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Resolución 
 
 
 
 

Nº 064-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 22 de junio de 2005 
 
 
 
EXPEDIENTE N° 057-2005/CCD  
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADAS : N.L.C. EDITORES DEL PERÚ S.A. (NLC) 
   EMPRESA PERIODÍSTICA NACIONAL S.A. (EPENSA) 
MATERIA  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
   PRINCIPIO DE AUTENTICIDAD 
   MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
   GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
ACTIVIDAD  : PRODUCTOS EDUCATIVOS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia iniciada de oficio en contra 
de NLC y Epensa por infracción al principio de autenticidad, establecido en 
el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor.  
 
En consecuencia, se sanciona a las denunciadas con una multa de cinco 
(5) Unidades Impositivas Tributarias, para cada una, y se ordena su 
inscripción en el registro de infractores a que se refiere el artículo 40 del 
Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización 
del Indecopi. 
 
Asimismo, se ORDENA a NLC y Epensa, como medida complementaria, el 
cese DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio publicitario 
encubierto materia del presente procedimiento y de cualquier otro de 
naturaleza similar, mientras no se encuentre claramente distinguido como 
un anuncio publicitario distinto del contenido propio del medio de 
comunicación social. 
 
1.     ANTECEDENTES 
 
Con fecha 28 de marzo de 2005, se realizó una publicación en la Revista “Mujer 
Actual” N° 119 página ocho (8), bajo el título: “Te ayuda a captar más rápido los 
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mensajes e idiomas. Clases con musicoterapia”. En dicha publicación se 
realizaron las siguientes afirmaciones: 
 
- “Te ayuda a captar más rápido los mensajes e idiomas. Clases con 

musicoterapia”. 
 
- “(…) la musicoterapia estaba dirigida a pacientes terminales, cardíacos, 

personas con baja autoestima, dificultad para socializar o controlar sus 
emociones. Ahora también se emplea para incrementar el bagaje cultural 
de niños y adultos.” 

 
- “(…) este sistema de aprendizaje es sumamente eficaz para aprender 

idiomas y materias que normalmente resultan complicadas y pesadas, 
porque los mensajes son decodificados con claridad, facilidad, precisión y 
rapidez.” 

 
- “Cuando un hombre o una mujer tiene más de 25 años, debe esforzarse 

mucho para dominar una lengua extranjera, pero con la musicoterapia les 
resulta más fácil”. 

 
- “Durante 15 minutos el estudiante escucha música barroca para eliminar la 

tensión, alcanzar la armonización de los hemisferios, ampliar sus límites de 
memorización y aumentar su inteligencia.” 

 
La referida publicación presenta en su parte final el siguiente texto: 
“Agradecimiento: Natural Learning Corporation. Av. Javier Prado Este 5812. La 
Molina. Telf. 4466556”. En esta publicación no se presenta ninguna indicación o 
referencia al respecto de que la misma constituya un anuncio publicitario, un 
anuncio contratado o un publirreportaje. 
 
Asimismo, en la misma página ocho (8) de la Revista “Mujer Actual” N° 119, se 
puede apreciar un anuncio de NLC que presenta las afirmaciones “¿Quieres 
explorar el mundo? Comunícate en inglés”, en el que se señala como el domicilio 
de esta empresa: Av. Javier Prado Este 5812. La Molina. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 18 de abril de 2005, la Comisión inició un 
procedimiento de oficio contra NLC y Epensa por la presunta infracción contra el 
principio de autenticidad, establecido en el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 
691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
Asimismo, la Comisión ordenó a las denunciadas, de oficio y como medida 
cautelar, el cese preventivo e inmediato de la difusión de la publicación objeto de 
la presente denuncia.1 
                                                           
