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Resolución 
 
 
 
 

Nº 032-2012/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 7 de marzo de 2012. 
 
EXPEDIENTE Nº 068-2011/CCD 
 
DENUNCIANTE : ROBERTO HUGO MANRIQUE REYES 
    (SEÑOR MANRIQUE) 
IMPUTADO  : MARCO ANTONIO MELOSEVICH GONZÁLES 
    (SEÑOR MELOSEVICH) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 

ACTOS DE ENGAÑO 
PRINCIPIO DE AUTENTICIDAD 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS 
 

ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PARA TODO USO 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por el señor Manrique contra el 
señor Melosevich 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, así como por la presunta infracción a los principios de 
autenticidad y legalidad, conforme a lo establecido en los artículos 16 y 17, respectivamente, 
del referido cuerpo legal. En consecuencia, se DENIEGAN los pedidos accesorios formulados 
por el denunciante. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 25 de mayo de 2011, el Señor Manrique denunció al señor Melosevich 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), así como por la presunta infracción a los principios de autenticidad y legalidad, conforme a 
lo establecido en los artículos 16 y 17, respectivamente, del referido cuerpo legal. 
 
Según los términos de la denuncia, en la ciudad de Lima, se habría estado llevando a cabo una serie 
de ferias conocidas como “teleferias”, donde se ofrecerían productos novedosos a bajo precio, los 
cuales se anunciarían en un programa de televisión en el que el conductor de la “teleferia” o, dado el 
caso, cada vendedor particular, a través de discursos elocuentes, detalla las características, 
propiedades y los supuestos beneficios de cada uno de los productos que se ofrecen al público, 
llegando a resaltar de manera exagerada dichos atributos, los que serían inverosímiles y sin sustento. 
En particular, conforme a lo expuesto en la denuncia, las mencionadas “teleferias” serían 
promocionadas a través de los canales de televisión 11 y 13 de señal abierta. 
 
En dicho contexto, el señor Manrique manifestó que las “teleferias” que habrían destacado serían: la 
“Teleferia de Novedades”, la “Expoferia de las Américas” y, recientemente, la “Expoferia de 
Novedades”, siendo que esta última se habría ubicado en distintas partes de Lima metropolitana y, 
específicamente, al momento de interposición de la denuncia, se ubicaría en el “Centro Comercial 
Jessie”, en la cuadra 30 de la Av. Nicolás Ayllón, distrito de Ate Vitarte. 
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En este punto, el denunciante sostuvo que el señor Melosevich tendría a su cargo la organización y 
promoción de la “Expoferia de Novedades”, así como también se encargaría de convocar a los 
vendedores, siendo además el conductor y productor general del programa televisivo en el que se 
difunden los productos que se comercializan en dicha “teleferia”, la cual se transmitiría a través del 
canal 11 de señal abierta. 
 
De acuerdo con el señor Manrique, en la mencionada “Expoferia de las Novedades”, se 
comercializarían diversos productos cosméticos o de belleza, productos farmacéuticos y recursos 
terapéuticos naturales, los cuales serían un peligro para la salud e integridad de los consumidores, en 
la medida que se anuncian informando a éstos que cuentan con una serie de propiedades y atributos 
que no estarían acreditados científicamente. 
 
Considerando lo anterior, el señor Manrique sostuvo que el señor Melosevich sería el principal 
anunciante de la “Expoferia de Novedades”, en la medida que sería el organizador de la misma y, por 
lo tanto, habría participado de forma directa en la realización de las piezas publicitarias relacionadas a 
dicha “teleferia” y a los productos que se comercializan en ella. Teniendo en cuenta ello, el 
denunciante indicó que el señor Melosevich habría incurrido en 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 informaría a los consumidores que los productos que se 
comercializan en la “Expoferia de Novedades” cuentan con una serie de propiedades y atributos que 
carecerían de sustento científico. En particular, el señor Manrique manifestó que en la “Expoferia de 
Novedades” se vendrían comercializando los siguientes productos, indicando como sus propiedades 
o atributos, los que se detallan a continuación: 
 

Producto Propiedades atribuidas por los vendedores 

Sartén de roca 
volcánica 

“permite freír sin una gota de aceite; cuenta con anillos difusores de calor; no 
permite que se pegue nada; tiene 5 milímetros de espesor; y, a diferencia del 
teflón, no se pega, no se raya, no se infla, mucho menos emite pelusas que 
se adhieren a los alimentos y ocasionan enfermedades como el cáncer, está 
comprobado ya”. 

Elévate más Permite que los consumidores se eleven “hasta 7 centímetros de altura”. 

Hongo chino 

Sirve para “el tratamiento de gastritis crónica, elimina la bacteria del helico 
helicobacter”. Se recomienda su uso para personas que “amanecen con la 
boca amarga, con la saliva espesa; le arde, le molesta la boca del estómago, 
mucha vinagrera”. 

