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Resolución 
 
 
 
 

Nº 167-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 17 de septiembre de 2009. 
 

EXPEDIENTE Nº 113-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL  
     (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADO  :  JESÚS PALOMINO BEJARANO 
     (EL SEÑOR PALOMINO) 
MATERIAS  :  CUMPLIMIENTO DE MANDATO 
     GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD  : SERVICIOS DE HOSPEDAJE  
 
SUMILLA: Conforme a los criterios establecidos por la Sala de Defensa de la Competencia  
Nº 1 del Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 0115-2009/SC1-INDECOPI, se SANCIONA 
al señor Jesús Palomino Bejarano con una multa de cuatro (4) Unidades Impositivas 
Tributarias, 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 18 de junio de 2008, la Comisión inició un procedimiento de 
oficio contra el señor Palomino por la presunta 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). Asimismo, la Comisión ordenó al señor Palomino, 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 “Hotel Don Julio C.” ostenta una clase y categoría 
determinada, sin contar con las autorizaciones respectivas. 
 
Mediante Resolución N° 187-2008/CCD-INDECOPI de fecha 2 de diciembre de 2008, la Comisión 
declaró fundada la imputación formulada de oficio contra el señor Palomino por la infracción al 
principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. La referida Resolución fue notificada al señor Palomino el 15 de diciembre de 2008, 
quien interpuso recurso de reconsideración contra la misma el 19 de diciembre de 2008. Dicho 
recurso de reconsideración, mediante Resolución Nº 2 de fecha 14 de enero de 2009, fue calificado 
como un recurso de apelación.    
 
Asimismo, mediante Resolución Nº 0115-2009/SC1-INDECOPI de fecha 23 de marzo de 2009, la 
Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) resolvió: 
(i)“confirmar la Resolución 187-2008/CCD-INDECOPI de fecha 2 de diciembre de 2008, en el 
extremo que declaró fundada la imputación de oficio formulada contra el señor Palomino por 
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vulneración al principio de veracidad, tipificado como infracción en el articulo 4 del Decreto 
Legislativo 691”; y, (ii) “declarar la nulidad parcial de la Resolución N° 187-2008/CCD-INDECOPI 
del 2 de diciembre de 2008, en el extremo de la graduación de la sanción por haber incurrido en la 
causal de motivación aparente y afectar el procedimiento regular”, disponiendo que la Comisión 
emitiera un nuevo pronunciamiento, tomando en cuenta las consideraciones expuestas en la 
referida resolución. Al respecto, la Sala precisó que la Comisión debería tener en cuenta, al 
momento de graduar la sanción, los criterios establecidos en las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, tales como la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta del 
infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado, entre 
otros. En este punto, la Sala precisó que otros criterios que también deben ser considerados al 
momento de graduar una determinada conducta infractora son aquellos que se encuentran 
recogidos en el Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal (en 
adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal), esto es, el beneficio ilícito resultante de la 
comisión de la infracción, la probabilidad de detección de la infracción, la modalidad y el alcance de 
la conducta infractora, la dimensión del mercado afectado, la cuota de mercado del infractor, 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, la duración en 
el tiempo del acto de competencia desleal y la reincidencia o la reiteración en la comisión de un 
acto de competencia desleal.  
 
Adicionalmente, la Sala consideró que un dato objetivo que podría ser utilizado a efectos de 
establecer los beneficios ilícitos derivados de la conducta infractora, podría ser el monto de las 
ventas brutas obtenidas por la empresa infractora respecto de los productos anunciados durante la 
vigencia de los efectos del anuncio infractor. Del mismo modo, la Sala sostuvo que es necesario 
determinar las ventas brutas obtenidas por el agente infractor en los períodos anteriores a la 
realización de la conducta infractora; es decir, en periodos donde prestó un servicio en condiciones 
de licitud.  
 
