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Resolución 
 
 
 
 

Nº 118-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 7 de agosto de 2006 
 
EXPEDIENTE N° 165-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : EDGARDO YAVE CORONADO  
  (EL SEÑOR YAVE)  
DENUNCIADO : SILVIA SAKURAY MONTALVO 
  (LA SEÑORA SAKURAY) 
MATERIA :  COMPETENCIA DESLEAL 
  ACTOS DE ENGAÑO 
  PUBLICIDAD COMERCIAL 
   PRINCIPIO DE VERACIDAD 
   DENEGATORIA DE COSTAS Y COSTOS 
      
ACTIVIDAD : SERVICIOS MÉDICOS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por el señor Yave 
contra la señora Sakuray por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 9 
del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, 
y por la presunta infracción en contra del principio de veracidad, establecido 
en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
En consecuencia, se DENIEGA el pedido de costas y costos formulado por el 
señor Yave. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
 
Con fecha 17 de octubre de 2005, el señor Yave denunció a la señora Sakuray 
por presuntas infracciones al Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
El señor Yave señaló que la denunciada estaría engañando a los consumidores 
sobre su calidad de “Especialista en Enfermedades Transmisibles e Infecciosas” 
mediante anuncios publicados en el diario “Correo”, así como por sus tarjetas de 
presentación y un anuncio ubicado en la parte frontal del establecimiento médico 
que conduce, denominado “Laboratorio Clínico Molecular Meditest”. Sobre el 
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particular, el denunciante precisó que la señora Sakuray estaría informando a los 
consumidores que ostenta la calidad de “especialista en enfermedades 
transmisibles e infecciosas”, cuando en realidad no contaría con dicha 
especialidad médica. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 14 de diciembre de 2005, la comisión calificó 
y admitió a trámite la denuncia presentada por el señor Yave contra la señora 
Sakuray por actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto 
ejemplificado en el artículo 9 del Decreto Ley 26122 (en adelante, Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal), así como por las presuntas infracciones al 
principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con fecha 17 de enero de 2006, la señora Sakuray presentó su escrito de 
descargo señalando ser licenciada en Biología por la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia desde el 5 de mayo de 1993. Asimismo, la denunciada señaló 
que, a diferencia de lo que ocurre en la carrera de medicina, ninguna universidad 
nacional otorga el título de “Especialista en Enfermedades Transmisibles e 
Infecciosas”, por lo que corresponde al propio Biólogo buscar su especialidad.  
 
Con fechas 2 y 9 de febrero de 2006, el denunciante presentó dos (2) escritos 
reiterando los argumentos de su denuncia. Asimismo, el denunciante ofreció 
diversos medios probatorios, los mismos que fueron declarados improcedentes 
por impertinentes mediante Proveído Nº 4 de fecha 15 de febrero de 2006. 
Asimismo, en dicho proveído la Secretaría Técnica dispuso que se oficie a la 
Universidad Nacional San Agustín de Arequipa para que informara sobre la 
condición de egresada de la denunciada del curso de Introducción a la 
Epidemiología Etapa I y Etapa II del Programa de Segunda Especialización.  
 
Con fecha 7 de junio de 2006, el señor Yave presento un  escrito contradiciendo 
los argumentos expuestos por la señora Sakuray en su escrito de descargo. 
Asimismo, el denunciante solicitó a la Comisión que ordenara el pago de las 
costas y los costos incurridos durante la tramitación del presente procedimiento.  
 
Mediante Proveído N° 6 de fecha 12 de julio de 2006, se agregó al expediente el 
Oficio N° 180-2006-CPB-CN de fecha 9 de junio de 2006, remitido por el Colegio 
de Biólogos del Perú y el Oficio N° 1146-2006-R-UNAS de fecha 13 de junio de 
2006, remitido por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo 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. 
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2. La presunta infracción en contra del principio de veracidad. 
3. El pedido de costas y costos formulado por el señor Yave.    
 
3. ANALISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 

modalidad de engaño 
 
3.1.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal sanciona como 
un acto de competencia desleal toda conducta que resulte contraria a la buena fe 
comercial, al normal desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, 
a las normas de corrección que deben regir en el mercado.1 
 
Así, la doctrina ha establecido que “un acto es desleal, a los efectos de la ley, 
solamente con que incurra en la noción contenida en la cláusula general, sin que 
sea preciso que además figure tipificado en alguno de los supuestos que se 
enumeran, que poseen sólo un valor ilustrativo y ejemplificador”.2 
 
Entre otros, la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, ejemplifica como 
acto de competencia desleal la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o 
falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que por las 
circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las 
personas a las que se dirige o alcance respecto a la naturaleza, modo de 
fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad y cantidad, y 
en general, las ventajas ofrecidas por los productos o prestaciones. El artículo 9 
de la referida ley señala lo siguiente: 
 

“Artículo 9.- Se considera desleal la utilización o difusión de indicaciones 
incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de 
práctica que por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de 
inducir a error a las personas a las que se dirige o alcance respecto a la 
naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para 
el uso, calidad y cantidad, y en general, las ventajas realmente ofrecidas 
por los productos o prestaciones. En especial, se considera desleal 
ostentar o afirmar la posesión de premios, distinciones, medallas o 
certificados de cualquier naturaleza que no se han obtenido o no tuvieran 
vigencia, particularmente en publicidad o en etiquetas, envases, recipientes 
o envolturas.” 

 
                                                           
1  DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
 Artículo 6.- Se considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, ilícito y prohibido, toda conducta que 

resulte contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, a las 
normas de corrección que deben regir las actividades económicas. 

 
2  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
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El engaño es concebido como el acto por el cual un competidor genera frente a 
terceros una impresión falaz de sus propios productos o servicios, de forma tal 
que pueda inducir a un consumidor a efectuar una decisión de consumo 
inadecuada, esto es, una elección que bajo otras circunstancias no hubiera 
realizado.3 
 
Así, el acto de engaño debe considerarse en su más amplio sentido, es así que 
“el acto engañoso no sólo debe referirse a la comunicación o difusión dirigida al 
público, en general, de un mensaje publicitario; sino a cualquier forma de 
indicación realizada sobre envases, etiquetas, prospectos e incluso a cualquier 
tipo de manifestaciones verbales y directas del empresario fuera del ámbito de las 
relaciones internas de su propia empresa, dirigidas a posibles clientes”.4 
 
Finalmente, es preciso considerar que el engaño debe evaluarse atendiendo a la 
capacidad de análisis de un consumidor razonable, esto es, un consumidor que 
se desenvuelve en el mercado con diligencia ordinaria a fin de tomar decisiones 
prudentes teniendo en cuenta la presentación o el aspecto general de los 
productos o de las prestaciones materia de evaluación. 
 
3.1.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, el señor Yave señaló que la denunciada estaría engañando 
a los consumidores sobre su calidad de “Especialista en Enfermedades 
Transmisibles e Infecciosas” mediante sus tarjetas de presentación. Sobre el 
particular, el denunciante precisó que la señora Sakuray estaría informando a los 
consumidores que ostenta la calidad de “especialista en enfermedades 
transmisibles e infecciosas”, cuando en realidad no contaría con dicha 
especialidad médica. 
 
Por su parte, la señora Sakuray señaló ser licenciada en Biología por la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia desde el 5 de mayo de 1993. Asimismo, 
la denunciada señaló que, a diferencia de lo que ocurre en la carrera de medicina, 
ninguna universidad nacional otorga el título de “Especialista en Enfermedades 
Transmisibles e Infecciosas”, por lo que corresponde al propio Biólogo buscar su 
especialidad.  
  
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios 
presentados por las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión 
aprecia que si bien la señora Sakuray no tiene una acreditación oficial como 
“Especialista en Enfermedades Transmisibles e Infecciosas”, dicha circunstancia no 
enerva la especialización que la denunciada hubiera obtenido, en mérito de su 
desempeño profesional y académico en dicha disciplina a lo largo de su carrera 

                                                           
3  Ver Resolución Nº 016-96-C.P.D., emitida en el Expediente Nº 136-95-C.P.C.D., iniciado por Electrol S.A. contra 

Maruja Maquera López, Leonardo Mamani Jiscara y otros. 
 
4  VERGEZ, Mercedes. Competencia Desleal por Actos de Engaño, Obsequios, Primas y otros supuesto análogos, pág. 

54. EN: La Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991. 
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profesional. 
 
En este punto, resulta importante tener en consideración que el término 
“especialista” es definido por la vigésimo segunda edición del Diccionario de la 
Lengua Española de la Real Academia Española, de la siguiente manera:  
 

“especialista” 
1. adj. Que cultiva o practica una 

rama determinada de un arte o 
una ciencia. (...)” 