Recto B Especial para las personas “que sufren estreñimiento”. 

Tónico Cerebral 

Hecho a base del extracto de ginkgo biloba; es “la única planta que ha 
podido sobrevivir después de la bomba que cayó a Hiroshima”. Posee “altos 
valores curativos y nutritivos” que permiten mejorar la memoria; combatir el 
estrés; el insomnio; y, la pérdida de visión. 

Huang He “incrementa la potencia sexual” en los varones 
Tónico Prostático Sirve para “prevenir la impotencia sexual” 
Té verde original de 
la empresa Natuvida 

Sirve para “bajar de 5 a más kilos de peso en un mes” 

Gota China “retira la carnosidad, cura la irritación y la inflamación de la vista” 

Los Bigudíes Instrumentos para hacer peinados que “son totalmente flexibles; no se 
dañan, ni se rompen” 

El encendedor 
ecológico 

“no utiliza gas; no utiliza absolutamente nada; funciona a chispa, a reacción 
de dos metales” y, de acuerdo al vendedor, “tiene una duración para más o 
menos cien mil encendidos, y una duración de 7 años” 

La cocina ecológica “trabaja sin mechas” De acuerdo al vendedor, la cocina de tamaño pequeño 
tiene una “capacidad de medio litro”. 

Dispositivo 
ahorrador de gas 

“aumenta la intensidad del calor de tal manera que se puede cocinar mucho 
más rápido”. A criterio del vendedor, con este producto se puede “ahorrar 
hasta un 15% del consumo del gas.” 
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El reproductor de 
CD 

“único DVD que te lee todo tipo de formato”. Según el señor Melosevich es 
“el único DVD en el mundo que lee discos de Karaoke, de juegos, mp3, mp4, 
tiene entrada a USB. El señor Melosevich continúa diciendo que este 
producto “trae 38 mil canciones, 2000 juegos, un micrófono de regalo, dos 
controles para jugar, cuatro mandos, dos inalámbricos”. 

El Massage Pro Sirve para “perder peso, ganar medidas”. Tiene “cinco niveles de movimiento 
para que puede ejercitar, y tres niveles de calor para quemas la grasa”. 

El Body Slim Es una “faja que te genera un calor hasta de 53 grados de temperatura”. 

El Sacha Inchi 

Es el “único producto enriquecido con omega. Tiene omega 3, omega 6, 
omega 9 para fortalecer todo el sistema inmunológico y aumentar las 
defensas. Para aquellas personas que quieren eliminar grasas, bajar de 
peso; problemas de colesterol y triglicéridos; restablecer la presión arterial”. 

El Dig Plus Recomendable para “personas que sufren de flatulencias; cólicos gástricos, 
vinagrera, mal aliento; gastritis, úlceras”. 

El Huatun 
Tonificante para el cerebro necesario para las “personas que sufren de bajo 
rendimiento, se olvidan de las cosas, problemas de estrés, agotamiento, 
cansancio mental”. 

El Pro Sabia Para los que “sufren de la próstata” 
El Vigorex Power “para tener un buen rendimiento en la vida sexual y en el trabajo”. 
El Trapeador Mágico Producto que “cuenta con microfibras vegetales”. 

Barro Terapia 

“ayuda a limpiar, suavizar, combatir el acné; extrae las grasas, las 
impurezas, las toxinas en la piel; elimina las manchitas, las arruguitas, las 
estrías y la celulitis en la piel”. Este producto es “una arcilla que está hecha a 
base de minerales, proteínas y vitaminas. Contiene el Zinc para eliminar 
manchas y aclarar la piel. Selenio para combatir el acné y el exceso de grasa 
de la piel. Cobre, hierro y azufre para mantener una piel joven, sana y 
limpia”. “Es un producto 100% natural”. 

La Crema de Sábila 

“blanqueadora de dientes” de la marca “Rembrandt”, que tiene por efectos 
“blanquear los dientes, combatir el sarro, eliminar el mal olor dental, curar 
muelas picadas, calma el dolor de muela, fortifica el esmalte de los dientes, 
limpia dientes de oro, de plata, de platino; eliminar la gingivitis”. 

El audífono “Sound 
Amplifier” 

Que, según el señor Melosevich, “tiene un volumen multifuncional que puede 
graduar el volumen de su preferencia” 

La Crema de Baba 
de Caracol 

“tiene las cualidad de restaurar todas las células muertas. La crema regenera 
estrías, varices. Elimina lo que muchas cremas intentan eliminar. Limpia, 
mejora, restaura y regenera la piel”. 

