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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 091-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 16 de mayo de 2007 
 
 
EXPEDIENTE N° 231-2006/CCD  
EXPEDIENTE N° 005-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL (LA 

COMISIÓN) 
DENUNCIADAS  : BAYER S.A. (BAYER) 
   J. WALTER THOMPSON PERUANA (THOMPSON) 
MATERIA  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
   PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
ACTIVIDAD  : PRODUCTOS DE VENTA SIN RECETA MÉDICA 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADAS las imputaciones planteadas de oficio en contra de 
Bayer y Thompson, por la presunta infracción contra el principio de legalidad contenido en 
el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 22 de noviembre de 2006, la Comisión tomó 
conocimiento de un anuncio televisivo difundido por Bayer, mediante el cual se promocionaba el 
producto “Berocca Plus”. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 29 de noviembre de 2006, la Comisión inició un procedimiento 
de oficio en contra de Bayer por la presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el 
artículo 3 del Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor).  
 
Sobre el particular, la Comisión apreció que el anuncio difundido por Bayer mostraría un 
incumplimiento de lo establecido por el Decreto Supremo Nº 033-2001-MTC (en adelante, 
Reglamento Nacional de Tránsito), el mismo que en su artículo 144 textualmente señala lo 
siguiente:  
 

“Artículo 144.- Está prohibido seguir a los vehículos de emergencia y 
vehículos oficiales, para aprovechar su marcha y avanzar más 
rápidamente, si no existe relación con la situación que genera la 
emergencia.” 

 
La Comisión consideró en su imputación que el anuncio difundido por Bayer mostraría una 
conducta que infringiría el Reglamento Nacional de Tránsito, al presentar a un ciclista persiguiendo 
a un vehículo de emergencia, en este caso, una ambulancia. Asimismo, la Comisión apreció que el 
protagonista del anuncio cuestionado realizaría maniobras temerarias como, por ejemplo, pasar 



 
 

 2

por debajo de una puerta que se encuentra cerrándose mecánicamente, comportamiento que 
pondría en peligro la integridad física y la vida del protagonista del anuncio. 
 
En consecuencia, a criterio de la Comisión, el anuncio referido, conforme a la imputación 
entablada mediante la Resolución N° 1, podía estimular la realización de conductas antisociales 
(como es el caso de conductas temerarias o que exponen innecesariamente al peligro a la 
persona que las realiza) y que vulneran disposiciones legales, mostrándolas como un 
comportamiento válido y aceptable. 
 
Con fecha 4 de enero de 2007, Bayer presentó su descargo manifestando que un consumidor 
razonable, a partir de un análisis superficial e integral del anuncio cuestionado, entendería que el 
personaje que se muestra en el anuncio cuestionado se encontraba practicando el deporte de 
ciclismo. A decir de dicha imputada, el referido ciclista repentinamente decidiría hacer un alto a su 
entrenamiento al percatarse que una ambulancia saldría de la casa de quien sería el “Presidente 
de la República”. En tal situación, el ciclista optaría por dirigirse a la clínica con la finalidad de 
cubrir el evento de interés que se estaría suscitando. En ese sentido, Bayer señaló que el objetivo 
del ciclista no sería valerse del vehículo de emergencia para arribar rápidamente a su destino, sino 
llegar a la clínica para cubrir la mencionada situación de interés periodístico. 
 
A decir de esta imputada, el interés del ciclista en conseguir la exclusividad de una noticia, propia 
de su profesión - que sería el periodismo -, lo llevaría a encontrarse “siempre alerta” de la ruta de 
la ambulancia, lo que lo motivaría a tomar atajos que le permitieran llegar, sino antes, de manera 
paralela, al destino final de la ambulancia. Añadió que, si bien se le muestra siguiendo a la 
ambulancia, siempre lo haría manteniendo su distancia. 
 
Por tanto, para Bayer no se configuraría el supuesto de hecho previsto en el artículo 144 del 
Reglamento Nacional de Tránsito, en tanto que éste exigiría que el seguimiento al vehículo de 
emergencia sea para aprovechar su marcha y avanzar más rápidamente.  
 