 
Asimismo, la Comisión aprecia que el término “especialista“ no ostenta en nuestro 
medio un significado estandarizado, por lo que su uso dependerá de factores tales 
como la experiencia adquirida por el mérito del desempeño de una persona en un 
determinado campo; o, por la realización de estudios que permitan la profundización 
sobre una materia determinada. 
En consecuencia, luego de un análisis de los documentos anexados al escrito de 
descargo5 la Comisión considera que la denunciada ha desarrollado una trayectoria 
laboral y académica que le permite referir sobre sí misma la condición de 
especialista en enfermedades transmisibles e infecciosas, correspondiendo declarar 
infundado el presente extremo de la denuncia. 
 
3.2. Sobre las presuntas infracciones al principio de veracidad 
 
3.2.1. 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.6 Al respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que 

                                                           
5  En especial de los siguientes documentos: 
 

1. La Resolución Directoral N° 0497-2005-OEGDRRHH-DG/DRSS.T/GOB.REG.TACNA de fecha 29 de septiembre 
de 2005, emitida por la Dirección Regional Sectorial de Salud de Tacna, en la que se felicita y reconoce a la 
señora Sakuray como una de los profesionales ganadores del VI Concurso Nacional de Proyectos de 
Investigación en Enfermedades Infecciosas Emergentes y Reemergentes y otras Enfermedades Regionales No 
infecciosas.  

2. El certificado emitido por la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales por la participación, en 
calidad de asistente, de la señora Sakuray en el VI Congreso Peruano de Enfermedades Infecciosas y 
Tropicales, realizado entre los días 27 al 30 de agosto de 1999.  

3. El certificado emitido por el Instituto Nacional de Salud por la participación como organizadora del curso 
denominado “El Laboratorio en la vigilancia de las infecciones intrahospitarias” de fecha 12 de Noviembre de 
2001. 

4. El certificado otorgado por la participación de la señora Sakuray, en calidad participante, en el evento 
denominado “VI Curso Latinoamericano de Actualización en Antimicrobianos” realizado entre los días 15 y 17 de 
noviembre de 2000. 

 
6  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. 
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ello debe entenderse como que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y 
profundo del anuncio.7  
 
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.8 
 
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, 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.9 
 
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. 
 
3.2.2. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala 
que: 
 

“Artículo 4.- Los anuncios no deben contener informaciones ni imágenes 
que directa o indirectamente, o por omisión, ambigüedad o exageración, 
puedan inducir a error al consumidor, especialmente en cuanto a las 
características del producto, el precio y las condiciones de venta. 
(…)”. 

 
De acuerdo con el principio de veracidad, “las afirmaciones o mensajes 
publicitarios deben respetar la verdad y evitar que se deformen los hechos o que 
se induzca a error a los destinatarios del mensaje, a los eventuales consumidores 
                                                                                                                                                                                
 
7  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 Pacifico, 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. 

 
8  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. 
 
9  Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes resultaran 

responsables, 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, Expediente N° 118-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra 
Master Foods Perú S.R.L. y Expediente Nº 068-2004/CCD, seguido por Profuturo AFP contra AFP Unión Vida S.A. 
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de los productos o servicios promovidos o al público en general (…), las normas 
que exigen el cumplimiento del principio de veracidad en materia publicitaria 
protegen además del interés de los consumidores, a los propios anunciantes, ya 
que cuando una empresa trata de convencer al público, mediante alegaciones 
publicitarias que envuelven cuestiones contrarias a la verdad, para que adquiera 
sus productos o contrate sus servicios, está ejerciendo en cierta forma una 
competencia desleal”.10 
 
Así, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha señalado 
que la infracción al principio de veracidad puede verificarse “a través de la 
publicidad falsa o de la inducción a error al consumidor. La publicidad falsa 
representa el caso más elemental de infracción al principio de veracidad pues 
implica que las afirmaciones empleadas no corresponden a la realidad. En 
cambio, la inducción a error al consumidor puede ocurrir incluso cuando las 
afirmaciones presentadas en el anuncio sean verdaderas, dependiendo de la 
forma en que dichas afirmaciones sean presentadas y de las imágenes que 
acompañan a dichas afirmaciones.”11 
 
Asimismo se ha establecido que debe evitarse omitir información o proporcionar 
información falsa o confusa que afecte o dañe la confiabilidad de los anuncios, 
entendida como la percepción que el público tiene de los mismos como un medio 
de información a los consumidores enmarcado dentro del principio de buena fe. 
La confiabilidad de los anuncios reduce los costos de transacción, dinamizando el 
mercado y favoreciendo el flujo de información en el mismo.12 
 
De esta manera, la finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor 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 forma, puedan adoptar decisiones de 
consumo adecuadas a sus intereses. 

                                                           
10  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1982. 

p. 80. 
  