1  Adicionalmente, la Comisión requirió a NLC y Epensa presentaran la siguiente información: 

1.  La fecha de inicio de la difusión del anuncio materia de denuncia. 
2.  Copia de otros anuncios similares al denunciado. 
3  La cantidad difundida, la frecuencia de difusión de dicho anuncio y los medios de comunicación empleados para tal 
fin. 
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Con fecha 6 de mayo de 2005, Epensa presentó su escrito de descargo, 
mediante el cual solicitó a la Comisión que la absolviera de los cargos formulados 
en la denuncia de oficio, así como se dejara sin efecto el presente procedimiento. 
A decir de Epensa, el anuncio publicitario contenido en la página ocho (8) de la 
revista “Mujer Actual” N° 119, que presenta las afirmaciones “¿Quieres explorar el 
mundo? Comunícate en inglés” se encuentra claramente distinguido como tal, 
toda vez que aparece separado del contenido informativo de la revista y 
diferenciado de él. Epensa señaló que este anuncio es fácil de diferenciar del 
contenido de la revista, ya que identifica abiertamente al anunciante con el 
nombre comercial, dirección, teléfonos. Indicó a su vez, que dicho anuncio fue 
contratado y cancelado por NLC Editores. 
 
Adicionalmente, respecto de la publicación bajo el título “Te ayuda a captar más 
rápido los mensajes e idiomas. Clases con musicoterapia”, contenida también en 
la página ocho (8) de la revista “Mujer Actual” N° 119, Epensa señaló que este 
artículo publicitario no podía ser considerado un publirreportaje, ya que carecería 
de un elemento esencial para ser tal. Dicho elemento sería el ánimo o la intención 
de atraer compradores o vender algo. Así, según Epensa la publicación materia 
de denuncia tendría un contenido exclusivamente informativo e ilustrativo, toda 
vez que en ésta se explica en qué consiste la “musicoterapia”. 
 
En este sentido, según los términos de Epensa, la publicación cuestionada no 
tendría una finalidad comercial, la cual sería inherente al publirreportaje. 
Conforme a la defensa de Epensa, la referida publicación estaría informando y 
divulgando, de manera sencilla, la existencia de una forma de acceder a 
conocimiento. 
 
La denunciada indicó que no podría afirmarse que exista similitud entre la 
publicación cuestionada que poseía fines informativos y el anuncio publicitario 
con fines comerciales. Asimismo, indicó que el agradecimiento consignado al pie 
de la publicación cuestionada obedece a una práctica usual y permitida en el 
periodismo, en tanto, que constituye un reconocimiento a la fuente informativa, sin 
que ello implique una promoción comercial, pues no existe el ánimo de vender un 
bien o servicio o captar un cliente o comprador. 
 
Con fecha 18 de mayo de 2005, NLC presentó su descargo y señaló que la 
publicación bajo el título “Te ayuda a captar más rápido los mensajes e idiomas. 
Clases con musicoterapia” no tendría un interés particular de disfrazar la venta de 
su producto, sino el interés de ilustrar al público sobre las bondades de una forma 
de adquirir conocimiento.  
 
Mediante Proveído Nº 2 de fecha 25 de mayo de 2005, la Secretaría Técnica, 
entre otros, incorporó el Informe Nº 052-2005/CCD-INDECOPI, el cual adjuntó 
información obtenida a través del sitio web: www.epensa.com.pe, e informó a las 
denunciadas que el expediente fue puesto a disposición de la Comisión para que 
emitiera un pronunciamiento sobre el fondo de la presente denuncia. 
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2.    DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO DENUNCIADO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a 
la Comisión analizar: 
 
1. La presunta infracción al principio de autenticidad mediante la difusión 

del anuncio denunciado.  
2. La necesidad de imponer a NLC y Epensa medidas complementarias 

relativas a los hechos denunciados. 
3. La sanción aplicable, de ser el caso. 
 
4.    ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1 Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor, los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el 
consumidor queda influenciado mediante un examen superficial e integral de 



 
 

 5

los mismos.2 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.3 
 
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, por que el consumidor aprehende integralmente el mensaje 
publicitario.4 
 
Igualmente, la Comisión ha establecido en anteriores pronunciamientos que el 
ámbito de protección de las normas de su competencia se entiende limitado a 
la tutela de los consumidores razonables (considerados como aquellos a 
quienes se dirige el mensaje publicitario), entendiéndose como tales a las 
personas que se desenvuelven en el mercado con diligencia, informándose 
adecuadamente acerca de los bienes y servicios que se ofrecen, a efectos de 
tomar decisiones de consumo.5 

 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de 
publicidad vigentes, es necesario analizar e interpretar los anuncios según los 
criterios expuestos anteriormente. 
 