Asimismo, Bayer señaló que un consumidor razonable no se vería estimulado objetivamente a 
realizar la conducta efectuada por el ciclista en el anuncio materia de imputación. Señaló que un 
consumidor razonable entendería que, para un periodista, el pasar por una puerta cerrándose 
constituye parte de su actividad cotidiana en búsqueda de novedades y primicias. Adicionalmente, 
indicó que el mensaje publicitario que el consumidor aprehendería es que el producto “Berocca 
Plus” ayudaría a la persona que lo toma a mantenerse atento y alerta. Afirmó que, incluso, utiliza 
la licencia publicitaria de la exageración al presentar al ciclista pasando debajo de una puerta que 
se encontraba cerrándose. En tal sentido, para Bayer la publicidad cuestionada no favorecería ni 
estimularía la realización de conductas antisociales o temerarias.  
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 10 de enero de 2007, la Comisión inició un procedimiento de 
oficio en contra de Thompson, en su calidad de agencia de publicidad realizadora del anuncio 
cuestionado, por la presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 3 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. Además, ordenó la acumulación de este 
procedimiento con el seguido en contra de Bayer, tramitado bajo Expediente Nº 231-2006/CCD. 
 
Con fecha 9 de febrero de 2007, Thompson presentó su escrito de descargo, señalando que, de 
un análisis superficial e integral del anuncio cuestionado, se revelaría que en el mismo: i) se 
presenta a un periodista (y no a un sujeto común) que, al darse cuenta de un hecho de relevancia 
para la sociedad, decide seguir a la ambulancia con la finalidad de cubrir la noticia, por lo que un 
consumidor razonable no se vería inducido a realizar esta acción toda vez que entendería que 
responde a una labor de cobertura periodística no realizable por una persona común; y, (ii) no se 
busca estimular la realización de conductas ilegales y antisociales, mostrándolos como 
comportamientos válidos y aceptables, sino que se busca transmitir un paralelo entre la 
concentración y alerta de los periodistas frente a la aparición de nuevas noticias y el óptimo 
desempeño mental de las personas que consumen el producto promocionado.  
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Asimismo, indicó que debería tenerse presente el hecho que un consumidor razonable entendería 
que el mensaje que quiere transmitir el anuncio cuestionando es destacar la característica 
principal del producto “Berocca Plus”, asociándola al accionar cotidiano de los periodistas al cubrir 
las noticias. 
 
Adicionalmente, Thompson manifestó que el anuncio cuestionado haría uso de la fantasía y la 
exageración publicitaria, recursos permitidos por la normatividad pertinente siempre que ellos no 
impliquen un engaño para el consumidor o constituyan infracciones a las normas de la publicidad. 
En ese sentido, señaló que las escenas cuestionadas, (seguir a una ambulancia en bicicleta y 
pasar por debajo de una puerta que se va cerrando), corresponderían al uso de la fantasía y la 
exageración permitidas en la publicidad. Así, por ejemplo, señaló que sería inverosímil creer que 
una bicicleta pueda seguir a una ambulancia a la misma velocidad. 
 
Por otro lado, Thompson manifestó que el principio de legalidad no prohíbe per se la presentación 
en un anuncio publicitario de actividades riesgosas, ilegales o antisociales, menos aún cuando 
éstas apelan al uso de la fantasía y la exageración. A decir de la denunciada, lo que estaría 
prohibido y sancionado es la presentación de dichas actividades cuando estas sean capaces de 
inducir objetivamente a los consumidores a realizar dichas actividades. 
 
Asimismo, con relación a que al anuncio cuestionado habría infringido lo dispuesto en el 
Reglamento Nacional de Tránsito, la denunciada señaló que el artículo 144 de dicho cuerpo legal 
establece que, para que se configure dicha infracción, son necesarios dos (2) requisitos: i) que la 
conducta desplegada tenga por finalidad aprovechar la marcha de los vehículos de emergencia; y, 
ii) que no exista relación con la situación que genera la emergencia. 
 
En tal sentido, Thompson indicó que en el anuncio cuestionado, el ciclista no buscaría 
aprovecharse de la marcha de la ambulancia para llegar rápido a algún lugar determinado, sino 
que su intención es cubrir la noticia que se encuentra en la ambulancia, tan es así que se desvía y 
toma un atajo para llegar incluso antes que ella. Asimismo, manifestó que sí existiría relación entre 
el actuar del ciclista y la situación que genera la emergencia en tanto que la finalidad del “ciclista-
periodista” sería la de cubrir la noticia sobre la salud del “Presidente de la República”. 
 
