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Resolución 
 
 
 
 

Nº 208-2011/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 30 de noviembre de 2011. 
 
EXPEDIENTE Nº 131-2011/CCD 
 
DENUNCIANTE : HUK VIDA ASOCIACIÓN CIVIL 

(HUK VIDA) 
IMPUTADA  : CINEPLEX S.A. 

(CINEXPLEX) 
MATERIAS  : ACTOS DE ENGAÑO 

PRINCIPIO DE CAUSALIDAD 
DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS 

 
ACTIVIDAD  : EXHIBICIÓN DE FILMES Y VIDEOS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Huk Vida en contra de 
Cineplex por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. En consecuencia, se DENIEGAN los pedidos 
accesorios formulados por la denunciante. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 5 de agosto de 2011, Huk Vida denunció a Cineplex por la presunta difusión de 
publicidad engañosa, sobre la base de los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley de Protección al 
Consumidor, así como el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
Según los términos de la denuncia, Cineplex habría difundido en el diario “Perú 21”, presunta 
publicidad engañosa, ofreciendo las entradas a la Sala Digital del local de “Cineplanet” en el 
Centro Cívico al valor de S/. 14.00, cuando en realidad, el precio de la entrada “General 3D” sería 
de S/. 21.00. 
 
Por dichas consideraciones, Huk Vida solicitó a la Comisión que ordenara a Cineplex, en calidad 
de medida correctiva, el cese de la difusión de la publicidad cuestionada. Asimismo, la 
denunciante solicitó a la Comisión que condenara a la imputada al pago de las costas y los costos 
en los que incurriera durante el trámite del procedimiento. Adicionalmente, Huk Vida solicitó a la 
Comisión la aplicación de la cláusula segunda del Convenio Interinstitucional, con la finalidad de 
que pueda participar de un porcentaje de la multa que eventualmente se impusiera a Cineplex. 
 
Mediante Resolución de fecha 6 de setiembre de 2011, la Secretaría Técnica imputó a Cineplex la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto 
ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la 
Competencia Desleal), debido a que habría difundido en el diario “Perú 21” presunta publicidad 
engañosa, ofreciendo entradas a la Sala Digital del local “Cineplanet” en el Centro Cívico al valor 
de S/. 14.00, cuando en realidad, el precio de la entrada “General 3D” sería de S/. 21.00. 
 
Con fecha 22 de septiembre de 2011, Cineplex presentó su escrito de descargos señalando que el 
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error en la cartelera cinematográfica publicada en el diario “Perú 21” –referido al precio de la 
entrada general para la Sala Digital del local “Cineplanet” en el Centro Cívico– habría sido 
consecuencia de un error circunstancial por parte del referido diario. 
 
Al respecto, Cineplex manifestó que tiene implementado un sistema mediante el cual, los 
miércoles de cada semana, remite vía correo electrónico la información correspondiente a la 
cartelera cinematográfica y los precios de cada uno de sus locales, que estará vigente desde el 
jueves hasta el miércoles de la siguiente semana. De acuerdo a Cineplex, dicha comunicación 
incluye las indicaciones y criterios aplicables a los precios de sus entradas, precisándose que 
desde el jueves hasta el domingo, además de los feriados, el precio de las entradas es mayor 
respecto al precio aplicado los días lunes, martes y miércoles. 
 
En ese sentido, según Cineplex, el error en el que incurrió “Perú 21”, al consignar un precio menor 
al que efectivamente costaba la entrada para el local “Cineplanet” en el Centro Cívico el miércoles 
29 de junio de 2011, se habría generado por considerar para dicho día el precio aplicado 
regularmente para los días miércoles (S/. 14.00), sin tener en cuenta que era feriado, por lo que 
correspondía aplicar el precio mayor (S/. 21.00). 
 
Mediante Carta Nº 086-2011/CCD-INDECOPI de fecha 14 de octubre de 2011, la Secretaría 
Técnica requirió a Prensa Popular S.A.C. (en adelante, Prensa Popular), empresa editora del 
diario “Perú 21”, que informe si la publicación de la programación diaria del cine que se difunde en 
el citado diario, se realiza por encargo de las empresas que proyectan las películas anunciadas, o 
si por el contrario, se trata de una publicación realizada por iniciativa propia. 
 
Con fecha 27 de octubre de 2011, Prensa Popular informó que la programación diaria del cine es 
un servicio que ofrece “Perú 21” a sus lectores, limitándose las empresas distribuidoras de 
películas, así como las diversas cadenas de cine, a enviarle el listín cinematográfico, que cambia 
de una semana a otra e incluye los cines de Lima y provincias. Finalmente, Prensa Popular 
puntualizó que ninguna empresa sugiere ni obliga la publicación de la información anteriormente 
mencionada. 
 
2. PUBLICACIÓN CUESTIONADA 
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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 comisión de actos de engaño. 
2. Los pedidos accesorios formulados por Huk Vida. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. La presunta comisión de actos de engaño 
 
4.1.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 8º.- Actos de engaño.- 
8.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, 

inducir a error a otros agentes en el mercado sobre la naturaleza, modo de 
fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, 
precio, condiciones de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, 
beneficios o condiciones que corresponden a los bienes, servicios, 
establecimientos o transacciones que el agente económico que desarrolla tales 
actos pone a disposición en el mercado; o inducir a error sobre los atributos que 
posee dicho agente, incluido todo aquello que representa su actividad empresarial. 

