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Resolución 
 
 
 
 

Nº 209-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 4 de noviembre de 2009. 
 

EXPEDIENTE Nº 151-2009/CCD 
 
DENUNCIANTE : CRISTHOPER JOEL CRUZ PACHECO 

(SEÑOR CRUZ) 
IMPUTADA  : SILMA CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS TURÍSTICOS S.A. 

(SILMA) 
MATERIAS  : PROCESAL 

IMPERTINENCIA DE MEDIO PROBATORIO 
PUBLICIDAD COMERCIAL 
ACTOS DE ENGAÑO 
COSTAS Y COSTOS 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
DENEGATORIA DE IMPUTACIÓN POR PRESENTACIÓN DE 
DENUNCIA MALICIOSA 
IMPROCEDENCIA DE COSTAS Y COSTOS 

 
ACTIVIDAD  : PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE 
 
SUMILLA: Se declara IMPERTINENTE el medio probatorio ofrecido por Silma, constituido 
por la inspección a su establecimiento de hospedaje. 
 
Asimismo, se declara FUNDADA la denuncia presentada por el señor Cruz contra Silma, por 
la 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 SANCIONA a Silma con una AMONESTACIÓN. 
 
Adicionalmente, se ORDENA a Silma que asuma el pago de las costas y los costos 
incurridos por el señor Cruz en el trámite del presente procedimiento. 
 
Finalmente, se DENIEGA el pedido de Silma para que se impute al señor Cruz la presunta 
interposición de una denuncia maliciosa y se declara IMPROCEDENTE el pedido de costas 
y costos formulado por la imputada. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 15 de julio de 2009, el señor Cruz denunció a Silma 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 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Silma ofrece servicios de hospedaje en su establecimiento 
denominado “San Martín Apart Hotel”, ubicado en la Calle San Martín Nº 598, distrito de 
Miraflores, promocionándose mediante anuncios difundidos en las Páginas Amarillas de Telefónica 
del año 2009, trípticos publicitarios, publicidad consignada en la página web 
www.sanmartinhotel.com y en la fachada del referido local, como un establecimiento que 
ostentaría la clase y categoría de un hotel de tres (3) estrellas. Sin embargo, según el 
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denunciante, dicho establecimiento no contaría con la certificación expedida por la Dirección 
Nacional de Desarrollo Turístico del Viceministerio de Turismo que la acreditaría como un hotel de 
tres (3) estrellas, conforme a lo indicado en el Memorándum Nº 419-2009-MINCETUR/VMT/DNDT 
de fecha 26 de junio de 20091 emitido por el referido órgano, en el cual se señala que “San Martín 
Apart Hotel” no estaría clasificado ni categorizado. 
 
Por dichas consideraciones, el señor Cruz solicitó a la Comisión que ordenara a Silma al pago de 
las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del procedimiento. 
 
Mediante Resolución de fecha 12 de agosto de 2009, la Secretaría Técnica admitió a trámite la 
denuncia presentada por el señor Cruz e imputó a Silma 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. 
 
Con fecha 25 de agosto de 2009, Silma presentó su escrito de descargo manifestando que en 
enero de 1998 inauguró el “Apart Hotel San Martín”, luego de haber obtenido el Certificado de 
Clasificación y Categorización Nº 262, expedido por la Dirección Nacional de Turismo del MITINCI 
(hoy, MINCETUR) con fecha 24 de noviembre de 1997 y la Licencia de Funcionamiento Municipal 
Nº 24238 extendida por la Municipalidad de Miraflores con fecha 20 de diciembre de 1997. La 
imputada agregó que, al vencimiento del plazo de vigencia de dicho Certificado, inició los trámites 
de renovación de la referida Clasificación y Categorización como “Apart Hotel Tres Estrellas”, la 
misma que fue renovada por el MINCETUR mediante el Certificado de Clasificación y 
Categorización Nº 033, expedido con fecha 20 de febrero de 2003 y con fecha de vencimiento el 
20 de febrero de 2008. 
 
