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Resolución 
 
 
 
 

Nº 079-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 20 de julio de 2005 
 
 
EXPEDIENTE N° 113-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : CARLA GIANINA LLONTOP NUÑEZ (SEÑORA 

LLONTOP) 
DENUNCIADO : INTERBANK (INTERBANK) 
  PLAZA VEA (PLAZA VEA) 
  SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. 

(SUPERMERCADOS PERUANOS) 
  AGENCIA DE PUBLICIDAD YOUGH AND RUBICAM 

(YOUGH) 
  AGENCIA DE PUBLICIDAD WALTER J. THOMPSON 

(THOMPSON) 
MATERIA : COMPETENCIA DESLEAL 
  IMPROCEDENCIA DE DENUNCIA 
ACTIVIDAD : PUBLICIDAD COMERCIAL 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia de fecha 8 de julio de 
2005 presentada por la señora Llontop en contra de Interbank, 
Supermercados Peruanos, Plaza Vea, Yough y Thompson, por la supuesta 
infracción al artículo 7 del Decreto Ley Nº 26122 – Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, dejándose a salvo el derecho de la denunciante a 
hacer valer su pretensión en la vía y ante la autoridad correspondiente. 
 
1.  ANTECEDENTES 
 
Con fecha 8 de julio de 2005, la señora LLontop denunció a Interbank, 
Supermercados Peruanos, Plaza Vea, Yough y Thompson por la supuesta 
infracción al articulo 7 del Decreto Ley N° 26122 (en adelante, Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal).  
 
Según los términos de la denuncia, la señora LLontop habría laborado en la 
administración central de Supermercados Peruanos entre los años 1998 y 2003. 
La señora Llontop señaló que en diciembre de 2002 su empleadora le solicitó 
aparecer en un “brochure” interno, a lo cual aceptó con la condición de que su 
difusión se realizara únicamente de manera interna.  
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La denunciante agregó que durante el año 2003, Plaza Vea comenzó a emplear su 
fotografía en diversos anuncios sin requerirle algún tipo de autorización y sin 
notificarle tal circunstancia. Asimismo, refirió que Santa Isabel S.A. utilizó su 
imagen en todas las promociones de sus festividades anuales. 
 
Asimismo, la señora Llontop agregó que, posteriormente, su imagen fue 
consignada en cartelones ubicados en los módulos de Interbank ubicados en todos 
los locales de Plaza Vea en Lima. Asimismo, indicó que su imagen fue presentada 
en anuncios que fueron difundidos en diarios y revistas de circulación nacional. 
 
La denunciante manifestó que las denunciadas habrían hecho un uso comercial no 
autorizado de su imagen, pretendiendo apropiarse de la misma y explotarla 
comercialmente. En este punto, la señora Llontop precisó que cada persona tiene 
una titularidad sobre su propio nombre, imagen y voz, igual que una empresa tiene 
la titularidad de las marcas que identifican a los bienes y servicios que comercializa 
en el mercado, las mismas que pueden ser explotadas comercialmente en el 
mercado.  
 
Por ello, la señora Llontop señaló que la apropiación indebida de su imagen sería 
una infracción equiparable a la violación de un derecho de marca y a los actos de 
explotación indebida de la reputación ajena, por lo que constituiría un acto de 
competencia desleal asimilable a los enunciados en el artículo 7 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
Finalmente, la denunciante agregó que los hechos denunciados afectarían sus 
derechos a la imagen y a la intimidad, establecidos en el artículo 2 inciso 7 de la 
Constitución Política del Perú.1 
    
2.  MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar si es competente para conocer los hechos denunciados. 
 
3.  ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
En el presente caso, debe tenerse en cuenta, atendiendo a los principios de 
legalidad, simplicidad, celeridad y eficacia que rigen el procedimiento administrativo 
contenidos en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, así como a lo establecido por el artículo 80 de 
la referida ley, que la Comisión está en la obligación de determinar, con anterioridad 
a la admisión a trámite de una denuncia, si los hechos materia de ésta podrían 
infringir las normas cuyo cumplimiento le ha sido encargado. Cabe señalar que, de 
                                                           
1   CONSTITUCION POLITICA DEL PERÚ 

Articulo 2.- Toda persona tiene su derecho:  
 

7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a la imagen  propias. 
Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación social 
tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, son perjuicio de las 
responsabilidades de ley. 
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apreciar su incompetencia de forma manifiesta, la Comisión podría rechazar de 
oficio la denuncia a fin de evitar el dispendio innecesario de la actividad 
administrativa.2 
 
Al respecto debe tenerse en cuenta que, el literal a) del artículo 2 del Decreto Ley 
N° 258683 - Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de 
la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi, establece 
que corresponde a dicha entidad aplicar las normas legales destinadas a proteger 
al mercado de las prácticas monopólicas que resulten controlistas y restrictivas de 
la competencia en la producción y comercialización de bienes y en la prestación de 
servicios, así como de las prácticas que generan competencia desleal y de 
aquellas que afectan a los agentes del mercado y a los consumidores. 
 