4.2 Sobre las presuntas infracciones al principio de autenticidad 
 
4.2.1   Normativa aplicable y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala 
que: 
 
 “Artículo 6.- Los anuncios deberán distinguirse claramente como tales, 

cualquiera sea su forma y el medio empleado para su difusión. Cuando un 
anuncio aparezca en un medio que contenga noticias, opiniones o 

                                                           
2  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o 
deontología publicitaria generalmente aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho 
que el consumidor queda influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario. 
Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y 
escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 

 
3  Expediente N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A. y 

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., 
entre otros. 

 
4  Al respecto ver la Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente N° 

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A.. 
 
5  Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes 

resultaran responsables y Expediente N° 077-96-C.C.D., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles contra 
Compañía Real de Comercialización S.A. y del Banco Latino. 

 



 
 

 6

material recreativo, se presentará de tal forma que sea reconocible como 
anuncio  

 (…)” 
 
Por su parte, el artículo 7 del Decreto Supremo N° 20-94-ITINCI - Reglamento 
de la Ley de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor -, 
establece: 
 

“Artículo 7.- De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley, los 
anuncios que resulten similares a las noticias periodísticas deberán 
consignar los términos “publirreportaje” o “anuncio contratado” en el 
mismo tipo y dimensión de la letra utilizada en el texto.” 

 
La finalidad del artículo 6 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor es proteger a los consumidores de anuncios de aparente carácter 
periodístico, el cual presenta una información imparcial e informativa, cuando 
en realidad se trata de una publicidad encubierta que genera una distorsión en 
la percepción de 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. 
 
Sobre la publicidad encubierta, se entiende que ésta se reproduce en los 
espacios informativos de un medio de comunicación, utilizando para ello el 
formato y características por dicho medio para la elaboración de sus demás 
notas de prensa y/o noticias. 
 
Por estas razones es que el artículo 7 del Reglamento de las Normas de 
Publicidad en Defensa del Consumidor, establece la obligación de consignar en 
estas publicidades los términos “publirreportaje” o “anuncio contratado”. 
 
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido, mediante precedente de observancia obligatoria,6 que, a fin de 
determinar si una publicación de aparente carácter periodístico constituye una 
publicidad encubierta, deben concurrir necesariamente los siguientes 
requisitos: 
 

1.- Que sea presentada de tal modo que un consumidor razonable no 
pueda identificar fácilmente su carácter publicitario.  En la generalidad de 
estos casos, la publicidad encubierta se incluye en los espacios 
informativos del medio de comunicación, empleando el formato, diseño, 
caracteres tipográficos, estructura y/o extensión de las notas 
periodísticas o reportajes. 

                                                           
6  Resolución Nº 289-97-TDC, emitida en el expediente Nº 043-97-C.C.D., seguido de oficio contra Editorial Letras e 

Imágenes S.A.  
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2.- Que genere una distorsión en la percepción del consumidor, debido a 
su encubrimiento bajo una opinión periodística aparentemente imparcial. 
3.- Que exista un pago u otra prueba que acredite la intención del medio 
de efectuar publicidad encubierta. Si no existen pruebas del pago, se 
tendrá en cuenta otros elementos de juicio relevante. 

 
4.2.2.  Aplicación al caso concreto 
 
En el presente caso, la Comisión ha cuestionado, de oficio, la publicación bajo 
el título “Te ayuda a captar más rápido los mensajes e idiomas. Clases con 
musicoterapia”, contenida en la página ocho (8) de la revista “Mujer Actual” N° 
119, debido a que podría ser un anuncio publicitario que no cumpliera con el 
principio de autenticidad establecido en el artículo 6 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. En este sentido, para determinar si la 
publicación cuestionada es un anuncio publicitario encubierto, se deberá 
considerar cómo la interpretaría un consumidor razonable, a través de una 
evaluación superficial del mensaje integral que ésta presenta, conforme a los 
criterios señalados en el numeral 4.1 precedente. 
 
Cabe señalar que en caso de tratarse de un artículo periodístico elaborado por 
un medio de comunicación, en ejercicio de sus libertades de información, 
expresión u opinión, la Comisión no sería competente para conocer la presente 
denuncia, tal como lo ha establecido la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi mediante Resolución Nº 085-1999/TDC-INDECOPI. 
 