La Crema Súper 
Regeneradora 

“contiene lo que es la concha de nácar, baba de caracol, vitamina E, el aloe 
vera, la sábila… contiene lo que es bloqueador solar. Usted se va a aplicar 
de día y de noche. De día lo va a proteger y de noche lo va a regenerar, 
eliminando esas manchas. Mira para que problemas sirve (mostrando un 
catálogo con imágenes de supuestas personas que han utilizado el 
producto). Para estos problemas, caballero, del acné; las espinillas; los 
barritos; para los problemas del acné severo; para los problemas de las 
arrugas; líneas de expresión; las famosas patas de gallo; para manchas 
causadas por el sol, por el hígado, por el embarazo; también sirve para las 
cicatrices, las ojeras, las estrías; las soriasis, la rosácea, porque es un 
producto de calidad. Mire usted lo va a aplicar directamente en el rostro 
porque es una crema inofensiva (…) es para cualquier tipo de piel; piel 
reseca, piel normal, porque es un producto de calidad, lo cual regenera, 
restaura (…) eliminando las manchas, las cicatrices (…)”. 

La Pirámide 
Magnética 

“trabaja con lo que son los imanes (…) el biomagnetismo pasa a través del 
cuerpo. Va a pasar a través de la sangre. De la misma forma, cuando usted 
lleve la pirámide biomagnética, la energía de los imanes… va a pasar a 
través de todo el cuerpo. La pirámide elimina todo lo que es por ejemplo el 
reumatismo. Mire como quedan las manos por lavar sin guantes (mostrando 
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unas imágenes), el “Ace”, el “Ariel”, lo que ocasiona. Usted póngase nada 
más la pirámide y va a decirle adiós a lo que es el reumatismo. Para la gente 
que sufre de estrés, la gente colérica, amargada, que todo el día para 
renegando con el esposo… excelente lleve la pirámide a la esposa. Para la 
gente que sufre de la presión arterial, le arde, le quema la oreja… excelente, 
lleve la pirámide biomagnética (…) la pirámide cura todo lo que insomnio, 
acá están los libros. La migraña; combate lo que es la diabetes, hongo, 
varices, gastritis… excelente, para eso es la pirámide (…)”. 

El arete Kaita Sirve para “evitar todo tipo de ansiedades. Para la gente que come mucho, 
fuma, toma bebidas alcohólicas y gaseosas”.  

El Cepillo de 
Cuidado Capilar 

Cuenta con un sistema láser que regenera células muertas que originan que 
el cabello se caiga. De acuerdo con el vendedor, “trabaja con el láser, y lo 
más importante es que ayuda a regenerar con precisión los folículos y 
células del cabello para luchar contra las causas que matan las células. 
Ayuda al folículo a vencer y combatir la causa de la calvicie.” 

El Filtro Mágico 
(para licuadora) 

Es el “único que se adapta a cualquier tipo, marca de licuadora”. 

El Anillo Curativo o 
Terapéutico 

“cura, previene el estrés, el cansancio, dolores musculares, artritis, artrosis, 
calambre, jaquecas, migrañas e insomnio”. Los anillos son “curativos: 
previenen, alivian y dan solución a sus problemas de enfermedades”. 

El Ahorrador de 
Agua (filtros para 
griferías) 

Que “es un filtro de agua y ahorrador a la vez”. Asimismo, tiene un “filtro de 
agua el cual acumula el sarro y la suciedad que proviene del agua”. 

El producto “Ab 
Tronic” 

Sirve “para reducir medidas, bajar de peso y tonificar la zona del abdomen. 
El Ab Tronic trabaja dos grupos musculares diferentes al mismo tiempo. La 
faja trabaja tanto la parte frontal como la parte de atrás para que pueda 
reducir el abdomen, espalda y cintura al mismo tiempo” Este producto 
funciona enviando “impulsos eléctricos a sus músculos haciendo que se 
contraigan. En sólo un minuto obtendrá 400 contracciones musculares”. 

La Faja Correctora 
de la Columna 

Tiene “4 imanes curativos que va a aliviar el dolor de espalda y dolor de 
columna”. 

La Crema Concha 
de Nácar 

Ayuda a las personas que “tienen problema de las manchas en la piel; ese 
problema del acné, las cicatrices; el problema de las arrugas; las estrías que 
quiere eliminar. Lo que nosotros hacemos es coger las conchas en su 
presencia y vamos a proceder a moler en este molino especial. Vamos a 
obtener lo que es un polvillo natural, el cual lo vamos a utilizar para hacer 
mascarillas por las noches (…)”. 

 
Asimismo, el denunciante señaló que el señor Melosevich estaría infringiendo el principio de 
autenticidad, conforme a la ejemplificación establecida en el artículo 16 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, debido a que el programa televisivo en el que se anunciarían los productos que 
se comercializan en la “Expoferia de Novedades”, cuya conducción y producción general estaría a su 
cargo y que se transmitiría a través del canal 11 de señal abierta, tendría un formato que induciría a 
los consumidores a considerar que se trata de un programa meramente informativo y no un programa 
con contenido publicitario, lo que se configuraría como publicidad encubierta. 
 