Al respecto, Silma precisó que si bien al momento de la presentación de la denuncia no contaba 
con el certificado de clasificación y categorización vigente, ello no significaría que haya cometido 
actos de engaño, toda vez que el establecimiento de hospedaje “Apart Hotel San Martín”, en dicho 
momento, reunía los requisitos en infraestructura y servicios que establece el actual Reglamento 
de Establecimientos de Hospedaje aprobado por Decreto Supremo Nº 029-2004-MINCETUR (en 
adelante, Reglamento de Establecimientos de Hospedaje) para la Clase Apart Hotel y la Categoría 
Tres Estrellas. A fin de acreditar lo expuesto, Silma ofreció a la Comisión como medio probatorio 
una visita inspectiva cargo del personal de la Secretaría Técnica a su establecimiento de 
hospedaje, con la finalidad de que se corrobore que el “Apart Hotel San Martín” reúne los 
requisitos de un “Apart Hotel Tres Estrellas” en cuanto a su infraestructura y servicios.  
 
Según la imputada, la demora en la tramitación del nuevo certificado habría obedecido a una 
decisión adoptada por el Directorio de Silma consistente en implementar mejoras en la 
infraestructura y los servicios del “Apart Hotel San Martín” para convertirlo en un establecimiento 
de hospedaje de cuatro estrellas, situación que se acreditaría con el Informe Técnico Preliminar 
suscrito por la señora Irma Rosario Rosas Durán de Benavides (en adelante, la señora Rosas), 
Calificadora de Establecimientos de Hospedaje, de fecha 20 de junio de 2008. 
 
Con fecha 11 de septiembre de 2009, Silma presentó un escrito adjuntado el “Informe Técnico - 
Apart Hotel San Martín”, emitido por la señora Rosas con fecha 24 de agosto de 2009 y 
presentado por la imputada al MINCETUR con fecha 25 de agosto de 2009, con la finalidad de 
mantener la clase “Apart Hotel” y obtener la categoría de Cuatro Estrellas por parte de dicha 
entidad, ello toda vez que, según lo señalado por Silma, el referido hotel reuniría los requisitos 
exigidos por el Reglamento de Establecimientos de Hospedaje para ostentar dicha clase y 
categoría. 
 
Con fecha 2 de octubre de 2009, Silma presentó un escrito manifestando que el “Apart Hotel San 
Martín” habría sido reclasificado en la Clase “Apart Hotel” y recategorizado en la Categoría Cuatro 

                                                 
1 Remitido por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo al señor Cruz mediante Carta Nº 047-2009-MINCETUR/SG/OGA-LEY Nº 

27806 de fecha 26 de junio de 2009. 
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Estrellas conforme al Certificado Nº 486 expedido por la Dirección Nacional de Desarrollo Turístico 
del MINCETUR con fecha 21 de septiembre de 2009. 
 
Finalmente, con fecha 22 de octubre de 2009, la imputada presentó un escrito reiterando sus 
argumentos de defensa y de otro lado, manifestó que sería evidente la intención del señor Cruz de 
dañar la imagen empresarial de Silma y entorpecer el normal desarrollo de sus actividades 
comerciales, por lo que solicitó a la Comisión que se impute al señor Cruz por la presunta 
interposición de una denuncia maliciosa y se le ordene que asuma el pago de las costas y costos 
en los que incurrió durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 
a) Anuncio publicado en las “Páginas Amarillas de Telefónica” del año 2009 
 

 
 
b) Fachada del local 

 

 
 
c) Tríptico publicitario 
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d) Sitio web www.sanmartinhotel.com 
 

 
 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 
1. La pertinencia del medio probatorio ofrecido por Silma, constituido por la inspección de su 

establecimiento de hospedaje. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño. 
3. El pedido de costas y costos formulado por el señor Cruz. 
4. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
5. La pertinencia de imputar al señor Cruz por la presunta interposición de una denuncia 

maliciosa. 
6. El pedido de costas y costas formulada por Silma. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. La pertinencia del medio probatorio ofrecido por Silma 
 
En el presente caso, Silma ofreció a la Comisión como medio probatorio una visita inspectiva 
cargo del personal de la Secretaría Técnica a su establecimiento de hospedaje, con la finalidad de 
que se corrobore que el “Apart Hotel San Martín” reúne los requisitos de un “Apart Hotel Tres 
Estrellas” en cuanto a su infraestructura y servicios.  
 
Sobre el particular, debe considerarse que el artículo 37 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal permite a la Comisión rechazar los medios probatorios propuestos por la 
imputada, por quienes hayan presentado la denuncia de parte o por terceros con interés legitimo 
que también se hayan apersonado al procedimiento, cuando sean manifiestamente impertinentes 
o innecesarios, mediante resolución motivada. 
 