Al respecto, debemos tener en cuenta que la revista “Mujer Actual” en la cual 
se ha difundido la publicación materia de la presente denuncia constituye una 
publicación dirigida al público femenino en general, madres de familia, 
profesionales, estudiantes, entre otros. De modo predominante, el contenido de 
dicha revista se encuentra conformado por artículos de interés dirigidos 
principalmente a la mujer, así como por artículos sobre temas de interés 
general, por entrevistas a profesionales y por cierto número de anuncios 
publicitarios. La revista “Mujer Actual”, con evidencia, constituye un medio de 
información. 
 
Observando el contenido de esta revista, la Comisión considera que la 
publicación bajo el título “Te ayuda a captar más rápido los mensajes e 
idiomas. Clases con musicoterapia”, presenta títulos y textos, estructurados y 
diagramados, de modo tal que un consumidor razonable, al apreciarla, entiende 
que se encuentra ante un informe o una nota periodística. 
 
En este punto, la Comisión considera que la información contenida en la 
publicación denunciada, ante el consumidor, sería percibida de modo 
sustancialmente diferente si pudiera éste conocer que es un anuncio 
publicitario y que no es un informe o una nota periodística. Esta consideración 
de la Comisión reside en que el consumidor razonable, ante un mensaje que le 
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es presentado como una opinión o hallazgo imparcial proveniente de la 
actividad periodística, reduce su enfoque crítico al entender que no existe como 
objetivo la realización del interés de una empresa anunciante que lo quiere 
motivar a realizar una transacción o a que decida un acto de consumo, en su 
beneficio comercial. 
 
En el presente caso, la publicación cuestionada presenta al consumidor 
información referida a los beneficios del sistema de aprendizaje efectuado a 
partir del uso del sistema denominado “musicoterapia” Asimismo, en dicha 
publicación, luego de señalar los beneficios del referido sistema, se agradece a 
Natural Learning Corporation y se señala el número telefónico y dirección de 
NLC, conforme se aprecia de modo coincidente en el anuncio publicitario que 
se encuentra en la misma página ocho (8) de la revista y que presenta las 
afirmaciones “¿Quieres explorar el mundo? Comunícate en inglés”. 
 
La Comisión aprecia que en la publicación cuestionada, bajo el título “Te ayuda 
a captar más rápido los mensajes e idiomas. Clases con musicoterapia”, 
contenida en la página ocho (8) de la revista “Mujer Actual” N° 119, se 
realizaron las siguientes afirmaciones: 
 
- “Te ayuda a captar más rápido los mensajes e idiomas. Clases con 

musicoterapia”. 
 
- “(…) la musicoterapia estaba dirigida a pacientes terminales, cardíacos, 

personas con baja autoestima, dificultad para socializar o controlar sus 
emociones. Ahora también se emplea para incrementar el bagaje cultural 
de niños y adultos.” 

 
- “(…) este sistema de aprendizaje es sumamente eficaz para aprender 

idiomas y materias que normalmente resultan complicadas y pesadas, 
porque los mensajes son decodificados con claridad, facilidad, precisión y 
rapidez.” 

 
- “Cuando un hombre o una mujer tiene más de 25 años, debe esforzarse 

mucho para dominar una lengua extranjera, pero con la musicoterapia les 
resulta más fácil”. 

 
- “Durante 15 minutos el estudiante escucha música barroca para eliminar la 

tensión, alcanzar la armonización de los hemisferios, ampliar sus límites de 
memorización y aumentar su inteligencia.” 

 
- “Agradecimiento: Natural Learning Corporation. Av. Javier Prado Este 

5812. La Molina. Telf. 4466556”. 
 
La Comisión considera que estas afirmaciones, tienen como efecto desplegar 
persuasión sobre los consumidores, a efectos de que perciban que NLC puede 
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satisfacer las necesidades que la publicación cuestionada describe, a través del 
sistema “musicoterapia”. En este sentido, la publicación cuestionada cumple con 
una función informativa y persuasiva, tal como lo haría un anuncio publicitario 
comercial en favor de NLC, con la diferencia de que el consumidor percibiría en 
este último caso, la intención comercial de la empresa anunciante, circunstancia  
que no se hace evidente en la publicación cuestionada. 
 
