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Resolución 
 
 
 
 

Nº 154-2010/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 4 de agosto de 2010. 
 

EXPEDIENTE Nº 114-2009/CCD 
 

IMPUTADA   : T-CAPACITA S.A.C.  
(T-CAPACITA) 

MATERIAS   : INCUMPLIMIENTO DE MEDIDA CORRECTIVA   
     GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD   : ASESORAMIENTO EMPRESARIAL   

 
SUMILLA: Se SANCIONA a T-Capacita con una AMONESTACIÓN por el incumplimiento 
de la medida correctiva ordenada por la Resolución Nº 241-2009/CCD-INDECOPI. 
 
En consecuencia, se REITERA a T-Capacita para que en un plazo no mayor de tres (3) 
días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la presente 
resolución, cumpla con el cese definitivo e inmediato de la difusión del anuncio infractor 
u otros de naturaleza similar, en tanto no cumplan con consignar el equivalente en 
Nuevos Soles de los precios expresados en moneda extranjera, en caracteres idénticos y 
tamaño equivalente.  
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución Nº 241-2009/CCD-INDECOPI de fecha 2 de diciembre de 2009, la 
Comisión declaró fundada la imputación hecha de oficio contra T-Capacita por la infracción al 
principio de legalidad, establecido en los incisos b) y c) del artículo 17.3 del Decreto Legislativo 
Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal (en adelante, Ley de Represión de la 
Competencia Desleal). Asimismo, la Comisión ordenó a la imputada, en calidad de medida 
correctiva, el cese definitivo e inmediato de la difusión del anuncio infractor y de cualquier otro 
similar, en tanto no cumplan con: (i) consignar los precios totales incluyendo el Impuesto 
General a las Ventas u otros tributos aplicables; y, (ii) colocar el equivalente en Nuevos Soles 
de los precios expresados en moneda extranjera, en caracteres idénticos y tamaño 
equivalente. Asimismo, la Comisión sancionó a T-Capacita con una amonestación.   
 
Con fecha 3 de febrero de 2010, la Comisión tomó conocimiento de un (1) anuncio publicitario 
difundido vía correo electrónico por T-Capacita, en el cual promocionaba seis (6) seminarios, 
señalando como precios lo siguiente:  
 
“COMO CONSTRUIR CON ÉXITO EMPRESAS FAMILIARES  
(…) 
Fecha: 11 y 12 de Febrero del 2010 (8 horas x US$ 142.80 Inc. IGV) c/u.  
 
MOTIVACIÓN Y LIDERAZGO PARA JEFES SUPERVISORES   
(…) 
Fecha: 17 de Febrero del 2010 (5 horas x US$ 89.25 Inc. IGV) c/u. 
  
TECNICAS EFECTIVAS DE NEGOCIACIÓN EN COMPRAS   
(…) 
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Fecha: 19 de Febrero del 2010 (5 horas x US$ 89.25 Inc. IGV) c/u. 
  
COMO GANAR LICITACIONES PUBLICAS Y EVITAR DECISIONES ERRONEAS   
(…) 
Fecha: 23 de Febrero del 2010 (8 horas x US$ 142.80 Inc. IGV) c/u. 
  
ACTUAL NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   
(…) 
Fecha: 24 de Febrero del 2010 (5 horas x US$ 89.25 Inc. IGV) c/u. 
  
NUEVAS HERRAMIENTAS DE MARKETING Y COMO APLICARLAS   
(…) 
Fecha: 25 y 26 de Febrero del 2010 (8 horas x US$ 142.80 Inc. IGV) c/u.”  
 