Asimismo, se debe tener en consideración que uno de los requisitos intrínsecos para la admisión 
de un medio probatorio consiste en su utilidad, el mismo que consiste en “(...) que la prueba debe 
ser útil desde el punto de vista procesal, es decir, que debe prestar algún servicio, ser necesaria o, 
por lo menos, conveniente para ayudar a obtener la convicción del juez respecto de los hechos 
principales o accesorios sobre los cuales se basa la pretensión contenciosa o se funda la petición 
del proceso voluntario o del incidente, esto es, que no sea completamente inútil.”2 
 
En tal sentido, luego de un análisis del procedimiento y lo solicitado por la imputada, la Comisión 
aprecia que el medio probatorio ofrecido por Silma es impertinente, dado que éste no se encuentra 
destinado a brindar información sobre la configuración de la infracción denunciada, la cual consiste 

                                                 
2  ECHANDÍA, Devis. “Teoría General de la Prueba Judicial”. Tomo I. Página 331. 
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en determinar si Silma brindó información veraz en la publicidad cuestionada, es decir si contaba o 
no, al momento de la emisión de la publicidad, con el certificado respectivo que lo autorizaba a 
ostentar determinada clase y/o categoría. 
 
Por lo tanto, la Comisión aprecia que en la medida que el fin buscado con el medio probatorio 
ofrecido por Silma, no cumple con el requisito de utilidad procesal para evaluar la existencia de la 
infracción imputada, corresponde declarar la impertinencia del mismo. 
 
4.2. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
El numeral 21.1 del artículo 21 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone que la 
publicidad deba ser evaluada por la autoridad, teniendo en cuenta que es un instrumento para 
promover en el destinatario de su mensaje, de forma directa o indirecta, la contratación o el 
consumo de bienes y servicios. En esa línea, el numeral 21.2 del citado artículo prescribe que 
dicha evaluación se realiza sobre todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los 
números, hablados y escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros, 
considerando que el destinatario de la publicidad realiza un análisis integral y superficial de cada 
anuncio publicitario que percibe. De otro lado, el referido precepto legal establece que en el caso 
de campañas publicitarias, éstas son analizadas en su conjunto, considerando las particularidades 
de los anuncios que las conforman. 
 
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 anuncio3. Asimismo, 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.4 
 
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 comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño 
 
4.3.1. 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. 

                                                 
3  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. 

 
4  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. 
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(…) 
8.3.- La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones objetivas sobre 

los bienes o servicios corresponde a quien las haya comunicado en su calidad de 
anunciante. 

8.4.- En particular, para la difusión de cualquier mensaje referido a características 
comprobables de un bien o servicio anunciado, el anunciante debe contar 
previamente con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje.” 

 
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 
manera, puedan adoptar decisiones de consumo adecuadas a sus intereses. 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si los anuncios materia de imputación han podido 
inducir a error a los consumidores. Para ello, habrá de considerarse cómo lo interpretaría 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, el señor Cruz denunció a Silma por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de engaño, toda vez que vendría promocionando al 
establecimiento denominado “San Martín Apart Hotel” como un establecimiento que ostentaría la 
clase y categoría de un hotel de tres (3) estrellas, sin contar con la certificación expedida por la 
Dirección Nacional de Desarrollo Turístico del Viceministerio de Turismo que lo acreditaría como 
tal. 
 
Al respecto, Silma señaló que si bien al momento de presentación de la denuncia no contaba con 
el certificado de clasificación y categorización vigente, ello no significaría que haya cometido actos 
de engaño, toda vez que el “Apart Hotel San Martín” reuniría los requisitos en infraestructura y 
servicios que establece el actual Reglamento de Establecimientos de Hospedaje para la Clase 
“Apart Hotel” y la Categoría Tres Estrellas. Según la imputada, la demora en la tramitación del 
nuevo certificado habría obedecido a una decisión adoptada por el Directorio de Silma consitente 
en la implementación de mejoras en la infraestructura y los servicios del “Apart Hotel San Martín” 
para convertirlo en un establecimiento de hospedaje de cuatro estrellas, situación que se 
acreditaría con el Informe Técnico Preliminar suscrito por la señora Rosas, Calificadora de 
Establecimientos de Hospedaje, de fecha 20 de junio de 2008. 
 