Por su parte, el artículo 24 del referido decreto ley,4 modificado por los Decretos 
Legislativos N° 788 y N° 807, establece que la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal es competente para velar por el cumplimiento de las normas 
de la publicidad en defensa del consumidor y por el cumplimiento de las normas 
que sancionan las prácticas contrarias a la buena fe comercial. 
 
En este punto, debe considerarse que artículo 1 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal establece que dicho cuerpo normativo  tiene por objeto evitar, 
desalentar y sancionar los actos contrarios a la libre competencia en actividades 
económicas. De otro lado, el artículo 6 del citado cuerpo legal define como acto de 
competencia desleal a “toda conducta que resulte contraria a la buena fe comercial, 
al normal desenvolvimiento de actividades económicas y, en general, a las normas 
de corrección que deben regir en las actividades económicas.”  
 
En consecuencia, puede observarse que la legislación sobre represión de la 
competencia desleal busca proteger la leal competencia en el mercado, impidiendo 
que determinados agentes económicos realicen acciones contrarias a la buena fe 
comercial, con la finalidad de sustraer la clientela de sus competidores de manera 
ilícita. No obstante ello, no todos los actos que realicen los agentes económicos 
que intervienen en el mercado serán objeto de revisión bajo la legislación que 
reprime los actos contrarios a la buena fe comercial, ello debido a que durante su 

                                                           
2  En este sentido, el segundo párrafo del artículo 427 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al 

presente procedimiento de conformidad con la Primera Disposición Final del mismo, establece que: "Si el juez 
estimara que la demanda es manifiestamente improcedente, la declara así de plano, expresando los fundamentos 
de su decisión y devolviendo los anexos". 

 
3  DECRETO LEY N° 25868 - LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI 

Artículo 2.- El INDECOPI es el organismo encargado de la aplicación de las normas legales destinadas a proteger: 
a) El mercado de las prácticas monopólicas que resulten controlistas y restrictivas de la competencia en la 

producción y comercialización de bienes y en la prestación de servicios, así como de las prácticas que 
generan competencia desleal y de aquellas que afectan a los agentes del mercado y a los consumidores (…) 

 
4  DECRETO LEY N° 25868 - LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI 

Artículo 24.- Corresponde a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal velar por el cumplimiento de las 
normas de publicidad en defensa del consumidor, aprobadas por el Decreto Legislativo Nº691, así como velar por 
el cumplimiento de las normas que sancionan las prácticas contra la buena fe comercial de acuerdo a lo 
establecido por el Decreto Ley 26122.  
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desenvolvimiento en el mercado mantienen relaciones jurídicas y realizan actos 
que no ostentan una naturaleza concurrencial.    
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios 
probatorios presentados en la denuncia, la Comisión aprecia que los hechos 
denunciados se encuentran referidos a la supuesta utilización, por parte de las 
denunciadas, de la imagen de la señora Llontop en anuncios publicitarios, sin que 
ésta haya prestado su consentimiento para tal fin, circunstancia que, a decir de la 
denunciante, afectaría sus derechos constitucionales a la intimidad y a la imagen, 
así como constituiría un aprovechamiento de su reputación personal. Por ello, 
conforme a los criterios expuestos en los párrafos precedentes, la Comisión 
considera que los hechos materia de denuncia no forman una pretensión que tiene 
por objeto cautelar la buena fe comercial que se exige a concurrentes en el 
mercado, sino mas bien los derechos fundamentales de la señora Llontop, por lo 
que no pueden ser analizados por la vía del presente procedimiento administrativo.  
 
Por lo tanto, la Comisión considera que debe declararse improcedente la presente 
denuncia, dejándose a salvo el derecho de la señora LLontop a hacer valer su 
pretensión en la vía y ante la autoridad correspondiente. 
 
4.  RESOLUCIÓN 
 
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, la Comisión 
de Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
Declarar IMPROCEDENTE la denuncia de fecha 8 de julio de 2005 presentada por 
la señora Carla Gianina Llontop Nuñez en contra de Supermercados Peruanos 
S.A., Plaza Vea, Interbank, Agencia de Publicidad Yough and Rubicam y la 
Agencia de Publicidad Walter J. Thompsom, por la supuesta infracción al artículo 7 
del Decreto Ley N° 26122 – Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, 
dejándose a salvo el derecho de la denunciante a hacer valer su pretensión en la 
vía y ante la autoridad correspondiente. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-
Tizón, Enrique Bardales, Mauricio Lerner, Alfredo Castillo y José Perla. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 

 