Al respecto, la Comisión consideró que el anuncio no consignaba el equivalente en moneda 
nacional de los precios expresados en moneda extranjera. En ese sentido, a criterio de la 
Comisión, T-Capacita estaría incumpliendo la medida correctiva que fuese ordenada mediante la 
Resolución Nº 241-2009/CCD, en el extremo referido al cese definitivo e inmediato de la difusión 
del anuncio infractor y de cualquier otro similar, en tanto no cumplan con colocar el equivalente en 
Nuevos Soles de los precios expresados en moneda extranjera, en caracteres idénticos y tamaño 
equivalente. 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 10 de febrero de 2010, la Comisión imputó a T-Capacita un 
posible incumplimiento de la medida correctiva ordenada mediante Resolución Nº 241-
2009/CCD-INDECOPI de fecha 2 de diciembre de 2009. 
 
Con fecha 9 de marzo de 2010, la imputada presentó su escrito de descargo en el que indicó 
que el anuncio cuestionado fue enviado por correo electrónico el  1 de febrero de 2010 y que 
hasta ese momento creían que bastaba con consignar un precio referencial en el que se 
incluyera el Impuesto General a las Ventas. Asimismo, T-Capacita manifestó que los clientes 
antes de acceder a sus servicios y realizar cualquier pago, pedían más información ya sea a 
través del correo electrónico o por el sitio web, y era en ese momento en el que se les enviaba 
la información completa con todos los precios regulares expresados en Dólares y Nuevos 
Soles, por lo que no había forma de pagar por los seminarios sin que antes los clientes 
solicitaran mayor información.       
 
Finalmente, con fecha 19 de julio de 2010, la imputada presentó un escrito indicando que por 
un error involuntario omitieron consignar el precio en moneda nacional, creyendo que bastaba 
con poner un precio que incluyera el Impuesto General a las Ventas, reconociendo con ello el 
incumplimiento imputado. Asimismo, adjuntó anuncios publicitarios posteriores al cuestionado 
en los que se consignarían los precios tanto en moneda nacional como extranjera.  
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. El presunto incumplimiento de la medida correctiva ordenada por la Resolución Nº 241-

2009/CCD-INDECOPI. 
2. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
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3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. El presunto incumplimiento de la medida correctiva ordenada por la Resolución 

Nº 241-2009/CCD-INDECOPI 
 
3.1.1. Normas y criterios aplicables 
 
Según lo establecido por el artículo 551 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la 
Comisión además de la sanción que se imponga por la realización de un acto de competencia 
desleal, podrá dictar medidas correctivas conducentes a restablecer la leal competencia en el 
mercado 
 
Al respecto, el artículo 57.12 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone que si 
el obligado a cumplir una medida correctiva ordenada por la Comisión en su resolución final no 
lo hiciera, se le impondrá una multa coercitiva equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la 
multa impuesta por la realización del acto de competencia desleal declarado. Adicionalmente, 
el artículo 57.2 del referido cuerpo legal establece que en caso de persistir el incumplimiento a 
una medida correctiva, la Comisión podrá imponer una nueva multa coercitiva, duplicando 
sucesivamente el monto de la última multa coercitiva impuesta, hasta que se cumpla la medida 
correctiva ordenada y hasta el límite de dieciséis (16) veces el monto de la multa coercitiva 
originalmente impuesta. 
 
De otro lado, cabe mencionar que tratándose de sanciones por incumplimiento de resoluciones, 
el pronunciamiento de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en 
adelante, la Sala) contenido en la Resolución Nº 125-1997/TDC3 señala que: 

 

                                                 
1  DECRETO LEGISLATIVO Nº 1044 - LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 55.- Medidas correctivas.-  
55.1.- Además de la sanción que se imponga por la realización de un acto de competencia desleal, la Comisión 
podrá dictar medidas correctivas conducentes a restablecer la leal competencia en el mercado, las mismas que, 
entre otras, podrán consistir en:  
a) El cese del acto o la prohibición del mismo si todavía no se ha puesto en práctica;  
b) La remoción de los efectos producidos por el acto, mediante la realización de actividades, inclusive bajo 

condiciones determinadas;  
c) El comiso y/o la destrucción de los productos, etiquetas, envases, material infractor y demás elementos de 

falsa identificación;  
d) El cierre temporal del establecimiento infractor;  
e) La rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas;  
f) La adopción de las medidas necesarias para que las autoridades aduaneras impidan el ingreso al país de los 

productos materia de infracción, las que deberán ser coordinadas con las autoridades competentes, de 
acuerdo a la legislación vigente; o,  

g) La publicación de la resolución condenatoria.  
 