Posteriormente, Silma manifestó que el “Apart Hotel San Martín” habría sido reclasificado en la 
Clase “Apart Hotel” y recategorizado en la Categoría Cuatro Estrellas conforme al Certificado Nº 
486 expedido por la Dirección Nacional de Desarrollo Turístico del MINCETUR con fecha 21 de 
septiembre de 2009. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral de los anuncios cuestionados, la 
Comisión aprecia que el mensaje publicitario contenido en los mismos es de carácter objetivo, e 
informa claramente a los consumidores que el establecimiento para hospedaje “Apart Hotel San 
Martín” contaría con la Clase “Apart Hotel” y la Categoría de “Tres Estrellas”. Por ello, conforme a 
lo señalado por el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, en el presente 
caso corresponde a la Comisión analizar si, a la fecha de difusión de los anuncios cuestionados, la 
imputada contaba con las pruebas idóneas que sustenten la veracidad de dicho mensaje. 
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Conforme a los medios probatorios presentados por las partes a lo largo del presente 
procedimiento, la Comisión aprecia que de acuerdo a lo señalado en la Carta Nº 047-2009-
MINCETUR/SG/OGA-LEY Nº 27806 de fecha 26 de junio de 2009, Silma no contaba con el 
certificado respectivo que acredite que el establecimiento de hospedaje denominado “Apart Hotel 
San Martín” contaba con la categoría y clasificación de “Apart Hotel Tres Estrellas”. Asimismo, la 
propia imputada reconoció en su escrito de descargo que, desde el 21 de febrero de 2008, su 
establecimiento de hospedaje no contaba con la documentación que lo acreditara como tal. 
 
De otro lado, la Comisión considera que el hecho que la imputada cuente con determinada 
infraestructura, brinde determinados servicios o se encuentre tramitando la obtención del 
certificado respectivo, no enerva la infracción declarada, toda vez que la configuración de esta 
depende únicamente de la verificación de si la imputada difundió anuncios en los que señalaba 
que el establecimiento “Apart Hotel San Martín” contaba con la categoría de un hotel de tres 
estrellas sin contar con el certificado expedido por la autoridad competente que lo acredite, lo que 
ha sido demostrado. 
 
En tal sentido, habiéndose comprobado que al momento de la difusión de los anuncios infractores, 
la imputada no contaba con el Certificado de Clasificación y Categorización que lo autorice a 
ostentar la clase y categoría de “Apart Hotel Tres Estrellas”, la Comisión considera que debe 
declararse fundada la denuncia presentada por el señor Cruz contra Silma 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. 
 
4.4. Costas y costos 
 
En su denuncia, el señor Cruz solicitó a la Comisión que condenara a la imputada al pago de las 
costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 807 (en 
adelante, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi), en cualquier procedimiento 
contencioso seguido ante Indecopi, la Comisión además de imponer la sanción que corresponda, 
podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y los costos del procedimiento en que 
hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que la infracción cometida por Silma es evidente, por lo 
que corresponde acceder al pedido del señor Cruz y ordenar a la infractora el pago de las costas y 
los costos del presente procedimiento. 
 
4.5. Graduación de la sanción 
 
4.5.1. Normas y criterios aplicables 
 
A efectos de graduar la sanción aplicable por la comisión de infracciones a la Ley de Represión de 
la Competencia Desleal, ésta prescribe lo siguiente en su artículo 52: 
 

“Artículo 52º.- Parámetros de la sanción.- 
52.1.- La realización de actos de competencia desleal constituye una infracción a las 

disposiciones de la presente Ley y será sancionada por la Comisión bajo los 
siguientes parámetros: 
a) Si la infracción fuera calificada como leve y no hubiera producido una 

afectación real en el mercado, con una amonestación; 
b) Si la infracción fuera calificada como leve, con una multa de hasta cincuenta 

(50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y que no supere el diez por ciento 
(10%) de los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus 
actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de 
la expedición de la resolución de la Comisión; 
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c) Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de hasta doscientas 
cincuenta (250) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos 
brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
expedición de la resolución de la Comisión; y, 

d) Si la infracción fuera calificada como muy grave, una multa de hasta 
setecientas (700) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos 
brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
expedición de la resolución de la Comisión. 