Con fecha 21 de febrero de 2007, Bayer presentó un escrito a través del cual reiteró sus 
argumentos de defensa. Asimismo, dicha imputada manifestó que, conforme al artículo 4 del 
Reglamento Nacional de Tránsito, el organismo competente para interpretar los principios de 
tránsito terrestre definidos en la Ley N° 27181 - Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - y 
en el Reglamento Nacional de Tránsito sería el Ministerio de Transporte y Comunicaciones a 
través de la Dirección General de Circulación Terrestre. En tal sentido, Bayer manifestó que, en 
respuesta a una solicitud de fecha 4 de enero de 2007 que efectuara a la mencionada Dirección 
General de Circulación Terrestre, dicha Dirección emitió el Oficio Nº 164-2007-MTC/15 de fecha 
22 de enero de 2007, mediante el cual se evidenciaría que el supuesto regulado en el artículo 144 
del Reglamento Nacional de Tránsito, únicamente se encontraría referido a vehículos automotores 
y no a cualquier medio de transporte como lo sería una bicicleta. 
  
Al respecto, el referido Oficio señala que “el Reglamento establece un derecho de paso a los 
vehículos de emergencia que se encuentren ante una situación de emergencia, prohibiendo que 
otros conductores de vehículos motorizados aprovechen dicha situación para avanzar de manera 
más rápida, sin embargo es preciso indicar que el artículo 144° de la norma bajo análisis, 
establece una excepción, permitiendo que vehículos automotores sigan a la unidad vehicular de 
emergencia cuando tengan relación directa con la persona que se encuentra en situación de 
emergencia, lo cual deberá valorarlo la Policía Nacional del Perú al momento de la intervención”.  
 
Finalmente, con fecha 9 de mayo de 2007, se realizó la audiencia de informe oral solicitada por 
Thompson. En esta audiencia, ambas imputadas reiteraron los argumentos expuestos en sus 
escritos de descargo. 
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2.  DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO 
 
El anuncio se inicia mostrando la imagen de una persona manejando una bicicleta. Luego se 
aprecia que una ambulancia sale de un inmueble oficial (residencia de quien sería el Presidente de 
la República), escuchándose también el sonido habitual que efectúa dicho vehículo. Ante este 
hecho, el ciclista se muestra a la expectativa, y en la pantalla se aprecia la frase “Siempre alerta”, 
donde la palabra “siempre” es de color blanco y la palabra “alerta” de color amarillo, teniendo 
ambas borde de color verde. 
 
Seguidamente, se muestra al ciclista pasando frente al inmueble señalado anteriormente, en 
sentido contrario al de la ambulancia. A continuación, se muestra en pantalla la animación del 
efecto del producto anunciado en el cerebro humano. En la siguiente escena se muestra que 
efectúa una vuelta en U, persiguiendo a la ambulancia. Asimismo se aprecia en pantalla la frase 
“Siempre concentrado”, donde la palabra “siempre” es de color blanco y la palabra “concentrado” 
de color amarillo, teniendo ambas borde de color verde.  
 
Posteriormente, se muestra al ciclista persiguiendo a la ambulancia, tomando un atajo y pasando 
por una puerta que se encontraba cerrándose mecánicamente. Luego se ve que el ciclista llega al 
hospital, y enseguida llega la ambulancia a la que perseguía. En tanto, en pantalla, se muestra la 
frase “Siempre Berocca Plus”, donde la palabra “siempre” es de color blanco y las palabras 
“Berocca Plus” son de color amarillo, todas con borde de color verde. Durante el transcurso de 
estas escenas, se escucha una música de fondo, así como la voz de un locutor en off señalando 
las frases que se mostraban en pantalla: “Siempre alerta”, “Siempre concentrado” y “Siempre 
Berocca Plus”. 
 
