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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 194-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 10 de diciembre de 2008 
 
EXPEDIENTE N° 116-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL 
  (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADA : OPERACIONES Y SERVICIOS  GENERALES PUNO S.A.C. 
  (OPERACIONES Y SERVICIOS) 
MATERIA  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
   PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
   PRINCIPIO DE VERACIDAD 
   MEDIDA COMPLEMENTARIA 
   GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
    
ACTIVIDAD  : SERVICIOS DE HOSPEDAJE 
 
SUMILLA: Se declaran FUNDADAS las imputaciones planteadas de oficio por la 
Comisión contra Operaciones y Servicios por las infracciones a los principios de 
legalidad y veracidad, establecidos en los artículos 3 y 4, respectivamente, del Decreto 
Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. En 
consecuencia, se SANCIONA a Operaciones y Servicios con una multa de cuatro (4) 
Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Finalmente, se ORDENA a Operaciones y Servicios, en calidad de medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de los anuncios 
infractores u otros de naturaleza similar, cualquiera sea el medio de comunicación 
empleado para ello, en tanto:  
 
1. Omitan consignar el equivalente en Nuevos Soles de los precios expresados en 

moneda extranjera, en caracteres y condiciones iguales; y/o 
2.     Informen que el establecimiento de hospedaje denominado “Royal Inn Hotel” 

ostenta una clase y categoría determinadas, sin contar con las autorizaciones 
respectivas. 

 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Informe N° 024-2008/INDECOPI-PUN, de fecha 3 de junio de 2008, la Oficina 
Regional del Indecopi en Puno (en adelante, ORI Puno) remitió a la Secretaría Técnica de la 
Comisión (en adelante, la Secretaría Técnica) información referida a la diligencia de inspección 
efectuada por personal de la indicada oficina en el establecimiento denominado “Royal Inn 
Hotel”, conducido por Operaciones y Servicios y ubicado en Jr. Ayacucho Nº 438, Puno. El 
referido informe adjuntó los siguientes documentos: 
 
i) Un (1) acta de la inspección realizada por personal de la ORI Puno en el mencionado 

establecimiento, de fecha 23 de abril de 2008. En dicha acta se dejó constancia que el 
señor Fernando Díaz Salas, Gerente General de Operaciones y Servicios, quien 
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atendió la diligencia, señaló que el certificado de clase y categoría del establecimiento 
se encuentra en trámite.                                                                                                                                   

ii) Una (1) fotografía de la fachada del establecimiento, en la que se aprecia la 
denominación “Royal Inn Hotel”. 

iii) Una (1) fotografía del interior del establecimiento, en la que se aprecia la denominación 
“Royal Inn Hotel”, acompañada de la figura de cuatro (4) estrellas. 

iv) Un (1) tríptico publicitario, en el cual se aprecia la denominación “Royal Inn Hotel”, 
acompañada de la figura de cuatro (4) estrellas. 

v) Un (1) volante publicitario, en el cual se aprecia la denominación “Royal Inn Hotel”, 
acompañada de la figura de cuatro (4) estrellas. 

vi) Una hoja impresa del sitio web www.royalinnhoteles.com. 
vii) Copia de la Carta Nº 107-2008/INDECOPI-PUN de fecha 16 de mayo de 2008, en la 

cual la ORI Puno solicita a la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de 
Puno (en adelante, Dircetur) que le informe la clasificación y/o categorización del 
establecimiento “Royal Inn Hotel”, ubicado en Jr. Ayacucho Nº 438, Puno. 

viii) Copia del Oficio Nº 334-2008-GR.P/DIRCETUR-PUN de fecha 23 de mayo de 2008, 
mediante el cual la Dircetur remite el Informe Nº 030-2008-GR.P/DIRCETUR-TUR/PUN 
de fecha 23 de mayo de 2008. En dicho informe se señala que el 7 de noviembre de 
2007, el establecimiento “Royal Inn Hotel” solicitó su registro como hospedaje y que a 
partir del 12 de noviembre de 2007 se encuentra registrado en la “Base de Datos de 
Establecimientos de Hospedaje” como “Hospedaje Royal Inn”, conducido por 
Operaciones y Servicios. 

ix) Una hoja impresa del sitio web del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 
www.mincetur.gob.pe, en el cual OPSEGEN (abreviatura de Operaciones y Servicios), 
ubicado en Jr. Ayacucho Nº 438, Puno, figura como no clasificado. 