Mediante Resolución Nº 3 de fecha 20 de mayo de 2009, la Comisión resolvió avocarse al 
conocimiento del presente procedimiento, conforme al mandato de la Sala, establecido en la 
Resolución Nº 0115-2009/SC1-INDECOPI. Asimismo, la Comisión requirió al señor Palomino que 
cumpliera con presentar: (i) el monto de los ingresos obtenidos, expresados en Nuevos Soles, por su 
establecimiento de hospedaje, durante el periodo infractor; y, (ii) el monto expresado en Nuevos 
Soles, de los ingresos brutos percibidos en todas sus actividades económicas correspondiente al 
año 2007. 
 
Ante ello, con fecha 17 de junio de 2009, el denunciado presentó un escrito en el que manifestó 
que en cumplimiento de lo requerido mediante Resolución Nº 3, adjuntaba la información referida 
al: (i) monto de los ingresos obtenidos, expresados en Nuevos Soles, por su establecimiento de 
hospedaje, durante el año 2008; y, (ii) monto, expresado en Nuevos Soles, de los ingresos brutos 
percibidos en todas sus actividades económicas correspondiente al año 2008. 
 
Asimismo, mediante Proveído Nº 4 de fecha 30 de julio de 2009, la Secretaría Técnica de la 
Comisión requirió al señor Palomino para que en el plazo de cinco (5) días hábiles a partir del día 
hábil siguiente a la notificación de dicho proveído, cumpla con presentar: (i) copia de todos los 
anuncios de naturaleza similar a los cuestionados en el procedimiento, señalando los medios de 
comunicación empleados para dicha difusión; (ii) períodos, cantidad y frecuencia de la difusión de 
los anuncios cuestionados y de aquellos similares; y, (iii) la fecha de inicio de la difusión de los 
anuncios declarados infractores.   
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Finalmente, con fecha 13 de agosto de 2009, el denunciando presentó un escrito en el que 
manifestó que en cumplimiento de lo requerido mediante Proveído Nº 4, informaba que los 
anuncios difundidos durante el año 2008 habrían sido emitidos mediante trípticos durante quince 
(15) días y que no habría difundido otros anuncios similares a los infractores. 
 
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar la 
graduación de la sanción aplicable al señor Palomino, conforme a los criterios establecidos por la 
Sala en la Resolución Nº 0115-2009/SC1-INDECOPI. 
 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, la Sala ordenó a la Comisión mediante Resolución Nº 
0115-2009/SC1-INDECOPI, que graduara la sanción aplicable al señor Palomino, tomando en 
cuenta las consideraciones expuestas en dicha resolución. Al respecto, la Sala manifestó que la 
Comisión debería tener en cuenta los criterios establecidos en las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, tales como la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta del 
infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado, entre 
otros. 
 
Asimismo, la Sala precisó que otros criterios que también deben ser considerados al momento de 
graduar una determinada conducta infractora son aquellos que se encuentran recogidos en la Ley 
de Represión de la Competencia Desleal, esto es, el beneficio ilícito resultante de la comisión de la 
infracción, la probabilidad de detección de la infracción, la modalidad y el alcance de la conducta 
infractora, la dimensión del mercado afectado, la cuota de mercado del infractor, 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, la duración en el tiempo 
del acto de competencia desleal y la reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de 
competencia desleal.  
 
Adicionalmente, la Sala consideró que un dato objetivo que podría ser utilizado a efectos de 
establecer los beneficios ilícitos derivados de la conducta infractora, es el monto de las ventas 
brutas obtenidas por la empresa infractora respecto de los productos anunciados durante la 
vigencia de los efectos del anuncio infractor. Del mismo modo, la Sala sostuvo que era necesario 
determinar las ventas brutas obtenidas por el agente infractor en los períodos anteriores a la 
realización de la conducta infractora; es decir, en periodos donde prestó un servicio en condiciones 
de licitud.  
 