Seguidamente se presenta al ciclista bajándose de su bicicleta, apreciándose que porta una 
credencial de prensa. Luego se muestra lo que sería la disolución del producto anunciado en un 
vaso con agua. Enseguida se muestra al ciclista, en una oficina, vestido formalmente, leyendo un 
diario denominado “El informante”, y se aprecia como noticia de primera plana “Presidente se 
recupera en hospital”. Luego se ve que el individuo se sienta, y toma un vaso con el producto 
anunciado. Al mismo tiempo, se aprecia en la parte izquierda de la pantalla sobre fondo de color 
amarillo (intenso) las diferentes presentaciones del producto anunciado, en caja de color verde, en 
pastillas, y en un envase de color verde de forma circular, apreciándose debajo la frase “Berocca 
Plus” en letras de color amarillo, y debajo de esta, la frase “clínicamente comprobado”. Asimismo, 
se escucha la voz de un locutor en off señalando: “Berocca Plus, combinación única de vitaminas 
y minerales para un óptimo desempeño mental”. 
 
Durante el transcurso del anuncio se muestra una línea dispuesta en forma horizontal de izquierda 
a derecha con el siguiente texto: “Advertencia: Los pacientes con fenilcetonuria no deben consumir 
este producto. Contiene aspartamo que se metaboliza a fenilalanina. Contraindicaciones: Alergia a 
uno o varios de los componentes del producto, antecedentes de hipercalcemia, litiasis renal, 
insuficiencia renal severa. Reacciones adversas, interacciones y precauciones: A las dosis 
recomendadas en la caja no se presentan.” Asimismo, al final del anuncio, sobre fondo de color 
negro se muestra el siguiente texto: “Manténgase fuera del alcance de los niños. Si los síntomas 
persisten consultar a su médico. Para mayor información llamar al 0800-122937. Importado en el 
Perú por Bayer S.A., R.S. Nº E 6984.” 
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
la presunta infracción al principio de legalidad mediante la difusión del anuncio materia de 
denuncia. 
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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 los mismos.1 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.2 
 
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, porque el consumidor aprehende integralmente el 
mensaje publicitario.3 
 
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. Las presuntas infracciones contra el principio de legalidad 
 
4.2.1. 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 de 1993 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.4 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.5 

                                                           
1  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. 

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

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre 
otros, Expediente N° 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra 
Universidad del Pacífico, Expediente N° 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. 
contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente N° 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. contra 
Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
3  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. 
 
4  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

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. 
 

5  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
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 
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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, en cualquier horario, 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, en las leyes, así como las restricciones legales 
propias de la actividad publicitaria, conforme al principio de legalidad, establecido en el artículo 3 
de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, que dispone textualmente: 
 
 “Artículo 3.- Los anuncios deben respetar la Constitución y las leyes. 
 Ningún anuncio debe favorecer o estimular cualquier clase de ofensa o discriminación 

racial, sexual, social, política o religiosa. 
 Los anuncios no deben contener nada que pueda inducir a actividades antisociales, 

criminales o ilegales o que parezca apoyar, enaltecer o estimular tales actividades.” 
 
En este contexto, es preciso señalar que el acto de favorecer o estimular una ofensa o una 
conducta discriminante no es igual ni tiene el mismo alcance que el acto de inducir, apoyar, 
enaltecer o estimular actividades antisociales, criminales o ilegales. En el primer caso, la sanción 
reside en la necesidad de proteger directamente a las personas como sujetos de derecho, al 
exigirse que no se favorezca o estimule cualquier atentado contra su dignidad a través de 
conductas ofensivas o discriminantes. En el segundo caso, la sanción reside en la necesidad de 
cautelar, esencialmente, el orden y el interés general en su sentido extendido. 
 
Así, el bien jurídico protegido al momento de sancionar la publicidad capaz de favorecer o 
estimular cualquier conducta ofensiva o discriminante, es la dignidad de las personas y su 
condición de igualdad protegida a través de derechos constitucionales; mientras que el bien 
jurídico tutelado al momento de sancionar la publicidad capaz de inducir a actividades antisociales, 
criminales o ilegales o que parezca apoyar, enaltecer o estimular tales actividades es que no se 
promueva la vulneración de la moral, la salud y la seguridad pública a los cuales se refiere el 
artículo 59 de la Constitución. 
 