De otro lado, el señor Manrique indicó que el señor Melosevich estaría infringiendo el principio de 
legalidad, conforme a lo establecido por el artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, debido a que, conjuntamente con la entrada a la “Expoferia de Novedades”, se haría entrega 
a los consumidores de un boleto para participar en el sorteo de un “mototaxi”. Sin embargo, en el 
referido boleto no se indicaría la fecha, ni el lugar en el que se realizaría el mencionado sorteo, así 
como tampoco se incluiría el número de la resolución que autoriza su realización, conforme a la 
exigencia establecida en el artículo 10 del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN (en adelante, 
Reglamento de Promociones Comerciales y Rifas con Fines Sociales). 
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Por dichas consideraciones, el señor Manrique solicitó a la Comisión que ordene lo siguiente: (i) 
sancionar al imputado con una multa ejemplar; (ii) adoptar, en calidad de medida correctiva, el cese 
inmediato y definitivo de la difusión de las piezas publicitarias infractoras y otras similares; (iii) el 
comiso y/o destrucción del material publicitario infractor u otros similares; (iv) el comiso y/o 
destrucción de los productos, etiquetas, envases, material infractor y demás elementos de falsa 
identificación; (v) el cierre temporal de la “Expoferia de Novedades”; (vi) la rectificación de las 
informaciones engañosas, incorrectas o falsas; (vii) la publicación de la resolución condenatoria; y, 
(viii) ordenar al imputado asumir el pago de las costas y costos en los que incurra durante la 
tramitación del presente procedimiento. 
 
Mediante Resolución de fecha 22 de junio de 2011, la Secretaría Técnica admitió a trámite la 
denuncia presentada por el señor Manrique e imputó al señor Melosevich 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, así como la presunta infracción a los principios de 
autenticidad y legalidad, conforme a lo establecido en los artículos 16 y 17, respectivamente, del 
referido cuerpo legal. 
 
Con fecha 10 de agosto de 2011, el señor Melosevich presentó su escrito de descargo señalando que 
los productos imputados contarían con registro sanitario, por lo que estarían habilitados para el 
consumo humano. 
 
Con fecha 7 de septiembre de 2011, el señor Melosevich presentó un escrito en el que indicó que 
únicamente sería el animador de la “Expoferia de Novedades”, siendo su verdadera propietaria la 
empresa Havana Producciones E.I.R.L. (en adelante, Havana). Asimismo, el imputado señaló que no 
sería él quien alquilaría el espacio televisivo en el que se transmite el programa en el que se anuncian 
los productos imputados. 
 
Por otro lado, el señor Melosevich señaló que cada expositor de la feria seria independiente, 
encargándose Havana únicamente de alquilar los stands utilizados por éstos y de emitir la publicidad 
que ellos mismos grabarían. Para acreditar dicha situación, el imputado adjuntó diversos contratos de 
alquiler de stands suscritos entre Havana y los expositores de la “Expoferia de Novedades”. En este 
punto, el señor Melosevich sostuvo que la información sobre los productos imputados que 
proporciona en la publicidad cuestionada, sería aquella que se encuentra detallada en las cajas o 
envolturas que pondrían los expositores a su disposición sobre los productos que ofertan, siendo 
estos últimos los que deberían acreditar la veracidad de las afirmaciones que se difunden. 
 
Con fecha 4 de noviembre de 2011, la Secretaria Técnica realizó una diligencia de inspección en el 
local de la “Expoferia de Novedades”, ubicado dentro de las instalaciones del Centro Comercial Plaza 
Lima Sur, a efectos de verificar los productos que se comercializan en dicha feria, además de tomar 
las fotografías correspondientes. 
 
Mediante Carta N° 095-2011/CCD-INDECOPI de fecha 21 de noviembre de 2011, la Secretaría 
Técnica requirió al Canal 11 - RBC Televisión que le informe si Havana o el señor Melosevich 
contrataron algún espacio televisivo en el referido canal. Asimismo, el referido órgano instructor pidió 
que se le informe si el mencionado canal de televisión contrató en alguna ocasión los servicios del 
señor Melosevich.  
 
Con fecha 2 de diciembre de 2011, Canal 11 - RBC Televisión dio repuesta al requerimiento de la 
Secretaria Técnica, indicando que no tendrían contrato de cesión de espacios con el señor 
Melosevich y que no tendrían ninguna relación laboral con éste. Adicionalmente, el referido canal 
señaló que el señor Martín Enrique Chimoy Sierra, en representación de Havana, sería quien habría 
contratado los espacios publicitarios para el programa “Teleferia de Novedades”. 
 