52.2.- Los porcentajes sobre los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a 
todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior 
al de la resolución de la Comisión indicados en el numeral precedente no serán 
considerados como parámetro para determinar el nivel de multa correspondiente 
en los casos en que el infractor: i) no haya acreditado el monto de ingresos brutos 
percibidos relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes a dicho 
ejercicio; o, ii) se encuentre en situación de reincidencia. 

52.3.- La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción 
aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente.” 

 
Por su parte, el artículo 53 del citado cuerpo legal establece los criterios para determinar la 
gravedad de la infracción declarada y graduar la sanción. En tal sentido, el citado artículo dispone 
lo siguiente: 
 

“Artículo 53º.- Criterios para determinar la gravedad de la infracción y graduar la 
sanción.- 
La Comisión podrá tener en consideración para determinar la gravedad de la infracción y 
la aplicación de las multas correspondientes, entre otros, los siguientes criterios: 
a) El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción; 
b) La probabilidad de detección de la infracción; 
c) La modalidad y el alcance del acto de competencia desleal; 
d) La dimensión del mercado afectado; 
e) La cuota de mercado del infractor; 
f) El efecto del acto de competencia desleal sobre los competidores efectivos o 

potenciales, sobre otros agentes que participan del proceso competitivo y sobre los 
consumidores o usuarios; 

g) La duración en el tiempo del acto de competencia desleal; y, 
h) La reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de competencia desleal.” 

 
4.5.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan la actividad 
publicitaria, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y sancionadora de 
conductas contrarias al orden público y la buena fe empresarial, ordenar la imposición de una 
sanción a la infractora, así como graduar la misma. 
 
Al respecto, para graduar la sanción, la Comisión ha tomado en cuenta, de manera referencial, el 
monto de los ingresos obtenidos por los servicios de hospedaje publicitados, durante el período de 
difusión del anuncio cuestionado. Cabe señalar, que la Comisión considera pertinente precisar que 
la cantidad de ingresos de Silma no necesariamente es consecuencia directa de la conducta 
infractora, sino que podrían haber sido generados como consecuencia de la aplicación de otros 
factores de competitividad, tales como los precios de los servicios ofrecidos en su establecimiento, 
recomendaciones de otros consumidores, la ubicación del establecimiento, publicidad distinta a la 
cuestionada en el procedimiento, entre otros factores posibles de competitividad. 
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En razón a ello, la Comisión considera que el criterio bajo análisis, en el presente caso, no 
constituye un indicador causa-efecto que permita adjudicar directamente los beneficios obtenidos 
por la conducta imputada, sino que debe ser tomado referencialmente como un punto de partida, a 
efectos de determinar el beneficio ilícito obtenido por la infracción cometida. En tal sentido, luego 
de observar la información que obra en el expediente sobre los ingresos de Silma por la prestación 
de los servicios anunciados, información que fue declarada como reservada y confidencial por la 
Comisión mediante Resolución Nº 1 de fecha 7 de octubre de 2009, la Comisión considera - en 
uso de sus facultades discrecionales - que el beneficio ilícitamente obtenido por la imputada, por la 
comisión de la infracción, asciende a seis (6) Unidades Impositivas Tributarias, a partir de la que 
se debe analizar otros criterios para graduar la sanción aplicable a Silma. 
 
De otro lado, considerando los criterios de la modalidad y alcance de la conducta infractora, así 
como la duración de la misma, la Comisión ha tomado en cuenta que los anuncios infractores 
fueron difundidos en las Páginas Amarillas de Telefónica del año 2009, trípticos publicitarios, 
publicidad consignada en la página web www.sanmartinhotel.com y en la fachada del referido 
local, lo cual permite apreciar un mediano peso publicitario.  
 
Sin embargo, como significativo atenuante, la Comisión observa que la infracción cometida por 
Silma no presenta mayor gravedad puesto que, en la realidad, los consumidores no vieron 
frustradas sus expectativas respecto de las características, tanto en infraestructura como en los 
servicios brindados por Silma, toda vez que, de los medios probatorios que obran en el 
expediente, se ha acreditado que el “Apart Hotel San Martín” reunía, a la fecha de difusión de los 
anuncios imputados, dichos requisitos e inclusive contaba con mejoras tanto en servicio como en 
infraestructura que lo posicionaban al nivel de un hotel de categoría cuatro estrellas, lo cual fue 
confirmado, en un principio, por el “Informe Técnico - Apart Hotel San Martín”, emitido por la 
señora Rosas, Calificadora de Establecimientos de Hospedaje, con fecha 24 de agosto de 2009 y, 
posteriormente, por la Dirección Nacional de Desarrollo Turístico del MINCETUR al otorgar al 
referido establecimiento la clase y categoría de un “Apart Hotel Cuatro Estrellas”, conforme al 
Certificado de Clasificación y Categorización Nº 468, expedido con fecha 21 de septiembre de 
2009 y con fecha de vencimiento el 21 de septiembre de 2014. 
 