 
Con fecha 20 de junio de 2008, personal de la Secretaría Técnica accedió al sitio web 
www.royalinnhoteles.com, correspondiente al establecimiento “Royal Inn Hotel”, ubicado en Jr. 
Ayacucho Nº 438, Puno constatándose que la denominación “Royal Inn Hotel”, se encontraba 
acompañada de la figura de cuatro (4) estrellas. Asimismo, se verificó que en dicho soporte 
publicitario, el precio de las habitaciones figuraba en moneda extranjera, sin consignar su 
equivalente en moneda nacional. 
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 25 de junio de 2008, se puso en 
conocimiento de la Comisión el Informe Nº 024-2008/INDECOPI-PUN y sus adjuntos; así como 
ocho (8) páginas impresas del sitio web www.royalinnhoteles.com. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 25 de junio de 2008, la Comisión inició un procedimiento de 
oficio contra Operaciones y Servicios por presuntas infracciones contra los principios de 
legalidad y de veracidad, establecidos en los artículos 3 y 4, respectivamente, del Decreto 
Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
Asimismo, la Comisión ordenó a Operaciones y Servicios, en calidad de medida cautelar, el 
cese preventivo e inmediato de la difusión de los anuncios publicitarios materia de imputación u 
otros de naturaleza similar, cualquiera sea el medio de comunicación empleado para ello, en 
tanto informen que el establecimiento denominado “Royal Inn Hotel” ostenta una clase y 
categoría determinadas, sin contar con las autorizaciones respectivas u omita en consignar el 
equivalente en Nuevos Soles de los precios expresados en moneda extranjera, en caracteres y 
condiciones iguales. 
 
Con fecha 4 de agosto de 2008, Operaciones y Servicios presentó su escrito de descargo, 
señalando, entre otros, que debido a una omisión involuntaria no habría consignado el precio 
en moneda nacional en el sitio web www.royalinnhoteles.com., omisión que habría sido 
subsanada al momento de haber tomado conocimiento de la misma. Sin embargo, la imputada  
indicó que en el tarifario de precios ubicado en la recepción de su establecimiento se 
encontraría la referida equivalencia. 
 
Asimismo, Operaciones y Servicios manifestó que con fecha 7 de noviembre de 2007, habría 
solicitado a la Dirección Regional de Industria, Comercio Exterior, Turismo y Negociaciones 
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Comerciales del Gobierno Regional de Puno, la categorización de la certificación de su 
establecimiento para ostentar la clase y categoría anunciadas, pero que hasta el momento no 
se le habría programado la fecha para la correspondiente inspección, razón por la cual estaría 
siendo afectada por la administración, toda vez que no habría obtenido respuesta alguna por 
parte de las autoridades competentes, a pesar de haber cumplido con los requisitos y trámites 
exigidos por Ley. No obstante, la imputada señaló que en cumplimiento de la conducta positiva 
de subsanación inmediata, habría retirado de los anuncios cuestionados, toda mención “Hotel” 
y la categoría de cuatro (4) estrellas, mientras se regularice en la Dircetur la rectificación 
correspondiente. 
 
Mediante Proveído N° 3 de fecha 11 de noviembre de 2008, la Secretaria Técnica reiteró a la 
imputada que cumpla con presentar la información requerida mediante Resolución Nº 1 de 
fecha 25 de junio de 2008. 
 
Finalmente, con fecha 27 de noviembre de 2008, la imputada presentó un escrito cumpliendo 
con el requerimiento efectuado mediante Proveído N° 3.     
 
2. IMÁGENES DE LOS ANUNCIOS MATERIA DE IMPUTACIÓN 
                                                                                                                                                                                        
2.1. Fachada del establecimiento 

 

 
 
2.2. Al interior del establecimiento 
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2.3. Volante publicitario 
 

   
 
2.4. Tríptico publicitario 
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2.5. Sitio web www.royalinnhoteles.com 
            

 
             

3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción al principio de legalidad. 
2. La presunta infracción al principio de veracidad. 
3. La pertinencia de imponer una medida complementaria. 
4. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
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. 
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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 
todo el contenido del anuncio, como las palabras habladas y escritas, los números, las 
presentaciones visuales, musicales y los efectos sonoros, ello debido a que el consumidor 
aprehende integralmente el mensaje publicitario.3 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizarlo e interpretarlo según los criterios expuestos anteriormente. 
 