Mediante Carta N° 098-2011/CCD-INDECOPI de fecha 7 de diciembre de 2011, la Secretaría Técnica 
requirió a Havana que le informe su nivel de participación tanto en la “Expoferia de Novedades”, como 
en el programa que se trasmite por señal abierta a través de Canal 11 - RBC Televisión, referida a 
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dicha feria de productos. De otro lado, se le requirió la información sobre la forma en que se organiza  
la “Expoferia de Novedades” y si ésta o Havana reciben algún ingreso que dependa de la cantidad de 
ventas de los expositores o si se trata de un cargo fijo por el alquiler de los stands. Finalmente, la 
Secretaría Técnica requirió a Havana que le informe respecto del tipo de relación que tendría con el 
señor Melosevich. 
 
Con fecha 19 de diciembre de 2011, Havana respondió el requerimiento de la Secretaria Técnica, 
señalando que, respecto del nivel de participación que tendría en la “Expoferia de Novedades”, sólo 
sería una empresa dedicada a la intermediación de los expositores con el Canal 11 - RBC Televisión, 
con la finalidad de que éstos difundan su publicidad. Respecto de su nivel de participación en el 
programa de televisión que se transmitiría en el mencionado canal de televisión, Havana indicó que 
sería la encargada de alquilar el espacio televisivo utilizado para la transmisión del referido programa. 
 
Por otro lado, Havana hizo una breve descripción de sus actividades, las cuales serían buscar y 
contratar los locales en los que se ubica la “Expoferia de Novedades”; contratar el medio de difusión 
para la publicidad de los productos; coordinar con los expositores que van a participar en la 
“Expoferia de Novedades” a fin de solventar los gastos que ésta genere; tramitar las licencias y 
permisos necesarios ante las municipalidades distritales correspondientes; y, contratar los servicios 
del animador del evento. Adicionalmente, Havana señaló que no tendría ninguna participación en las 
ventas de los expositores, en la medida que únicamente se encargaría de alquilarles los stands. De 
igual manera, Havana sostuvo que su relación con el señor Melosevich sería únicamente laboral, en 
la medida que sólo contrataría sus servicios de animación sin condiciones de dependencia. 
 
Con fecha 1 de febrero de 2012, el señor Manrique presentó un escrito manifestando que, de los 
contratos de prestación de servicios adjuntados por el señor Melosevich en su escrito de fecha 7 de 
septiembre de 2011, se advertiría que este señor tendría la condición de expositor y anunciante de 
los productos “Aspirafacil” y “Trapeador”, por lo que debería hallársele responsabilidad sobre los 
hechos denunciados. 
 
2. IMÁGENES DE LOS ANUNCIOS IMPUTADOS 
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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 competencia desleal en la modalidad de engaño. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción al principio de 

autenticidad. 
3. La presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción al principio de legalidad. 
4. Los pedidos accesorios formulados por el señor Manrique. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. 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 anuncio.1 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.2 
 
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. 
 
4.2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño 
 
4.2.1. 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 

                                                        
1  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. 

 
2  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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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. 

(…) 
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. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presenta caso, el señor Manrique denunció al señor Melosevich por la 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 sería el principal anunciante de la “Expoferia de 
Novedades”, en la medida que sería el organizador de la misma y, por lo tanto, habría participado de 
forma directa en la realización de las piezas publicitarias relacionadas a dicha “teleferia” y a los 
productos que se comercializan en ella. Teniendo en cuenta ello, el denunciante indicó que el señor 
Melosevich habría informado a los consumidores que los productos que se comercializan en la 
“Expoferia de Novedades” cuentan con una serie de propiedades y atributos que carecerían de 
sustento científico. 
 
Por su parte, el señor Melosevich señaló que los productos imputados contarían con registro 
sanitario, por lo que estarían habilitados para su consumo. De otro lado, el imputado indicó que 
únicamente sería el animador de la “Expoferia de Novedades”, siendo su verdadera propietaria la 
empresa Havana. Asimismo, señaló que no sería él quien alquilaría el espacio televisivo en el que se 
transmite el programa en el que se anuncian los productos imputados. 
 
Adicionalmente, el señor Melosevich señaló que cada expositor de la feria seria independiente, 
encargándose Havana únicamente de alquilar los stands utilizados por éstos y de emitir la publicidad 
que ellos mismos grabarían. Para acreditar dicha situación, el imputado adjuntó diversos contratos de 
alquiler de stands suscritos entre Havana y los expositores de la “Expoferia de Novedades”. En este 
punto, el señor Melosevich sostuvo que la información sobre los productos imputados que 
proporciona en la publicidad cuestionada, sería aquella que se encuentra detallada en las cajas o 
envolturas que pondrían los expositores a su disposición sobre los productos que ofertan, siendo 
estos últimos los que deberían acreditar la veracidad de las afirmaciones que se difunden. 
 