Cabe señalar que en el presente caso, ha quedado acreditado el pago de una 
contraprestación por parte de NLC en favor de Epensa. A través de su escrito 
de descargo, Epensa presentó copia de la Factura N° 013-0049725, de fecha 
28 de marzo de 2003, mediante la cual NLC canceló los derechos 
correspondientes a un “anuncio” en la revista “Mujer Actual” bajo el título de 
“musicoterapia”. Se debe notar que la publicación cuestionada se encuentra 
bajo el título “Te ayuda a captar más rápido los mensajes e idiomas. Clases 
con musicoterapia” y que el anuncio publicitario de NLC que se encuentra en la 
misma página ocho (8) de la revista “Mujer Actual” N° 119 no posee en ninguna 
parte la palabra “musicoterapia” como parte de su texto.  
 
Por tanto, la Comisión considera que, en el presente caso se ha acreditado un 
pago del anunciante por la difusión de la publicación cuestionada que se 
encuentra bajo el título “Te ayuda a captar más rápido los mensajes e idiomas. 
Clases con musicoterapia”, así como la existencia de una intención por parte 
del medio de comunicación de realizar publicidad encubierta de bienes y 
servicios, utilizando para tal efecto la apariencia de sus propias noticias, 
reportajes o entrevistas. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que la publicación denunciada es un 
anuncio publicitario encubierto que compartió una misma página en la revista 
“Mujer Actual” N° 119 con un anuncio publicitario explícito, ambos en beneficio 
de NLC. De este modo, la publicación cuestionada, bajo el título “Te ayuda a 
captar más rápido los mensajes e idiomas. Clases con musicoterapia”, es un 
anuncio publicitario que no se distinguió claramente como tal, respecto del 
contenido de la revista “Mujer Actual” N° 119 utilizada para su difusión. Por 
tanto, la Comisión debe declarar la existencia de una infracción contra el 
principio de autenticidad contenido en el artículo 6 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor y, en consecuencia, fundada la 
presente denuncia. 
 
Cabe señalar asimismo, que se constata que la publicación cuestionada no 
consignó el término “publirreportaje” o “anuncio contratado” en el mismo tipo y 
dimensión de la letra utilizada en el texto, tal y como lo exige el artículo 7 del 
Reglamento de las Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor. 
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4.3   La necesidad de imponer a la denunciada, de oficio, medidas 
complementarias 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor,7 el incumplimiento de las normas 
establecidas en dicho cuerpo normativo dará lugar a la aplicación de una sanción 
de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene, en su caso, 
la cesación de los anuncios y/o la rectificación publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi ha establecido en la Resolución N° 427-2001/TDC-
INDECOPI8 que “[e]s importante destacar que las medidas complementarias 
tienen por finalidad corregir las distorsiones que se hubieran producido en el 
mercado como consecuencia de la actuación infractora y que su aplicación se 
sustenta en las normas que regulan la competencia de la Comisión para 
conocer de dichas conductas, imponer sanciones, y disponer los correctivos 
que correspondan para revertir el daño ocasionado al mercado”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que las denunciadas difundieron 
un anuncio publicitario con características similares a las demás notas 
periodísticas contenidas en la Revista “Mujer Actual”. Ello genera en un 
consumidor razonable, un efecto persuasivo diferente del que tendría, si 
supiera que se trata de un anuncio publicitario. 
 
En consecuencia, pese a que ya se produjo la difusión del anuncio publicitario 
encubierto, materia de denuncia, la Comisión considera que la posibilidad de 
que anuncios de naturaleza similar sean difundidos en otra oportunidad, 
justifica que se ordenen medidas complementarias para evitar distorsiones que 
se podrían generar en el mercado. 
 
4.4   Graduación de la sanción 
 
Según el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, en caso de infracción a las normas de publicidad, la imposición y 
graduación de las multas serán determinadas por la Comisión considerando la 
gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor a lo largo 
                                                           
7  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 16.- El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo dará lugar a la aplicación de 
una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los 
anuncios y/o  la rectificación publicitaria.  

 Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente 
Decreto Legislativo serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por la 
Comisión de Represión de la Competencia Desleal, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la difusión del 
anuncio, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el mercado y 
otros criterios que, dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión. 
La rectificación publicitaria se realizará por cuenta del infractor, en la forma que determine la Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que la 
publicidad objeto de sanción hubiera ocasionado. 