4.3. La presunta infracción al principio de legalidad 
 
4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor exige a los 
anunciantes que los anuncios que difundan guarden respeto de la Constitución y las leyes.4 
 
Debido a ello, es exigible a todo anunciante que cumpla con lo dispuesto por las diferentes 
leyes que se aplican a la actividad publicitaria, en especial a aquellas que pueden referirse a 
las características del mensaje publicitario, tal como lo hace el artículo 7A de la Ley de 
Protección al Consumidor respecto del precio: 
 

“Artículo 7A.- Constituye obligación de los proveedores que en sus listas de precios o 
en sus rótulos, letreros, etiquetas o envases u otros en los que figure el precio de los 
bienes y servicios que ofrecen se consigne el precio total del bien o servicio en Nuevos 
Soles. 
En los casos en que los precios de los bienes o servicios se difundan en moneda 
extranjera, se deberá consignar también los precios en moneda nacional, en caracteres 

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

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

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

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

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

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A.; la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 
20 de enero de 2005, emitida en el Expediente N° 095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias 
Oro Verde S.A.C.; y, la Resolución Nº 016-2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero de 2005, emitida en el 
Expediente N° 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 

 
4  DECRETO LEGISLATIVO Nº 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
 Artículo 3.- Los anuncios deben respetar la Constitución y las leyes. 

Ningún anuncio debe favorecer o estimular cualquier clase de ofensa o discriminación racial, sexual, social, política 
o religiosa. Los anuncios no deben contener nada que pueda inducir a actividades antisociales, criminales o ilegales o 
que parezca apoyar, enaltecer o estimular tales actividades. 
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y condiciones iguales, y adicionalmente, se deberá ubicar en lugares visibles del local o 
establecimiento comercial carteles, avisos u otros similares en los cuales se consigne 
el tipo de cambio aceptado para efectos de pago. Esta norma no es de aplicación para 
aquellos proveedores que ofrezcan directamente al público bienes y servicios desde y 
hacia el exterior.  
(…)".  
(Subrayado añadido). 

 
La norma citada exige, como obligación para el anunciante, la inclusión del precio en Nuevos 
Soles en los anuncios publicitarios en los que se presente el precio de los bienes o servicios 
promocionados. Debido a ello, si los proveedores decidieran expresar y difundir los precios de 
sus productos y servicios en moneda extranjera, deberán siempre consignar y difundir su 
equivalente expresado en Nuevos Soles, respetando iguales caracteres y condiciones. En 
consecuencia, bastará que en un anuncio el precio del producto o servicio promocionado se 
difunda en moneda extranjera para que le sea exigible, al anunciante, la obligación de 
consignar el monto equivalente en moneda nacional en caracteres y condiciones iguales. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, del análisis integral y superficial del sitio web www.royalinnhoteles.com, 
materia de imputación, la Comisión aprecia que la publicidad difundida en dicho soporte 
infringe directamente lo dispuesto por el artículo 7A de la Ley de Protección al Consumidor, el 
mismo que exige que “[e]n los casos en que los precios de los bienes o servicios se difundan 
en moneda extranjera, se deberá consignar también los precios en moneda nacional, en 
caracteres y condiciones iguales”. 
 
Al respecto, la Comisión considera que la exigencia establecida en el artículo 7A de la Ley de 
Protección al Consumidor obliga a los anunciantes que decidan publicitar los precios de bienes 
o servicios en moneda extranjera a presentar el precio en moneda nacional en caracteres y 
condiciones iguales. Esta obligación implica, necesariamente, que debe consignarse también el 
precio en Nuevos Soles en caracteres y condiciones similares al precio anunciado en moneda 
extranjera, exigencia que no fue observada por Operaciones y Servicios al momento de difundir 
el precio de sus tarifas en el sitio web imputado. 
 
Asimismo, respecto de lo señalado por la imputada, referido a que en los tarifarios ubicados en 
la recepción de su establecimiento se encontraría la equivalencia en Nuevos Soles de los 
precios consignados en moneda extranjera, la Comisión considera que, de ningún modo, la 
información relevante que es comunicada al consumidor en la recepción del referido 
establecimiento de hospedaje, enerva la infracción que constituye la omisión de dicha 
información en un anuncio publicitario si es que su colocación es exigida por ley, tal como 
ocurre en el presente caso. 
 
Por lo tanto, en la medida que ha quedado acreditada la inobservancia, por parte de la 
imputada, de la obligación establecida en el artículo 7A de la Ley de Protección al Consumidor 
y, por tanto, del principio de legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, corresponde declarar fundada la presente imputación. 
 
4.4.       La presunta infracción al principio de veracidad 
 
4.4.1. 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. 
(…)”. 
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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. 
 
Finalmente, cabe señalar que para evaluar la aplicación del principio de veracidad, conforme se 
ha descrito, habrá que considerar cómo interpretaría los anuncios cuestionados 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. 
 