Por otro lado, Canal 11 - RBC Televisión indicó que no tendrían contrato de cesión de espacios con el 
señor Melosevich y que no tendrían ninguna relación laboral con éste. Adicionalmente, el referido 
canal señaló que el señor Martín Enrique Chimoy Sierra, en representación de Havana, sería quien 
habría contratado los espacios publicitarios para el programa “Teleferia de Novedades”. 
 
Posteriormente, Havana señaló que sería una empresa dedicada a la intermediación de los 
expositores con el Canal 11 - RBC Televisión, con la finalidad de que éstos difundan su publicidad. 
Respecto de su nivel de participación en el programa de televisión que se transmitiría en el 
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mencionado canal de televisión, Havana indicó que sería la encargada de alquilar el espacio 
televisivo utilizado para la transmisión del referido programa. De acuerdo con Havana, sus 
actividades serían buscar y contratar los locales en los que se ubica la “Expoferia de Novedades”; 
contratar el medio de difusión para la publicidad de los productos; coordinar con los expositores que 
van a participar en la “Expoferia de Novedades” a fin de solventar los gastos que ésta genere; tramitar 
las licencias y permisos necesarios ante las municipalidades distritales correspondientes; y, contratar 
los servicios del animador del evento. Adicionalmente, Havana señaló que no tendría ninguna 
participación en las ventas de los expositores, en la medida que únicamente se encargaría de 
alquilarles los stands. De igual manera, Havana sostuvo que su relación con el señor Melosevich 
sería únicamente laboral, en la medida que sólo contrataría sus servicios de animación sin 
condiciones de dependencia. 
 
Finalmente, el señor Manrique manifestó que, de los contratos de prestación de servicios adjuntados 
por el señor Melosevich, se advertiría que este señor tendría la condición de expositor y anunciante 
de los productos “Aspirafacil” y “Trapeador”, por lo que debería hallársele responsabilidad sobre los 
hechos denunciados. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que en forma previa se debe determinar la participación del 
señor Melosevich en los hechos denunciados por el señor Manrique como actos de engaño. 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 (en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General), en 
particular, por los principios de causalidad y presunción de licitud, contemplados en los numerales 8 y 
9, respectivamente, 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 sancionable3; y de otro lado, de acuerdo al principio de 
presunción de licitud, la Administración Pública debe presumir que los administrados han actuado 
apegados a sus deberes, mientras no se cuente con evidencia en contrario.4 En tal sentido, dichos 
principios deben ser observados 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 existen elementos que le generen convicción respecto de la participación del señor 
Melosevich en los hechos imputados como engaño. En efecto, en el presente caso no existe nexo 
causal entre los hechos denunciados y el imputado, toda vez que no se ha probado que cada una de 
las acciones imputadas haya sido llevada a cabo por parte de este último. Por el contrario, del 
expediente se desprende que el señor Melosevich únicamente haría las veces de animador de la 
denominada “Expoferia de Novedades” y del programa de televisión transmitido por el Canal 11 de 
señal abierta en el que se anunciarían los productos denunciados, siendo que los verdaderos 
responsables de difundir la presunta información de carácter engañoso referida a los productos 
imputados, serían los arrendatarios de los stands que Havana, en su calidad de organizador de la 

                                                        
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. 

 
4  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: 
(…) 
9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no 

cuenten con evidencia en contrario. 
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“Expoferia de Novedades”, pone en alquiler. Ello, en tanto serían los mencionados arrendatarios los 
propietarios de los productos que comercializan.  
 
Cabe señalar que, el señor Manrique sostuvo que, de los contratos de prestación de servicios 
adjuntados por el señor Melosevich, se advertiría que este señor tendría la condición de expositor y 
anunciante de los productos “Aspirafacil” y “Trapeador”, por lo que debería hallársele responsabilidad 
sobre los hechos denunciados. Al respecto, la Comisión aprecia, conforme a la imputación hecha por 
la Secretaría Técnica, que el producto “Aspirafacil” no forma parte de los productos imputados en el 
presente procedimiento, por lo que no será parte del análisis de la presente resolución. De otro lado, 
respecto del producto “Trapeador”, la Comisión observa que en el expediente no existen pruebas que 
determinen que el referido producto corresponde al producto “El Trapeador Mágico” imputado en el 
presente procedimiento, por lo que bien podría tratarse de otro producto. 
 
Por lo expuesto, la Comisión aprecia que no existen medios probatorios que desvirtúen la presunción 
de licitud que favorece al imputado, así como a todo administrado que comparece ante un 
procedimiento administrativo como el presente, correspondiendo declarar infundado el presente 
extremo de la denuncia presentada por el señor Manrique contra el señor Melosevich. 
 
En este punto, la Comisión considera pertinente ordenar a la Secretaría Técnica el inicio de una 
investigación que determine, de ser el caso, los responsables de la difusión de las afirmaciones 
presuntamente engañosas que han sido materia de imputación en el presente procedimiento. 
 