 
8  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el mercado y otros 
criterios que, dependiendo de cada caso particular, conidere adecuado adoptar la 
Comisión dependiendo de cada caso particular. 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción a las normas que 
sancionan las infracciones a la publicidad comercial, corresponde a la 
Comisión, dentro de su actividad represiva y sancionadora de conductas 
contrarias al orden público y a la buena fe comercial, ordenar la imposición de 
una sanción a las denunciadas, así como graduar la misma. 
 
En este punto, la Comisión considera que la presente infracción genera un 
ocultamiento al consumidor sobre la procedencia de los contenidos 
informativos y persuasivos que recibe en el anuncio publicitario encubierto, 
pues pese a que la publicación aparece como un informe o una nota 
periodística, es en realidad un vehículo de contenidos que transmite una 
empresa anunciante, sin que el consumidor pueda saberlo. Esta circunstancia 
hace variar el mensaje que recibe el consumidor, de modo sustancial pues éste 
no tiene el mismo nivel crítico ante un contenido periodístico que ante un 
contenido publicitario, apreciando con mayor grado de imparcialidad siempre al 
primero que al segundo. De otro lado, cabe considerar, sobre la gravedad de la 
infracción, que el medio de comunicación social ha incumplido con su 
obligación de difundir anuncios publicitarios de modo tal que sean reconocidos 
como anuncios publicitarios. Por tanto, según el artículo 13 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, corresponde aplicar una sanción para 
cada infractor.9 
 
Asimismo, la Comisión considera que la presente infracción infringe gravemente 
el ordenamiento legal, toda vez que puede haber lesionado a dos de los agentes 
protegidos por las normas que regulan la publicidad comercial, esto es los 
competidores quienes pueden haber visto desviado la demanda, en su perjuicio, 
debido a los efectos de la publicidad encubierta; y, a los consumidores puesto 
que pueden haber decidido realizar actos de consumo sobre la base de 
información que no se presentaba ante su percepción como información 
proveniente de una empresa anunciante. 
 
Finalmente, la Comisión ha considerado la función desincentivadora que la 
multa debe generar en los agentes del mercado, postulado expresado en el 
principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del 
Estado, contemplado en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General.10 Ante tal circunstancia, la Comisión considera que 

                                                           
9  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 13º.- Tratándose del contenido de los anuncios se considera responsable a la persona natural o jurídica 
anunciante.  En el caso de las normas de difusión será responsable el titular del medio de comunicación social. 
(…) 
 

10  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
Artículo 230.- PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA  
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debe lograrse que la multa cumpla con la función desincentivadora para evitar 
que, en el futuro, para NLC y Epensa pueda resultar más ventajoso incumplir 
las normas y asumir la correspondiente sanción, que cumplir las normas sobre 
publicidad en defensa del consumidor. 
 
5.    DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley N° 
25868 - Ley de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto 
Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia iniciada de oficio en contra de 
N.L.C. Editores del Perú S.A. y Empresa Periodística Nacional S.A., por 
infracción al principio de autenticidad, establecido en el artículo 6 del Decreto 
Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a N.L.C. Editores del Perú S.A. y a Empresa 
Periodística Nacional S.A. con una multa de cinco (5) Unidades Impositivas 
Tributarias, para cada una, y ordenar su inscripción en el registro de infractores 
a que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
TERCERO: ORDENAR a N.L.C. Editores del Perú S.A. y Empresa Periodística 
Nacional S.A., como medida complementaria y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 16 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, el cese DEFINITIVO e INMEDIATO de 
la difusión del anuncio publicitario encubierto materia del presente 
procedimiento y de cualquier otro de naturaleza similar, mientras no se 
encuentre claramente distinguido como un anuncio publicitario distinto del 
contenido propio del medio de comunicación social. 
  
CUARTO: ORDENAR a N.L.C. Editores del Perú S.A. y Empresa Periodística 
Nacional S.A. que cumplan con lo ordenado por la presente resolución en un 
plazo no mayor de tres (3) días, contados desde que la misma quede 
consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi. Esta orden debe ser cumplida bajo 
                                                                                                                                                                          

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
(…) 
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte mas 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la 
determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio 
causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición de la comisión de la infracción  
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apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, 
conforme a lo señalado por el artículo 20 del Decreto Legislativo N° 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-
Tizón, Enrique Bardales, Alfredo Castillo y José Perla. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