Finalmente, cabe precisar que los actos infractores, contrarios al principio de legalidad, en general, 
deben generar conductas socialmente inaceptables y no ser solamente de mal gusto. Así, la Sala 
de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha indicado que “los anunciantes tienen el 
derecho de transmitir sus mensajes de la manera que mejor convenga a sus intereses, incluso si 
éstos pudiesen ser considerados como de mal gusto, desagradables o impertinentes. Son el 
mercado, los consumidores y las organizaciones civiles, mas no una autoridad gubernamental, los 
que deben enviar mensajes a los anunciantes para que modifiquen sus anuncios, optando por no 
comprar o contratar los productos o servicios que se ofertan, promoviendo debates o difundiendo 
mensajes institucionales o educativos.”6 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, luego de analizar cada uno de los argumentos de defensa y medios 
probatorios presentados por Bayer y Thompson a lo largo del presente procedimiento, ante los 
hechos imputados por la Comisión, ésta considera que conforme al Oficio Nº 164-2007-MTC/15 de 
fecha 22 de enero de 2007 que contiene una opinión calificada de la autoridad de tránsito, emitido 
por el Director General de Circulación Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
el artículo 144 del Reglamento Nacional de Tránsito “establece un derecho de paso a los vehículos 
de emergencia que se encuentren ante una situación de emergencia, prohibiendo que otros 
conductores de vehículos motorizados aprovechen dicha situación para avanzar de manera más 
                                                                                                                                                                                

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. 
 

6  Ver Resolución Nº 103-97-TDC-INDECOPI, expedida en el Expediente Nº 160-96-CCD, en la denuncia interpuesta por 
Estudio para la Defensa de la Mujer- DEMUS contra Juan Leng Delgado S.A. y Target Publicidad S.A. 
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rápida (…)”. En este sentido, aún cuando el ciclista del anuncio cuestionado pudiera aprovechar la 
marcha del vehículo de emergencia, al no ser su bicicleta un vehículo motorizado, no se muestra 
una infracción de tránsito en el anuncio cuestionado. En este sentido, no resulta posible, como 
consideró la Comisión, preliminarmente, en su imputación planteada de oficio, que el anuncio 
cuestionado sea capaz de estimular conductas contrarias al ordenamiento legal. 
 
Asimismo, en consideración de lo señalado en el párrafo precedente y luego de un análisis 
superficial e integral del anuncio cuestionado, la Comisión considera que el anuncio cuestionado 
tampoco sería capaz de estimular la realización de conductas antisociales, debido a que se 
muestra la actividad de un periodista que en búsqueda de hechos noticiosos despliega actividades 
que, pudiendo involucrar algún riesgo, son parte de la naturaleza de su actividad profesional. En 
tal sentido, la Comisión considera que las conductas presentadas en el anuncio cuestionado, si 
bien presentan un riesgo para quien las realiza, no serían capaces de estimular al consumidor a 
realizarlas. Ello, toda vez que éste consideraría que se encuentran asociadas a una labor 
profesional que, en algunos casos, puede ser arriesgada, tal como lo es el desempeño de la 
actividad periodística, más aún cuando las maniobras efectuadas por el protagonista del anuncio 
no corresponden al proceder acostumbrado o normal de un ciclista en el cotidiano desarrollo de 
dicha actividad deportiva. 
  
En conclusión, luego de la tramitación del presente procedimiento, habiendo ejercido cada una de 
las partes plenamente su derecho de defensa a través de la presentación de sus descargos y 
oralmente, a través de la realización de un informe oral, la Comisión no aprecia indicios suficientes 
para determinar la existencia de una infracción contra el artículo 3 de las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor.  
 
En este sentido, corresponde declarar infundadas las imputaciones planteadas de oficio contra 
Bayer y Thompson. Igualmente, en consecuencia, la Comisión considera que no corresponde 
aplicar medida complementaria o sancionadora alguna, por los hechos objeto de análisis.  
  
5. 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, 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: 
 
Declarar INFUNDADAS las imputaciones planteadas de oficio contra Bayer S.A. y J. Walter 
Thompson Peruana, por la presunta infracción al artículo 3 del Decreto Legislativo N° 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Mauricio Lerner Geller, César 
Ochoa Cardich, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, Alfredo Castillo Ramírez 
y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

MAURICIO LERNER GELLER 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