(…) 

 
2    DECRETO LEGISLATIVO Nº 1044 - LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 57.- Multas coercitivas por incumplimiento de medidas correctivas.-  
57.1.- Si el obligado a cumplir una medida correctiva ordenada por la Comisión en su resolución final no lo hiciera, 
se le impondrá una multa coercitiva equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la multa impuesta por la 
realización del acto de competencia desleal declarado. La multa coercitiva impuesta deberá ser pagada dentro del 
plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordenará su cobranza coactiva.  
57.2.- En caso de persistir el incumplimiento a que se refiere el párrafo anterior, la Comisión podrá imponer una 
nueva multa coercitiva, duplicando sucesivamente el monto de la última multa coercitiva impuesta, hasta que se 
cumpla la medida correctiva ordenada y hasta el límite de dieciséis (16) veces el monto de la multa coercitiva 
originalmente impuesta.  
57.3.- Las multas coercitivas impuestas no tienen naturaleza de sanción por la realización de un acto de 
competencia desleal.  

 
3  Emitida en el Expediente Nº 166-96-C.C.D., seguido por Discos Independientes S.A. y otros contra Compañía 

Impresora Peruana S.A. 
 



 

 
4

“Como se desprende de las leyes que regulan el accionar de INDECOPI, los órganos 
funcionales de ésta entidad gozan de la facultad de imponer sanciones básicamente en 
tres situaciones concretas: (…) c) Sanciones por incumplimientos de acuerdos, 
laudos o resoluciones; aquellas que se imponen cuando existiendo una obligación, 
generada de un acuerdo o decisión anterior de una autoridad o persona facultada 
(resolución o laudo), se incumple la misma. (…) En tal supuesto podrán presentarse 
dos situaciones distintas. La primera es que se haya constatado el incumplimiento y se 
considere que la parte involucrada puede ser sancionada. En tal caso lo que 
corresponde es notificar a la parte y a los demás interesados con la imputación del 
incumplimiento a fin de que puedan expresar aquellos argumentos y aportar aquellas 
pruebas que estimen pertinentes. Ello por que podría ocurrir que existan razones 
atendibles que justifiquen el incumplimiento (por ejemplo un nuevo acuerdo con la otra 
parte desconocido por la autoridad, un caso fortuito o una situación de fuerza mayor, o 
que el incumplimiento sea solo aparente y no real)”. 

 
3.1.2. Aplicación al presente caso 
 
Mediante Resolución Nº 241-2009/CCD-INDECOPI, la Comisión ordenó a T-Capacita, en 
calidad de medida correctiva, el cese definitivo e inmediato de la difusión del anuncio infractor y 
de cualquier otro similar, en tanto no cumplan con: (i) consignar los precios totales incluyendo 
el Impuesto General a las Ventas u otros tributos aplicables; y, (ii) colocar el equivalente en 
Nuevos Soles de los precios expresados en moneda extranjera, en caracteres idénticos y 
tamaño equivalente. 
 
En el presente caso, la Comisión tomo conocimiento de un anuncio publicitario difundido por T-
Capacita en el que no se consignó el equivalente en moneda nacional de los precios 
expresados en moneda extranjera. En ese sentido, a criterio de la Comisión, la imputada 
estaría incumpliendo la medida correctiva que fuese ordenada mediante la Resolución Nº 241-
2009/CCD, en el extremo referido al cese definitivo e inmediato de la difusión del anuncio 
infractor y de cualquier otro similar, en tanto no cumplan con colocar el equivalente en Nuevos 
Soles de los precios expresados en moneda extranjera, en caracteres idénticos y tamaño 
equivalente. Ante ello, mediante Resolución Nº 2 de fecha 10 de febrero de 2010, la Comisión 
imputó a T-Capacita un posible incumplimiento de la medida correctiva ordenada mediante 
Resolución Nº 241-2009/CCD-INDECOPI de fecha 2 de diciembre de 2009. 
 