4.4.2.   Aplicación al presente caso  
  
En el presente caso, la Comisión inició un procedimiento de oficio contra Operaciones y 
Servicios por la presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, debido a que la imputada habría 
promocionado su establecimiento de hospedaje, dando a entender a los consumidores que el 
mismo sería un hotel de cuatro (4) estrellas, cuando en realidad el mencionado 
establecimiento, no contaría con los certificados de clase y categoría otorgados por la autoridad 
competente. Cabe señalar que la información contenida en los referidos anuncios es de 
carácter objetivo, por lo que la imputada debió contar con el sustento probatorio que le 
permitiera acreditar la veracidad de dicha información en el momento de su difusión. 
 
Objetivamente, de la revisión de los documentos que obran en el expediente, en especial del 
Informe Nº 024-2008/INDECOPI-PUN, la Comisión aprecia que en las referidas piezas 
publicitarias, se presenta información que es capaz de inducir a los consumidores a pensar, 
erróneamente, que el establecimiento denominado “Royal Inn Hotel” sería un hotel con la 
categoría de cuatro (4) estrellas, cuando en realidad, conforme a lo señalado en el Oficio Nº 
0334-2008-GR.P/DIRCETUR-PUN emitido por el Dircetur, dicho establecimiento no cuenta con 
los certificados de clase y categoría correspondientes, lo que podría perjudicar a los 
consumidores e inducirlos, por engaño, a tomar decisiones de consumo ineficientes, sin 
importar la intención que hubiera tenido el anunciante. 
 
Asimismo, respecto del argumento señalado por Operaciones y Servicios, referido a que la 
Dirección Regional de Industria, Comercio Exterior, Turismo y Negociaciones Comerciales del 
Gobierno Regional de Puno, no habría dado aun respuesta al requerimiento solicitado para la  
categorización de su establecimiento, la Comisión considera que ello no enerva en algún modo 
la infracción cometida por la imputada, en tanto éste no contaba, al momento de su difusión, 
con los medios probatorios que acreditaran la veracidad de la información cuestionada en el 
presente procedimiento. 
 
Por lo tanto, en la medida que la imputada ha difundido publicidad sin contar con los medios 
probatorios que acrediten su veracidad, corresponde declarar fundada la imputación planteada 
de oficio contra Operaciones y Servicios por la infracción al principio de veracidad, establecido 
en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
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4.5. La necesidad de imponer una medida complementaria 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor,5 el incumplimiento de las normas establecidas en dicho cuerpo normativo 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. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi ha establecido en la Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI6 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, ha quedado acreditado que la imputada difundió información que infringió 
los principios de legalidad y veracidad, establecidos en los artículos 3 y 4, respectivamente, de 
las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. En consecuencia, la Comisión 
considera que la posibilidad de que anuncios de naturaleza similar sean difundidos en otra 
oportunidad, justifica que se ordenen medidas complementarias para evitar las distorsiones que 
se podrían generar en el mercado. 
 
4.6. Graduación de la sanción 
 
Según establece el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, al 
momento de graduar la sanción aplicable a Operaciones y Servicios, la Comisión debe tener en 
cuenta la gravedad de la falta, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, la difusión 
de los anuncios, los efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado y otros criterios que, 
dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar. Asimismo, la Comisión ha 
considerado que Operaciones y Servicios ha incumplido el principio de veracidad, así como 
también el principio de legalidad. 
 
Conforme a lo señalado en el párrafo precedente, se puede apreciar que en el presente caso la 
imputada ha realizado la difusión de varias piezas publicitarias que han configurado más de 
una infracción, por lo que se verifica la existencia de un concurso de infracciones. Sobre el 
particular, se debe considerar el principio especial de concurso de infracciones establecido por 
el numeral 6 del artículo 230 de la Ley Nº 27444 (en adelante, Ley del Procedimiento 
Administrativo General), en el sentido de que ante una misma conducta que califique como 
más de una infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin 
perjuicio de que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes.7 
 

                                                 
5  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 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. 
 

6      Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
 
7  Al respecto, ver la Resolución Nº 0547-2003/TDC-INDECOPI emitida en el Expediente Nº 051-2002/CCD seguido 

por The Coca-Cola Company contra Embotelladora Don Jorge S.A.C. y Panorama Internacional S.A. 
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Con base en lo expuesto, la Comisión considera que, en el presente caso, siendo todas las 
infracciones de manifiesta gravedad, la infracción al principio de veracidad es la más grave, 
debido a su capacidad para inducir a los consumidores a pensar que el establecimiento 
investigado contaría con la clase de hotel y la categoría de cuatro (4) estrellas, información que 
no es veraz, por cuanto el mencionado establecimiento no cuenta con la acreditación que lo 
califique con la clase y categoría indicadas. En atención a lo anterior, la Comisión graduará 
únicamente en este procedimiento la sanción que corresponde a la infracción al principio de 
veracidad. 
 
