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Resolución 
 
 
 
 

Nº 052-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 20 de mayo de 2009 
 
EXPEDIENTE Nº 189-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : ASSIST CARD PERÚ S.A.C 
    (ASSIST CARD) 
DENUNCIADA  : BEKTON S.A.C. 
    (BEKTON) 
MATERIA  : CUMPLIMIENTO DE MANDATO 
    GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD  : SERVICIOS DE ASISTENCIA AL VIAJERO 
 
SUMILLA: Conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución y a los criterios establecidos por la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del 
Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 084-2008/SC1-INDECOPI, se SANCIONA a Bekton 
con una multa de cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias, por la comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 9 del 
Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, así como por la 
infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 
691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 3 de octubre de 2007, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia presentada por Assist Card contra Bekton por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 9 del 
Decreto Ley Nº 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal), así como 
por la supuesta infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto 
Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Al respecto, Assist Card denunció a Bekton por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de engaño, al haber difundido las afirmaciones “Travel Ace es la única 
tarjeta de asistencia que no tiene límite de edad” y “Somos la única tarjeta que tiene la certificación 
ISO”, en una entrevista realizada a la señora Ximena Bastías, Gerente General de la denunciada. 
Asimismo, Assist Card denunció a Bekton por la presunta infracción al principio de veracidad, al 
haber difundido un anuncio en la revista electrónica denominada “T News - Data Counter”, en el 
que se consigna la afirmación “ÚNICOS CON CERTIFICACIÓN ISO”, ubicada junto al signo que 
representa dicha certificación. 
 
Mediante Resolución Nº 050-2008/CCD-INDECOPI de fecha 26 de marzo de 2008, la Comisión 
declaró fundada la referida denuncia, sancionando a Bekton con una multa de cinco (5) Unidades 
Impositivas Tributarias. 
 
Mediante Resolución Nº 084-2008/SC1-INDECOPI de fecha 12 de noviembre de 2008, la Sala de 
Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) confirmó la 
Resolución Nº 050-2008/CCD-INDECOPI en el extremo que declaró fundada la denuncia 
presentada por Assist Card contra Bekton. 
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Adicionalmente, la Sala dispuso lo siguiente: “declarar nula la Resolución 050-2008/CCD-
INDECOPI en el extremo de la graduación la sanción impuesta a Bekton S.A.C. y ordenar a la 
Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal que emita un nuevo pronunciamiento 
respecto de dicho extremo subsanando los vicios de motivación advertidos en la parte 
considerativa de la presente Resolución.” En este punto, la Sala precisó que la Comisión debería 
tener en cuenta criterios como el daño producido, los beneficios obtenidos por el infractor y los 
efectos que pudiera ocasionar la conducta infractora en el mercado, con la finalidad de establecer 
una sanción que cumpliera la finalidad disuasiva que sustenta la potestad punitiva del Estado. 
 
Mediante Resolución Nº 5 de fecha 28 de enero de 2009, la Comisión resolvió proseguir con el 
trámite del procedimiento, conforme al mandato de la Sala establecido en la Resolución Nº 084-
2008/SC1-INDECOPI. Asimismo, la Comisión requirió a Bekton que cumpliera con indicar: (i) el 
período de difusión de la afirmación “ÚNICOS CON CERTIFICACIÓN ISO” en la revista 
electrónica “T News - Data Counter” y (ii) el monto de los ingresos brutos obtenidos por la 
comercialización de la tarjeta de asistencia al viajero “TRAVEL ACE ASSISTANCE”. 
 
Finalmente, con fechas 18 de febrero y 13 de marzo de 2009, Bekton presentó la información 
requerida, solicitando a la Comisión que declarara la reserva y confidencialidad de la información 
referida a sus ingresos. En atención a dicho pedido, mediante Resolución Nº 6 de fecha 18 de 
marzo de 2009, la Comisión declaró la reserva del monto de los ingresos brutos obtenidos por la 
comercialización de la tarjeta de asistencia al viajero “TRAVEL ACE ASSISTANCE”. 
 