4.3. La presunta infracción al principio de autenticidad 
 
4.3.1 Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 16 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 16.- Actos contra el principio de autenticidad.- 
16.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, impedir 
que el destinatario de la publicidad la reconozca como tal. 
16.2.- Constituye una inobservancia a este principio difundir publicidad encubierta bajo la 
apariencia de noticias, opiniones periodísticas o material recreativo, sin advertir de manera 
clara su naturaleza publicitaria. Es decir sin consignar expresa y destacadamente que se trata 
de un publirreportaje o un anuncio contratado” 

 
La finalidad del artículo 16 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal es proteger a los 
consumidores de anuncios de aparente carácter periodístico que presentarían información imparcial e 
informativa, cuando en realidad se trata de una publicidad encubierta que genera una distorsión en la 
percepción sobre los productos o servicios ofrecidos. Por ello, es deber de la Comisión supervisar que 
los anuncios se presenten como tales, a fin de que los consumidores puedan evaluar con mejor 
sustento el nivel de credibilidad que le atribuye al aspecto persuasivo de cada anuncio. 
 
4.3.2. Aplicación al caso concreto 
 
En el presente caso, el señor Manrique denuncio al señor Melosevich por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal por infracción al principio de autenticidad, conforme a lo establecido en 
el artículo 16 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que el programa televisivo 
en el que se anunciarían los productos que se comercializan en la “Expoferia de Novedades”, cuya 
conducción y producción general estaría a cargo del imputado y que se transmitiría a través del canal 
11 de señal abierta, tendría un formato que induciría a los consumidores a considerar que se trata de 
un programa meramente informativo y no un programa con contenido publicitario, lo que se 
configuraría como publicidad encubierta. 
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Por su parte, el señor Melosevich señaló que no sería quien alquilaría el espacio televisivo en el que 
se transmite el programa en el que se anuncian los productos imputados, limitándose sus funciones a 
las de animador de la “Expoferia de Novedades”. 
 
Por otro lado, Canal 11 - RBC Televisión indicó que no tendrían contrato de cesión de espacios con el 
señor Melosevich. Adicionalmente, el referido canal señaló que el señor Martín Enrique Chimoy 
Sierra, en representación de Havana, sería quien habría contratado los espacios publicitarios para el 
programa “Teleferia de Novedades”. 
 
Posteriormente, Havana señaló que sería una empresa dedicada a la intermediación de los 
expositores con el Canal 11 - RBC Televisión, con la finalidad de que éstos difundan su publicidad. 
Respecto de su nivel de participación en el programa de televisión que se transmitiría en el 
mencionado canal de televisión, Havana indicó que sería la encargada de alquilar el espacio 
televisivo utilizado para la transmisión del referido programa. 
 
Sobre el particular, la Comisión aprecia que sobre ésta imputación tampoco existen elementos 
probatorios que le generen convicción respecto de la participación del señor Melosevich en los hechos 
denunciados como actos contra el principio de autenticidad, en la medida que sería Havana la que 
alquilaría el espacio televisivo en el que se anuncian los productos que se comercializan en la “Expoferia 
de Novedades”. En tal sentido, en la presente imputación tampoco se ha desvirtuado la presunción de 
licitud que favorece al imputado. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, corresponde declarar infundado el 
presente extremo de la denuncia presentada por el señor Manrique contra el señor Melosevich. 
 
4.4. La presunta infracción al principio de legalidad 
 
4.4.1 Normas y criterios aplicables 
 
La libertad que poseen los anunciantes para difundir sus mensajes publicitarios no es absoluta. Por el 
contrario, está sujeta a restricciones impuestas por el propio ordenamiento legal, las que se 
fundamentan en la existencia de un interés de la sociedad que es superior a los intereses privados de 
los anunciantes. 
 
Así, el artículo 58 de la Constitución Política establece como regla general que la iniciativa privada en 
materia económica es libre y que la misma se ejerce en una economía social de mercado.5 Por su 
parte, el artículo 59 de dicho cuerpo constitucional señala que el Estado garantiza la libertad de 
empresa, comercio e industria, agregando que el ejercicio de las mismas no debe ser lesivo a la 
moral, a la salud, ni a la seguridad pública.6 
 
Trasladando estas reglas al campo específico de la publicidad comercial, tenemos como regla 
general que, en principio, todos los anuncios, cualquiera sea el producto o servicio promocionado, 
pueden ser difundidos libremente y a través de cualquier medio de comunicación social. Sin embargo, 
dicha libertad debe ser ejercida observando los derechos, principios y libertades previstos en la 
Constitución Política, en las leyes, así como las restricciones legales propias de la actividad 
publicitaria, conforme al principio de legalidad, establecido en el artículo 17 de la Ley de Represión de 
la Competencia Desleal, que dispone textualmente: 
 

“Artículo 17º.- Actos contra el principio de legalidad.- 
                                                        
5  CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo 
del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. 

 
6  CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

Artículo 59.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El 
ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas. El Estado brinda oportunidad de 
superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. 
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17.1. Consisten en la difusión de publicidad que no respete las normas imperativas del 
ordenamiento jurídico que se aplican a la actividad publicitaria. 