Por tanto, en el presente caso, la Comisión considera que se ha acreditado una infracción cuyos 
efectos no han sido graves contra las normas que regulan la publicidad comercial, 
correspondiendo dentro de su actividad represiva y sancionadora de conductas contrarias al orden 
público y a la buena fe empresarial, ordenar la imposición de una sanción que resulte proporcional 
a la infracción declarada en el presente procedimiento, conforme a lo señalado por 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. 
 
Por lo antes señalado, la Comisión considera que en el presente caso, la infracción debe ser 
considerada como leve, sin afectación real en el mercado, correspondiendo aplicar, por las 
circunstancias expuestas, una sanción de amonestación a la imputada, conforme al artículo 52.1 
de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
4.6. La pertinencia de imputar al señor Cruz por la presunta interposición de una 

denuncia maliciosa 
 
En el presente caso, Silma solicitó a la Comisión que sancionara al señor Cruz por la interposición 
de una denuncia maliciosa en su contra, debido a que la misma habría sido formulada con el 
propósito de perjudicar su imagen empresarial. 
 
En el presente caso, luego de un análisis de los actuados en el procedimiento, la Comisión 
considera que, al devenir en fundada la presente denuncia, no existen indicios razonables o 
medios probatorios que generen un mínimo de convicción de que el señor Cruz presentó su 
denuncia con la finalidad de causar algún perjuicio a Silma, sino que se basó en motivos 
razonables para determinar la presunta existencia de la comisión de una infracción. 
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Por lo expuesto, en la medida que para la Comisión no existen indicios razonables de una 
supuesta mala fe en el actuar del denunciante, no corresponde imputar al señor Cruz la presunta 
interposición de una denuncia maliciosa. 
 
4.7. El pedido de costas y costos formulado por Silma 
 
En el presente caso, Silma solicitó a la Comisión que condenara al señor Cruz al pago de las 
costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del procedimiento. 
 
Sobre el particular, debe considerarse que conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, la Comisión se encuentra facultada a ordenar al 
infractor el pago de las costas y los costos, a fin de que asuma los costos del proceso en que 
hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi. En este sentido, de la norma en cuestión se 
desprende que el pago de las costas y los costos del proceso sólo procede a favor del 
denunciante o del Indecopi en aquellos casos en que la Comisión declare fundada la denuncia y 
ordene al denunciado asumirlos. 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta lo establecido por la citada disposición y en la medida que 
Silma participa en el presente procedimiento en calidad de imputada, corresponde declarar 
improcedente su pedido de costas y costos. 
 
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 IMPERTINENTE el medio probatorio ofrecido por Silma Construcciones y 
Negocios Turísticos S.A., constituido por la inspección a su establecimiento de hospedaje. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por el señor Cristhoper Joel Cruz 
Pacheco contra Silma Construcciones y Negocios Turísticos S.A., por la 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. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Silma Construcciones y Negocios Turísticos S.A. con una 
AMONESTACIÓN. 
 
CUARTO: ORDENAR a Silma Construcciones y Negocios Turísticos S.A. que asuma el pago de 
las costas y los costos incurridos por el señor Cristhoper Joel Cruz Pacheco en el trámite del 
presente procedimiento. 
 
QUINTO: DENEGAR el pedido de Silma Construcciones y Negocios Turísticos S.A. para que se 
impute al señor Cristhoper Joel Cruz Pacheco la presunta interposición de una denuncia maliciosa, 
por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEXTO: Declarar IMPROCEDENTE el pedido de costas y costos formulado por Silma 
Construcciones y Negocios Turísticos S.A., por las razones expuestas en la parte considerativa de 
la presente resolución. 
 
SÉPTIMO: ORDENAR a Silma Construcciones y Negocios Turísticos S.A. que cumpla con lo 
dispuesto por la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados desde 
que la misma quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la 
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Competencia correspondiente del Tribunal del Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo 
apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 57.1 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
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 
 
 