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
la graduación de la sanción aplicable a Bekton, conforme a los criterios establecidos por la Sala en 
la Resolución Nº 084-2008/SC1-INDECOPI. 
 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, la Sala ordenó a la Comisión mediante Resolución Nº 
084-2008/SC1-INDECOPI, que graduara la sanción aplicable a Bekton, tomando en cuenta las 
consideraciones expuestas en dicha resolución. Al respecto, la Sala manifestó que la Comisión 
debería tener en cuenta criterios como el daño producido, los beneficios obtenidos por el infractor 
y los efectos que pudiera ocasionar la conducta infractora en el mercado, con la finalidad de 
establecer una sanción que cumpliera la finalidad disuasiva que sustenta la potestad punitiva del 
Estado. En consecuencia, en estricto cumplimiento de lo ordenado por la Sala, corresponde a la 
Comisión aplicar los referidos criterios a fin de determinar una sanción a Bekton por la comisión de 
actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 9 
de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, así como por la infracción al principio de 
veracidad establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
De manera previa a la graduación de la sanción aplicable a Bekton, en el presente caso debe 
tenerse en consideración que dicha imputada ha cometido 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. A criterio de la Comisión, en el presente caso, la infracción 
al principio de veracidad es la de mayor gravedad, debido a que refleja una estrategia destinada a 
informar a los agentes del mercado que la “Tarjeta de Asistencia al Viajero Travel Ace Assistance” 
es la única que cuenta con la certificación ISO, cuando ello no es cierto. En este punto, debe 
tenerse en cuenta que el medio publicitario empleado para difundir dicha información engañosa (la 
Internet), por su carácter constante y accesibilidad, es capaz de generar un mayor efecto negativo 
en el mercado. En atención a ello, la Comisión graduará la sanción que corresponde a la infracción 
al principio de veracidad. 
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En relación con el beneficio obtenido por la infracción cometida, la Comisión considera que no es 
posible determinar el mismo a partir de la diferencia existente entre el monto de ventas brutas 
percibidas por Bekton durante el período infractor - junio de 2007 - y lo que percibió como ventas 
brutas en un período previo no infractor que sea comparable respecto de la tarjeta de asistencia al 
viajero “TRAVEL ACE ASSISTANCE”, puesto que la denunciada inició sus actividades 
comerciales en el mes de mayo de 2007, conforme a la documentación que obra en el expediente. 
Sin perjuicio de lo expuesto, Bekton ha presentado el monto de los ingresos brutos obtenidos por 
la comercialización de la citada tarjeta de asistencia desde el mes de mayo de 2007 hasta el mes 
de septiembre de 2007, fecha en que Assist Card presentó la denuncia. En este punto, es 
pertinente precisar que dichos ingresos no son necesariamente consecuencia directa de la 
conducta infractora, sino que podrían haber sido generados como consecuencia de la aplicación 
de un marketing mix específico y/o por otros factores de competitividad, tales como 
recomendaciones de otros consumidores, publicidad distinta a la cuestionada en el presente 
procedimiento, o su combinación de precio y calidad respecto de otros productos competidores o 
sustitutos, entre otros factores posibles. 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 de 
manera referencial, a efectos de determinar el beneficio ilícito esperado por la infracción cometida. 
 
Por dicha razón, la Comisión considera que este criterio debe ser ponderado objetivamente con el 
impacto del anuncio infractor, el mismo que fue difundido en un soporte web. Respecto de la 
modalidad y alcance de la conducta infractora, debe considerarse que el anuncio cuestionado fue 
difundido a través de la Internet, medio de comunicación que si bien en nuestro país no ostenta un 
alcance masivo, como la radio y la televisión, actualmente viene experimentando un crecimiento 
acelerado, llegando al 26.2% de la población peruana a marzo de 2008 y a un 59% de los 
habitantes de la ciudad de Lima1. En este punto, conforme se ha señalado líneas arriba, debe 
añadirse que la información difundida en la Internet tiene una naturaleza constante, estando a 
disposición de los consumidores las 24 horas del día. 
 
Asimismo, debe tenerse en cuenta que el anuncio infractor se difundió durante el mes de junio de 
2007, en la revista electrónica “T News - Data Counter” (www.tnews.com.pe), año 3, número 507, 
la misma que conforme a la información presentada por Bekton, contaba en la fecha de difusión 
del anuncio cuestionado, con una base de datos de nueve mil (9,000) contactos, siendo que 
aproximadamente seis mil quinientos (6,500) de dichos contactos era personal vinculado a 
agencias de viajes. 
 
De otro lado, en relación con el daño producido y los efectos de la conducta cuestionada sobre los 
consumidores, la Comisión considera que Bekton podría haber generado una desviación indebida 
de la preferencia de éstos, al informar que la “Tarjeta de Asistencia al Viajero Travel Ace 
Assistance” es la única que cuenta con la certificación ISO, atributo que podría resultar 
trascendente en sus decisiones de consumo. Asimismo, dicho mensaje es capaz de generar 
efectos negativos sobre otros agentes económicos que ofrecen tarjetas de asistencia al viajero, 
puesto que se podría haber generado una distorsión de las condiciones del mercado en el sector 
turístico. 
 
Finalmente, en adición a los criterios establecidos por el artículo 16 de las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor, la Comisión considera que corresponde imponer a la denunciada una 
sanción que resulte proporcional a la magnitud de 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 del 
Procedimiento Administrativo General. 
 
 

                                                 
1  GALLO CASANOVA, Néstor.  Publicidad e Internet. Los consumidores pasan más tiempo en internet que las marcas (todavía). Edición 

ANDA Nº 78. Disponible en el sitio web http://www.apoyo.com/AV/apo_av_articulos.aspx#articulos. 
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4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi y 16 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Fiscalización de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
Conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución y a los 
criterios establecidos por la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del Indecopi en 
la Resolución Nº 084-2008/SC1-INDECOPI, SANCIONAR a Bekton S.A.C. con una multa de cinco 
(5) Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de infractores a que se 
refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi. 
 
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 

 
 