11  Ver Resolución Nº 0901-2004/TDC-INDECOPI de fecha 7 de diciembre de 2004, expedida en el Expediente Nº 107-

2003/CCD en la denuncia interpuesta por Robert Aguilar Rivas contra Telmex Perú S.A., el mismo que constituye 
precedente de observancia obligatoria. 

 
12  Ver la Resolución N° 148-97-TDC emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente N° 94-96-

C.C.D., tramitado de oficio en contra de Aerocontinente. Asimismo, ver la Resolución N° 122-2005/CCD-INDECOPI 
emitida por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal en el Expediente N° 082-2005/CCD, en la denuncia 
interpuesta por ASPEC en contra de Industrias Pacocha S.A., y la Resolución N° 140-2005/CCD-INDECOPI emitida 
por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal en el Expediente N° 100-2005/CCD, en la denuncia 
interpuesta por Nestlé Perú S.A. en contra de Alicorp S.A.A. 

 



 8

No obstante, el principio de veracidad no se aplica a toda clase de anuncios o 
expresiones publicitarias. Al respecto, la doctrina señala que “los anuncios 
constituidos por simples frases triviales o frases huecas carentes de contenido no 
quedan sujetos al principio de veracidad porque no pueden inducir a error al 
público. Tampoco se someten al principio de veracidad los denominados juicios 
estimativos o valorativos; esto es: los slogans que se limitan a expresar una opinión 
del anunciante; opinión que no puede comprobarse porque no alude a ningún 
hecho (...) no se aplica a las exageraciones publicitarias: a los anuncios que 
constituyen elogios de tono altisonante carentes de fundamento objetivo y que el 
público no toma en serio, ni al pie de la letra”.13 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si las afirmaciones que contiene el 
anuncio cuestionado son materia de comprobación y, de serlo, si éstas son 
veraces o, por el contrario, inducen a error a los consumidores en cuanto a lo 
afirmado. Para ello hay que considerar cómo los interpretaría un consumidor 
razonable, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en 
conjunto, conforme a los criterios señalados en el numeral precedente. 
 
3.2.3. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, el señor Yave señaló que la denunciada estaría engañando 
a los consumidores sobre su calidad de “Especialista en Enfermedades 
Transmisibles e Infecciosas” mediante anuncios publicados en el diario “Correo”, 
así como por un anuncio ubicado en la parte frontal del establecimiento médico 
que conduce, denominado “Laboratorio Clínico Molecular Meditest”. Sobre el 
particular, el denunciante precisó que la señora Sakuray estaría informando a los 
consumidores que ostenta la calidad de “especialista en enfermedades 
transmisibles e infecciosas”, cuando en realidad no contaría con dicha 
especialidad médica. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y medios probatorios 
presentados con el escrito de denuncia, la Comisión aprecia que conforme a lo 
señalado en el numeral 3.1.2 precedente, la denunciada ha desarrollado una 
trayectoria laboral y académica que le permite referir sobre sí misma la condición de 
especialista en enfermedades transmisibles e infecciosas, por lo que la conducta 
denunciada, de ser acreditada, no constituiría una infracción al principio de 
veracidad. 
 
Por lo expuesto, la Comisión concluye que la denunciada no ha infringido el 
principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor, correspondiendo declarar infundado el presente 
extremo de la denuncia. 
 

                                                           
13  Ver: LEMA DEVESA, Carlos, En torno a la publicidad engañosa. En: Actas de Derecho Industrial, Tomo IV, p. 293 y ss. 
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3.3. El pedido de costas y costos formulado por el señor Yave    
 
En el presente caso, el señor Yave solicitó a la Comisión que ordenara a la 
denunciada el pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la 
tramitación del presente procedimiento. 
 
Sobre el particular, en la medida que la denuncia ha sido declarada infundada en la 
presente resolución, corresponde denegar el pedido de costas y costos formulado 
por el denunciante. 
 
4. RESOLUCION 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 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, 24 del Decreto Ley Nº 
26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal y 16 del Decreto 
Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la 
Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Edgardo Yave 
Coronado en contra de Silvia Sakuray Montalvo por la presunta comisión de actos 
de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el 
artículo 9 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal, y por la presunta infracción en contra del principio de veracidad, 
establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: DENEGAR el pedido de costas y costos formulado por Edgardo Yave 
Coronado, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución.  
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-
Tizón Deza, Mauricio Lerner Geller, José Perla Anaya, César Ochoa Cardich, 
Nancy Matos Reyes y Luis Concha Sequeiros. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 
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