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 al señor Palomino por la infracción al 
principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
Bajo esas circunstancias, mediante Resolución Nº 3 de fecha 20 de mayo de 2009, la Comisión 
requirió al denunciado que cumpliera con presentar la información referida al monto de los ingresos 
obtenidos, expresados en Nuevos Soles, por su establecimiento de hospedaje, durante el período 
infractor; y, el monto expresado en Nuevos Soles, de los ingresos brutos percibidos en todas sus 
actividades económicas correspondiente al año 2007. 
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Ante ello, con fecha 17 de junio de 2009, el denunciado presentó un escrito en el que manifestó 
que en cumplimiento de lo requerido mediante Resolución Nº 3, adjuntaba la información referida 
al: (i) monto de los ingresos obtenidos, expresados en Nuevos Soles, por su establecimiento de 
hospedaje, durante el año 2008; y, (ii) monto, expresado en Nuevos Soles, de los ingresos brutos 
percibidos en todas sus actividades económicas correspondiente al año 2008. 
 
De otro lado, a través del Proveído Nº 4 de fecha 30 de julio de 2009, la Secretaría Técnica de la 
Comisión requirió al señor Palomino que, en el plazo de cinco (5) días hábiles a partir de dicho 
proveído, cumpliría con presentar: (i) copia de todos los anuncios de naturaleza similar a los 
cuestionados en el procedimiento, señalando los medios de comunicación empleados para dicha 
difusión; (ii) períodos, cantidad y frecuencia de la difusión de los anuncios cuestionados y de 
aquellos similares; y, (iii) la fecha de inicio de la difusión de los anuncios declarados infractores.   
 
Por ello, con fecha 13 de agosto de 2009, el denunciante presentó un escrito en el que manifestó 
que en cumplimiento de lo requerido mediante Proveído Nº 4, informaba que los anuncios 
difundidos durante el año 2008 habrían sido emitidos mediante trípticos durante quince (15) días y 
que no habría difundido otros anuncios similares a los infractores. 
 
Sin embargo, viendo el contenido de la información presentada por el denunciado, la Comisión 
considera que éste no cumplió de manera idónea con todos los requerimientos efectuados por la 
misma mediante Resolución Nº 3 y por la Secretaría Técnica mediante Proveído Nº 4. En primer 
lugar, porque no señaló la fecha de inicio de la difusión de los anuncios declarados infractores, lo 
que además genera la imposibilidad de determinar la exactitud de la información vinculada 
directamente al requerimiento referido al monto de los ingresos obtenidos, expresados en Nuevos 
Soles, por su establecimiento de hospedaje, durante el período infractor. En segundo lugar, porque 
presentó el monto expresado en Nuevos Soles, de los ingresos brutos percibidos en todas sus 
actividades económicas correspondiente al año 2008, cuando el requerimiento emitido en la 
Resolución Nº 3 se refería expresamente al año 2007 (subrayado agregado). 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que dicha información hubiera permitido tener mayores 
elementos para evaluar el efecto de la conducta cuestionada en el mercado, a fin de imponer una 
sanción que tome en cuenta criterios como el beneficio ilícito resultante de la comisión de la 
infracción, el alcance de la conducta infractora, la dimensión del mercado afectado, la cuota de 
mercado del infractor y la duración en el tiempo del acto de competencia desleal, entre otros. 
 
Ante ello, mediante Resolución Nº 1 de fecha 9 de septiembre de 2009, la Comisión, bajo el 
Expediente Nº 203-2009/CCD, inició contra el señor Palomino un procedimiento sancionador por 
incumplimiento injustificado de presentación de información requerida mediante Resolución Nº 3 de 
fecha 20 de mayo de 2009 y mediante Proveído Nº 4 de fecha 30 de julio de 2009. Así, a efectos 
de graduar la sanción aplicable al presente caso, no resulta posible contar con la citada 
información, por lo que dicho monto será determinado conforme a los medios probatorios adjuntos 
en lo actuado durante el presente procedimiento. 
 
Finalmente, la Comisión considera que la sanción debe cumplir con la función de desincentivar la 
conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el mercado un efecto disuasivo. Esta 
función es recogida en 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, aplicable supletoriamente a los procedimientos administrativos como el 
presente. 
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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 0115-2009/SC1-INDECOPI, SANCIONAR a Jesús Palomino Bejarano con una 
multa de cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
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 

 


