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Resolución 
 
 
 

Nº 123-2011/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 6 de julio de 2011. 
 
EXPEDIENTE Nº 045-2011CCD 
 
IMPUTADO  : JUAN ENRIQUE NARVÁEZ CHÁVEZ 
    (SEÑOR NARVÁEZ) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
 
ACTIVIDAD  : VENTA DE TERRENOS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la imputación hecha de oficio en contra del señor Narváez, 
por la presunta infracción al principio de legalidad, conforme a lo establecido en el literal e) del 
numeral 17.3 del artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución de fecha 31 de marzo de 2011, la Secretaría Técnica imputó al señor Narváez 
la presunta infracción al principio de legalidad, conforme a lo establecido en el literal e) del numeral 
17.3 del artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la 
Competencia Desleal), debido a que difundió un (1) anuncio publicitario el día 30 de enero de 2011, 
en el suplemento “El Talán” del diario “Trome”, señalando lo siguiente: 
 
“Venta de últimos lotes de terreno 
Paraiso de Carabayllo 
Ocasión 
Lotes para vivienda y/o comercio 
(…)  
SIN INICIAL  
desde US$ 140 
Mensuales S/.420 
(…)”. 
 
Al respecto, la Secretaría Técnica consideró que en dicha publicidad no se consignarían el monto 
total de los intereses, ni la tasa de interés efectiva anual aplicable al bien anunciado, por lo cual la 
venta al crédito anunciada podría infringir el literal e) del numeral 17.3 del artículo 17 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con fecha 18 de abril de 2011, el señor Narváez presentó su escrito de descargo indicando que no 
consignó el monto total de los intereses, ni la tasa de interés efectiva anual aplicable al bien 
anunciado debido a que no se trata de una venta al crédito en la que se cobren intereses, lo cual 
podría apreciarse de la revisión de los contratos suscritos con sus clientes. 
 
Con fecha 1 de julio de 2011, el señor Narváez presentó un escrito reiterando sus argumentos de 
defensa.  
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2. ANUNCIO MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar la 
presunta infracción al principio de legalidad. 
 
4. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
El numeral 21.1 del artículo 21 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, dispone que la 
publicidad deba ser evaluada por la autoridad, teniendo en cuenta que es un instrumento para 
promover en el destinatario de su mensaje, de forma directa o indirecta, la contratación o el consumo 
de bienes y servicios. En esa línea, el numeral 21.2 del citado artículo prescribe que dicha evaluación 
se realiza sobre todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y 
escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros, considerando que el destinatario 
de la publicidad realiza un análisis integral y superficial de cada anuncio publicitario que percibe. 
 
Al respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe entenderse como 
que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.1 Asimismo, en cuanto al 
análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones publicitarias no deben ser 
interpretadas fuera del contexto en que se difunden, debiéndose tener en cuenta todo el contenido del 
anuncio, como las palabras habladas y escritas, los números, las presentaciones visuales, musicales 
y los efectos sonoros, ello debido a que el consumidor aprehende integralmente el mensaje 
publicitario.2 
 
Por lo tanto, para determinar si un anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, es 
necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente. 
                                                
1 Expediente Nº 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., Expediente Nº 132-95-CPCD, 

seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre otros, Expediente Nº 051-2004/CCD, seguido por 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad del Pacífico, Expediente Nº 074-2004/CCD, seguido por Sociedad 
Unificada Automotriz del Perú S.A. contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente Nº 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas 
S.R.L. contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
2 Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 070-97-CCD, seguido por 

Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 095-
2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero 
de 2005, emitida en el Expediente Nº 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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4.2. La presunta infracción al principio de legalidad 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El literal e) del numeral 17.3 del artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal 
dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 17.- Actos contra el principio de legalidad.- 
(…) 
17.3.- En particular, en publicidad constituyen actos contra el principio de legalidad los 

siguientes: 
(…) 
e) Omitir en aquellos anuncios que ofrezcan directamente productos con precios de 

venta al crédito, la consignación del importe de la cuota inicial si es aplicable al caso, 
del monto total de los intereses, de la tasa de interés efectiva anual aplicable al 
producto anunciado y del monto y detalle de cualquier cargo adicional aplicables; 

(…)” 
 
Al respecto, el literal e) de la norma citada exige a los anunciantes que, al difundir publicidad de 
productos con precios de venta al crédito, deberán consignar el importe de la cuota inicial, de ser 
aplicable, el monto total de los intereses, de la tasa de interés efectiva anual y el monto y detalle de 
cualquier cargo adicional. 
 
Cabe señalar que para evaluar la comisión de actos contra el principio de legalidad, conforme se ha 
descrito, habrá que considerar cómo interpretaría el anuncio cuestionado un consumidor, a través de 
una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios señalados en el 
numeral 4.1 precedente. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica imputó al señor Narváez la presunta infracción al principio 
de legalidad, conforme a lo establecido en el literal e) del numeral 17.3 del artículo 17 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, debido a que difundió un (1) anuncio publicitario, en el 
suplemento “El Talán” del diario “Trome”, promocionando la venta al crédito de lotes, sin consignar el 
monto total de los intereses, ni la tasa de interés efectiva anual aplicable al bien anunciado. 
 
Por su parte, el señor Narváez indicó que no consignó el monto total de los intereses, ni la tasa de 
interés efectiva anual aplicable al bien anunciado debido a que no se trata de una venta al crédito en 
la que se cobren intereses, lo cual podría apreciarse de la revisión de los contratos suscritos con sus 
clientes. 
 
Sobre el particular, luego de una revisión de los contratos suscritos por el señor Narváez y sus 
clientes, la Comisión aprecia que la venta de lotes de terreno anunciada no constituye una venta al 
crédito en la medida que no se ha fijado tasa de interés alguna, por lo que, evidentemente, no sería 
posible cobrar intereses. 
 
Por lo tanto, la Comisión considera que corresponde declarar infundada la imputación hecha de oficio 
en contra del señor Narváez, por la presunta infracción al principio de legalidad, conforme a lo 
establecido en el literal e) del numeral 17.3 del artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del INDECOPI y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de 
la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 



4 

 
 
 
HA RESUELTO: 
 
Declarar INFUNDADA la imputación hecha de oficio en contra del señor Juan Enrique Narváez 
Chávez, por la presunta infracción al principio de legalidad, conforme a lo establecido en el literal e) 
del numeral 17.3 del artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Luis Concha Sequeiros, Ramón 
Bueno-Tizón Deza, Alfredo Castillo Ramírez y Carlos Cornejo Guerrero. 

 
 
 
 

LUIS CONCHA SEQUEIROS 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 
 