(…)” 
 
El engaño es concebido como el acto por el cual un competidor genera frente a terceros una 
impresión falaz de sus propios productos o servicios, de forma tal que pueda inducir a un 
consumidor a efectuar una decisión de consumo inadecuada, esto es, una elección que bajo otras 
circunstancias no hubiera realizado.1 
 
Así, el acto de engaño debe considerarse en su más amplio sentido, es así que “el acto engañoso 
no sólo debe referirse a la comunicación o difusión dirigida al público, en general, de un mensaje 
publicitario; sino a cualquier forma de indicación realizada sobre envases, etiquetas, prospectos e 
incluso a cualquier tipo de manifestaciones verbales y directas del empresario fuera del ámbito de 
las relaciones internas de su propia empresa, dirigidas a posibles clientes.”2 
 
Finalmente, es preciso considerar que el engaño debe también evaluarse atendiendo a la 
capacidad de análisis de un consumidor que se desenvuelve en el mercado con diligencia 
ordinaria a fin de tomar decisiones prudentes. 
 
4.1.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Huk Vida denunció a Cineplex por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley 
de Represión de la Competencia Desleal, debido a que la imputada habría difundido en el diario 
“Perú 21” información de su cartelera y de los precios correspondientes a cada uno de sus locales, 
consignando que la entrada a la Sala Digital del local de “Cineplanet” en el Centro Cívico 
correspondiente al miércoles 29 de junio de 2011 era de S/. 14.00, cuando en realidad, el precio 
de la entrada “General 3D” sería de S/. 21.00. 

                                                
1 Ver Resolución Nº 016-96-C.P.D., emitida en el Expediente Nº 136-95-C.P.C.D., iniciado por Electrol S.A. contra la señora Maruja 

Maquera López, el señor Leonardo Mamani Jiscara y otros. 
 
2 VERGEZ, Mercedes. Competencia Desleal por Actos de Engaño, Obsequios, Primas y otros supuestos análogos, p. 54. En: La 

Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991. 
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Por su parte, Cineplex señaló que el error en la cartelera cinematográfica publicada en el diario 
“Perú 21” –referido al precio de la entrada general para la Sala Digital del local “Cineplanet” en el 
Centro Cívico– habría sido consecuencia de un error circunstancial por parte del referido diario, el 
cual se habría generado por considerar para dicho día el precio aplicado regularmente para los 
días miércoles (S/. 14.00), sin tener en cuenta que era feriado, por lo que correspondía aplicar el 
precio mayor (S/. 21.00). 
 
De otro lado, Prensa Popular informó que la programación diaria del cine es un servicio que ofrece 
“Perú 21” a sus lectores, limitándose las empresas distribuidoras de películas, así como las 
diversas cadenas de cine, a enviarle el listín cinematográfico, que cambia de una semana a otra e 
incluye los cines de Lima y provincias. Finalmente, Prensa Popular puntualizó que ninguna 
empresa sugiere ni obliga la publicación de la información anteriormente mencionada. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que en forma previa se debe determinar la participación 
de Cineplex en los hechos denunciados por Huk Vida. En dicho contexto, debe tenerse en cuenta 
que en los casos de responsabilidad por la supuesta comisión de actos de competencia desleal en 
la modalidad de engaño, el procedimiento seguido ante este órgano colegiado se guía por los 
principios de la potestad sancionadora administrativa, establecidos en el artículo 230 de la Ley Nº 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, en particular, por el principio de causalidad 
contemplado en el numeral 8 del citado cuerpo legislativo. 
 
Así, conforme al principio de causalidad, la responsabilidad debe recaer en quien realiza la 
conducta omisiva o activa constitutiva de la infracción sancionable.3 En tal sentido, dicho principio 
debe ser observado por la Comisión al momento de resolver una controversia planteada, debiendo 
merituar cada uno de los medios probatorios que obran en el expediente, a fin de determinar si se 
cometió o no un acto de competencia desleal. 
 
Al respecto, luego de un análisis de los medios probatorios que obran en el expediente, la 
Comisión considera que no existe nexo causal entre los hechos denunciados y la imputada, toda 
vez que ha quedado acreditado que Cineplex no es quien decide la inclusión de dicha sección 
informativa en el diario “Perú 21”. En efecto, de acuerdo a lo manifestado por Prensa Popular, la 
publicación del listín cinematográfico constituye un servicio adicional que ofrece el diario a sus 
lectores por iniciativa propia. De esta manera, la imputada, al igual que las diversas cadenas de 
cine y las empresas distribuidoras de películas, se limitan únicamente a proveer a “Perú 21” la 
información requerida por ésta, que incluye los precios correspondientes a sus establecimientos 
de Lima y provincia, siendo el referido diario el único responsable de su sistematización y 
publicación junto con la programación de los canales de señal abierta en su sección “Escenarios”. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que debe declararse infundada la denuncia presentada por 
Huk Vida en contra de Cineplex por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
4.2. Los pedidos accesorios formulados por Huk Vida 
 
En el presente caso, Huk Vida solicitó a la Comisión que ordenara a Cineplex, el cese de la 
conducta denunciada, así como el pago de las costas y los costos en los que incurriera en la 
tramitación del procedimiento. De otro lado, Huk Vida solicitó a la Comisión el cumplimiento del 
Convenio de Cooperación Interinstitucional Nº 012-2001/CC, Addendum 01, con la finalidad de 
que pueda participar de un porcentaje de la multa que eventualmente se impusiera a la imputada. 

                                                
3  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: 
(…) 
8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. 
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Al respecto, la Comisión considera que, al devenir en infundada la denuncia, corresponde denegar 
dichas solicitudes. 
 
5. 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: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Huk Vida Asociación Civil en contra 
de Cineplex S.A. por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión 
de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por la Huk Vida Asociación Civil, por 
las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
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 