Ante ello, a criterio de la Comisión, la conducta analizada constituye una infracción grave que 
podría haber llevado a los consumidores a tomar decisiones de consumo ineficientes, debido a 
que podrían contratar los servicios de hospedaje brindados por el imputado, sobre la base de 
características y propiedades que no cuenta en la realidad. En este punto, se debe tener en 
consideración que una parte de los anuncios infractores, fue puesta a disposición de los 
consumidores, de manera constante, tanto en la fachada como al interior del establecimiento 
de hospedaje, así como a través de su sitio web www.royalinnhoteles.com. 
 
Al respecto, para graduar la sanción, la Comisión ha tenido en cuenta el mediano impacto 
publicitario que ha tenido la difusión de los mil seiscientos (1600) tripticos, distribuidos en el 
mes de junio de 2008 y del sitio web www.royalinnhoteles.com difundido también a partir de 
junio de 2008. En este punto, debe considerarse que la infracción declarada en la presente 
resolución es de difícil detección, por cuanto los agentes del mercado asumen que la 
información declarada por los operadores de establecimientos de hospedaje, respecto de la 
clase y categoría que ostentan dichos establecimientos, se ajusta a la realidad, no siendo 
razonable que acudan ante la autoridad competente, la Dircetur, para verificar la veracidad de 
dicha información. Asimismo, corresponde precisar que, debido a la cantidad de 
establecimientos de hospedaje que operan en el territorio nacional, la citada infracción es de 
difícil detección para la autoridad administrativa, debiendo fijar una sanción que disuada 
efectivamente a la imputada para que no la cometa en el futuro. 
 
De otro lado, la Comisión ha tomado en cuenta, de manera referencial, el volumen de ingresos 
de la imputada por el servicio de hospedaje ofrecido en el establecimiento denominado “Royal 
Inn Hotel”. En tal sentido Operaciones y Servicios manifestó que el volumen de ingresos 
correspondiente al mes de junio de 2008 ascendió a treinta y un mil trescientos cuarenta y 
cuatro con 60/00 Nuevos Soles (S/. 31,344.60). No obstante ello, la Comisión considera 
pertinente precisar que el volumen de ingresos obtenidos por Operaciones y Servicios no 
necesariamente es consecuencia directa de la conducta infractora, sino que podría haber sido 
generado como consecuencia de la aplicación de otros factores de competitividad, tales como 
el posicionamiento del nombre de su establecimiento en el mercado, o la combinación de 
precio y calidad respecto de otros servicios de hospedaje, disponibilidad, entre otras variables 
posibles. En consecuencia, la Comisión considera que dicho criterio, en el presente caso, no 
constituye un indicador causa-efecto que permita adjudicar directamente los beneficios 
obtenidos por la conducta infractora, sino que debe ser tomado en cuenta de manera 
referencial. 
 
Finalmente, la Comisión ha considerado la función desincentivadora que la multa debe generar 
en el mercado, función recogida en el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora 
de las entidades del Estado, contemplado en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aplicable supletoriamente a los procedimientos 
administrativos como el presente. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la imputación planteada de oficio contra Operaciones y 
Servicios Generales Puno S.A.C. por la infracción a los principios de legalidad y veracidad, 
establecidos en los artículos 3 y 4, respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
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SEGUNDO: SANCIONAR a Operaciones y Servicios Generales S.A.C. con una multa de 
cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de infractores 
al que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi. 
 
TERCERO: ORDENAR a Operaciones y Servicios Generales S.A.C., en calidad de medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de los anuncios infractores 
u otros de naturaleza similar, cualquiera sea el medio de comunicación empleado para ello, en 
tanto:  
 
1. Omitan consignar el equivalente en Nuevos Soles de los precios expresados en 

moneda extranjera, en caracteres y condiciones iguales; y/o 
2.    Informen que el establecimiento de hospedaje denominado “Royal Inn Hotel” ostenta 

una clase y categoría determinadas, sin contar con las autorizaciones respectivas. 
.  
CUARTO: ORDENAR a Operaciones y Servicios Generales Puno S.A.C. que cumpla con lo 
dispuesto por la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días contados desde que 
la misma quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi. Esta orden debe ser cumplida bajo apercibimiento de 
imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, conforme a lo señalado por el 
artículo 20 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
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 

 
 


