicitaria. 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, 
aplicable supletoriamente a los procedimientos administrativos como el presente. 

Por ello, la Comisión considera que en el presente caso la infracción debe ser considerada como leve 
con efecto en el mercado, correspondiendo aplicar una multa de veinticinco (25) Unidades Impositivas 
Tributarias, conforme al artículo 52.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la misma 
que no supera el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a 
todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior.  
 
 
 
 
                                                
1  La referida información fue declarada reservada y confidencial mediante la Resolución Nº 4 de fecha 6 de julio de 2011. 
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4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO:  
 
Conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución y a los 
criterios establecidos por la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del Indecopi en la 
Resolución Nº 0090-2011/SC1-INDECOPI, SANCIONAR a Montecristo Editores S.A.C. con una multa 
de veinticinco (25) Unidades Impositivas Tributarias, por infracción al principio de adecuación social, 
conforme a la tipificación establecida en el inciso b) del artículo 18 del Decreto Legislativo Nº 1044 - 
Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón Deza, Alfredo 
Castillo Ramírez, Luis Concha Sequeiros y Carlos Cornejo Guerrero. 

 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 