Por su parte, la imputada indicó que el anuncio cuestionado fue enviado por correo electrónico 
el  1 de febrero de 2010 y que hasta ese momento creían que bastaba con consignar un precio 
referencial en el que se incluyera el Impuesto General a las Ventas. Asimismo, T-Capacita 
manifestó que los clientes antes de acceder a sus servicios y realizar cualquier pago, pedían 
más información ya sea a través del correo electrónico o por el sitio web, y era en ese 
momento en el que se les enviaba la información completa con todos los precios regulares 
expresados en Dólares y Nuevos Soles, por lo que no había forma de pagar por los seminarios 
sin que antes los clientes solicitaran mayor información.       
 
Adicionalmente, la imputada señaló que por un error involuntario omitieron consignar el precio 
en moneda nacional, creyendo que bastaba con poner un precio que incluyera el Impuesto 
General a las Ventas, reconociendo con ello el incumplimiento imputado. De otro lado, adjuntó 
anuncios publicitarios posteriores al cuestionado en los que se consignarían los precios tanto 
en moneda nacional como extranjera.  
 
En este punto, la Comisión aprecia que en el caso en particular, cuando se ordenó el cese de 
la difusión de anuncios similares al infractor en tanto no cumpla con colocar el equivalente en 
Nuevos Soles de los precios expresados en moneda extranjera, en caracteres idénticos y 
tamaño equivalente, lo que se determinó fue un parámetro que intente evitar o desincentive a la 
infractora producir un acto similar al imputado en el futuro dentro del marco del presente 
procedimiento sancionador.  
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Sobre el particular, en cuanto a la similitud del anuncio imputado con el anuncio infractor, la 
Comisión considera que la medida correctiva ordenó el cese definitivo e inmediato de la 
difusión de los anuncios infractores u otros de naturaleza similar, en tanto no coloquen el 
equivalente en Nuevos Soles de los precios expresados en moneda extranjera, en caracteres 
idénticos y tamaño equivalente, por lo que la conducta que se buscaba evitar era que el 
anunciante no vuelva a omitir consignar el equivalente en Nuevos Soles de los precios que 
decidiera expresar en moneda extranjera, razón por la cual, conforme a lo descrito en los 
antecedentes de la presente resolución, la Comisión considera que hay elementos similares 
entre la conducta sancionada en el anuncio declarado infractor y el presunto incumplimiento de 
la medida correctiva ordenada por la Resolución Nº 241-2009/CCD-INDECOPI en el anuncio 
imputado en esta oportunidad.         
 
Por su parte, respecto al presunto incumplimiento de la medida correctiva, T-Capacita 
reconoció la infracción e indicó que el mismo se debía a un error involuntario. Al respecto, la 
imputada agregó que no se habría causado perjuicio alguno contra algún consumidor, en la 
medida que los clientes antes de acceder a sus servicios y realizar cualquier pago, pedían más 
información ya sea a través del correo electrónico o por el sitio web, y era en ese momento en 
el que les enviaban la información completa con todos los precios regulares expresados en 
Dólares y Nuevos Soles, por lo que no había forma de pagar por los seminarios sin que antes 
los clientes solicitaran mayor información.       
 