(…)”. 
 
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 10 del Reglamento de Promociones Comerciales 
y Rifas Sociales, que señala: 
 

“Artículo 10.- En la publicidad de Promociones Comerciales y Rifas con Fines Sociales, debe 
señalarse obligatoriamente el número de Resolución de Autorización que corresponda. 
(…)”. 
 

La norma citada exige, como obligación para el anunciante, la consignación del número de 
Resolución de Autorización que corresponda para los anuncios de promociones comerciales. Por 
dicha razón, si los proveedores decidieran efectuar promociones comerciales en el mercado, los 
anuncios que difundan dichas promociones deberán indicar número de Resolución de Autorización 
que es otorgada por el Ministerio del Interior. 
 
En consecuencia, bastará que se difundan anuncios de promociones comerciales para que se exija al 
anunciante la colocación en estos del número de la resolución que les brinda autorización para 
efectuar dichas promociones. 

 
Cabe señalar que para evaluar la comisión de actos contra el principio de legalidad, 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 4.1 precedente. 
 
4.4.2 Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, el señor Manrique denuncio al señor Melosevich por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal por infracción al principio de legalidad, conforme a lo establecido en el 
numeral 17.1 del artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que, 
conjuntamente con la entrada a la “Expoferia de Novedades”, se haría entrega a los consumidores de 
un boleto para participar en el sorteo de un “mototaxi”. Sin embargo, en el referido boleto no se 
indicaría la fecha, ni el lugar en el que se realizaría el mencionado sorteo, así como tampoco se 
incluiría el número de la resolución que autoriza su realización, conforme a la exigencia establecida 
en el artículo 10 del Decreto Supremo Nº 006-2000-IN - Reglamento de Promociones Comerciales y 
Rifas con Fines Sociales. 
 
Sobre el particular, la Comisión aprecia que sobre ésta imputación tampoco existen elementos 
probatorios que le generen convicción respecto de la participación del señor Melosevich en los hechos 
denunciados como actos contra el principio de legalidad, en la medida que sería Havana la encargada de 
la organización de la “Expoferia de Novedades” y, por ende, de la venta de los boletos para el ingreso a 
ésta, siendo, además, la propietaria de la mencionada feria. En tal sentido, en la presente imputación 
tampoco se ha desvirtuado la presunción de licitud que favorece al imputado. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en el párrafo precedente, corresponde declarar infundado el 
presente extremo de la denuncia presentada por el señor Manrique contra el señor Melosevich. 
 
En este punto, la Comisión considera pertinente ordenar a la Secretaría Técnica el inicio de una 
investigación que determine, de ser el caso, los responsables de los hechos denunciados en el 
presente extremo de la denuncia. 
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4.5 Los pedidos accesorios formulados por el señor Manrique 
 
En el presente caso, el señor Manrique solicitó a la Comisión que ordenara lo siguiente: (i) sancionar 
al imputado con una multa ejemplar; (ii) adoptar, en calidad de medida correctiva, el cese inmediato y 
definitivo de la difusión de las piezas publicitarias infractoras y otras similares; (iii) el comiso y/o 
destrucción del material publicitario infractor u otros similares; (iv) el comiso y/o destrucción de los 
productos, etiquetas, envases, material infractor y demás elementos de falsa identificación; (v) el 
cierre temporal de la “Expoferia de Novedades”; (vi) la rectificación de las informaciones engañosas, 
incorrectas o falsas; (vii) la publicación de la resolución condenatoria; y, (viii) ordenar al imputado 
asumir el pago de las costas y costos en los que incurra durante la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo señalado en los puntos precedentes, la Comisión considera que, al 
devenir en infundadas las imputaciones planteadas contra el señor Melosevich, corresponde denegar 
las solicitudes accesorias formuladas por el denunciante. 
 
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 el señor Roberto Hugo Manrique 
Reyes contra el señor Marco Antonio Melosevich Gonzáles, 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, así como por la presunta 
infracción a los principios de autenticidad y legalidad, conforme a lo establecido en los artículos 16 y 
17, respectivamente, del referido cuerpo legal. 
 
SEGUNDO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por el señor Roberto Hugo Manrique 
Reyes, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría Técnica el inicio de una investigación preliminar sobre los 
presuntos actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, denunciados en el presente 
procedimiento, así como también por la presunta infracción al principio de legalidad imputado. 

 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón Deza, Alfredo 
Castillo Ramírez, Luis Concha Sequeiros y Carlos Cornejo Guerrero. 
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