En este punto, la Comisión considera pertinente precisar que conforme al inciso c) del artículo 
17.3 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, constituye un acto contra el principio 
de legalidad, “[o]mitir el equivalente del precio en moneda nacional en caracteres idénticos y de 
tamaño equivalente a los que presenten el precio de un bien o servicio en moneda extranjera, 
cuando éste es anunciado”. Así, la aplicación de este dispositivo obliga a la Comisión a exigir a 
los anunciantes que cumplan con lo dispuesto en el citado precepto legal, sin analizar si la 
infracción a dicha norma implica un beneficio para el anunciante o un perjuicio a los 
consumidores. En tal sentido, para determinar la existencia de una infracción al principio de 
legalidad, corresponde a la Comisión verificar la sola trasgresión al texto de la norma 
correspondiente. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, luego de un análisis superficial e 
integral del anuncio cuestionado, la Comisión aprecia que T-Capacita no cumplió con consignar el 
equivalente en Nuevos Soles de los precios expresados en moneda extranjera, en caracteres 
idénticos y tamaño equivalente, cuando estos fueron anunciados, quedando con ello acreditado el 
incumplimiento de la medida correctiva ordenada por la Comisión mediante Resolución Nº 241-
2009/CCD-INDECOPI. 
 
3.2. Graduación de la sanción 
 
En este punto, debe tenerse en cuenta que el artículo 57.1 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal dispone que si el obligado a cumplir una medida correctiva ordenada por 
la Comisión en su resolución final no lo hiciera, se le impondrá una multa coercitiva equivalente 
al veinticinco por ciento (25%) de la multa impuesta por la realización del acto de competencia 
desleal declarado. Adicionalmente, el artículo 57.2 del referido cuerpo legal establece que en 
caso de persistir el incumplimiento a una medida correctiva, la Comisión podrá imponer una 
nueva multa coercitiva, duplicando sucesivamente el monto de la última multa coercitiva 
impuesta, hasta que se cumpla la medida correctiva ordenada y hasta el límite de dieciséis (16) 
veces el monto de la multa coercitiva originalmente impuesta. 
 
Al respecto, la Comisión mediante Resolución Nº 241-2009/CCD-INDECOPI sancionó a T-
Capacita con una amonestación, toda vez que en dicha oportunidad consideró a la infracción 
como leve y sin afectación real en el mercado. En ese sentido, conforme a lo señalado por el 
artículo 57.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la sanción a imponerse por un 
incumplimiento de medida correctiva deberá ser equivalente al veinticinco por ciento (25%) de 
la multa impuesta por la realización del acto desleal declarado, sin embargo, en el presente 
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caso en la Resolución Nº 241-2009/CCD-INDECOPI la Comisión amonestó a la imputada, por 
lo que siguiendo dicho criterio legal en el presente caso corresponde sancionar a T-Capacita 
con una amonestación.          
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 y 57 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley 
de Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: SANCIONAR a T-Capacita S.A.C. con una amonestación, por el incumplimiento de 
la medida correctiva ordenada por la Resolución Nº 241-2009/CCD-INDECOPI, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: REITERAR a T-Capacita S.A.C. para que en un plazo no mayor de tres (3) días 
hábiles contados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la presente resolución, 
cumpla con el cese definitivo e inmediato de la difusión del anuncio infractor u otros de 
naturaleza similar, en tanto no cumplan con colocar el equivalente en Nuevos Soles de los 
precios expresados en moneda extranjera, en caracteres idénticos y tamaño equivalente. 
 
Cabe señalar que la medida correctiva ordenada por la Resolución Nº 241-2009/CCD-
INDECOPI, debe ser cumplida bajo apercibimiento de imponer una nueva multa coercitiva, 
duplicando sucesivamente el monto de la última multa coercitiva impuesta, hasta que se 
cumpla la medida correctiva ordenada y hasta el límite de dieciséis (16) veces el monto de la 
multa coercitiva originalmente impuesta. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Carlos Cornejo Guerrero, 
Luis Concha Sequeiros, Ramón Bueno-Tizón Deza y Alfredo Castillo Ramírez. 
 
 
 
 

CARLOS CORNEJO GUERRERO 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
                    la Competencia Desleal 
 


