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Resolución 
 
 
 
 
 
 

Nº 175-2011/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 19 de octubre de 2011. 
 
EXPEDIENTE Nº 099-2011/CCD 
 
IMPUTADA  : ARTECO PERÚ S.A. 

(ARTECO) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
CALIFICACIÓN DE ANUNCIANTE 
INICIO DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

 
ACTIVIDAD  : VENTA DE INMUEBLES 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Arteco por la 
presunta infracción al principio de legalidad, conforme a la tipificación establecida en el literal 
e) del numeral 17.3 del artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
Finalmente, se ORDENA a la Secretaría Técnica el inicio de un procedimiento sancionador de 
investigación y sanción de actos de competencia desleal en contra de Inmobiliaria Javier 
Prado, por la presunta infracción al principio de legalidad, conforme a la tipificación 
establecida 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 
 
Con fecha 30 de mayo de 2011, la Secretaría Técnica tomó conocimiento de un (1) anuncio 
publicitario difundido en el suplemento “Urbania” del diario “El Comercio” el día 29 de mayo de 2011, 
en el cual se indicaba lo siguiente: 
 
“SAN ISIDRO 
DE ESTRENO 
DESDE 
S/.3200 
AL MES 
(…) 
arteco 
INMOBILIARIA 
www.arteco.pe”. 
 
Al respecto, se aprecia que en dicho anuncio publicitario se ofrecería productos con precios de venta 
al crédito. No obstante, en dicha publicidad no se señalarían todos los conceptos exigidos en el literal 
e) del numeral 17.3 del artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
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Mediante Carta Nº 0163-2011/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 7 de junio de 2011, la Secretaría 
Técnica solicitó a la Empresa Editora El Comercio S.A. que cumpla con precisar la identificación de la 
persona, natural o jurídica, que hubiere contratado la difusión, en el suplemento “Urbania” del diario 
“El Comercio”, del anuncio publicitario antes mencionado. Con fecha 13 de junio de 2011, la Empresa 
Editora El Comercio S.A. informó que dicho anuncio publicitario fue contratado por Arteco. 
 
Mediante Resolución de fecha 24 de junio de 2011, la Secretaría Técnica imputó a Arteco la presunta 
infracción al principio de legalidad, conforme a la tipificación establecida 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 habría difundido publicidad de productos de venta al crédito, sin 
consignar el monto total de los intereses, ni la tasa de interés efectiva anual aplicable al producto 
anunciado. 
 
Con fecha 15 de julio de 2011, Arteco presentó su escrito de descargos formulando una excepción de 
falta de legitimidad para obrar pasiva, debido a que no calificaría como anunciante de la publicidad 
materia del procedimiento. Al respecto, Arteco señaló que la titular del proyecto inmobiliario 
denominado “Edificio Los Robles”, sería Inmobiliaria Javier Prado S.A. (en adelante, Inmobiliaria 
Javier Prado), la misma que se habría encargado de la elaboración de la publicidad cuestionada. 
Asimismo, Arteco indicó que, de conformidad a un contrato de gerencia suscrito con Inmobiliaria 
Javier Prado, Arteco únicamente se encargaría de contratar la publicación de la publicidad, mas no se 
hacía responsable de su contenido. 
 
Con fecha 3 de agosto de 2011, Arteco presentó un escrito adicional reiterando lo expuesto en sus 
descargos. 
 
Mediante Carta Nº 078-2011/CCD-INDECOPI de fecha 2 de septiembre de 2011, la Secretaría 
Técnica le requirió a Inmobiliaria Javier Prado que cumpla con informar si la publicidad que 
promociona la venta de departamentos en el distrito de San Isidro fue difundida por encargo suyo. 
 
Finalmente, con fecha 15 de septiembre de 2011, Inmobiliaria Javier Prado respondió a la 
mencionada carta señalando que la publicidad realizada en el suplemento “Urbania” del diario “El 
Comercio” el día 29 de mayo de 2011 fue difundida por encargo suyo. Asimismo, dicha empresa 
manifestó que debido a un error no se consignó el monto total de los intereses, ni la tasa de interés 
efectiva anual aplicable al producto anunciado, omisión que ya habría sido corregida en las 
publicaciones posteriores. 
 
2. PUBLICIDAD CUESTIONADA 
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3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión analizar lo 
siguiente: 
 
1. La presunta infracción al principio de legalidad. 
2. La pertinencia de iniciar un procedimiento sancionador de investigación y sanción de actos de 

competencia desleal en contra de Inmobiliaria Javier Prado por la presunta infracción al 
principio de legalidad. 

 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES 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 el anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, es 
necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente.  
 
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: 
(…) 

 
                                                
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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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 a Arteco la presunta infracción al principio de 
legalidad, conforme a la tipificación establecida en el literal e) del numeral 17.3 del artículo 17 de la 
Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que habría difundido publicidad de productos 
de venta al crédito, sin consignar el monto total de los intereses, ni la tasa de interés efectiva anual 
aplicable al producto anunciado. 
 
Por su parte, Arteco formuló una excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva, debido a que no 
calificaría como anunciante en el presente procedimiento. Al respecto, Arteco señaló que la titular del 
proyecto inmobiliario denominado “Edificio Los Robles”, sería Inmobiliaria Javier Prado, la misma que 
se habría encargado de la elaboración de la publicidad cuestionada. Asimismo, Arteco indicó que, de 
conformidad a un contrato de gerencia suscrito con Inmobiliaria Javier Prado, Arteco únicamente se 
encargaría de contratar la publicación de la publicidad, mas no se hacía responsable de su contenido. 
 
De otro lado, Inmobiliaria Javier Prado manifestó que la publicidad realizada en el 
suplemento“Urbania” del diario “El Comercio” el día 29 de mayo de 2011 fue difundida por encargo 
suyo. 
 
Sobre el particular, de manera previa a la evaluación de la legalidad de la publicidad cuestionada, 
corresponde a la Comisión, analizar si de acuerdo a lo actuado en el procedimiento, Arteco tiene la 
calidad de anunciante. En primer lugar, cabe indicar que de acuerdo al literal c) del artículo 59 de la 
Ley de Represión de la Competencia Desleal, anunciante es “toda persona, natural o jurídica, que 
desarrolla actos cuyo efecto o finalidad directa o indirecta sea concurrir en el mercado y que, por 
medio de la difusión de publicidad, se propone: i) ilustrar al público, entre otros, acerca de la 
naturaleza, características, propiedades o atributos de los bienes o servicios cuya producción, 
intermediación o prestación constituye el objeto de su actividad; o, ii) motivar transacciones para 
satisfacer sus intereses empresariales.” 
 
De acuerdo a la citada definición, es posible concluir que no basta verificar que la imputada obtenga 
alguna ventaja derivada de la publicidad cuestionada, sino que también es necesario que participe 
materialmente en el proceso de difusión de la misma. En dicho contexto, el artículo 23 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal establece que la asignación de responsabilidad administrativa 
por la difusión de publicidad ilícita recae en todos los casos en el sujeto que califica como anunciante. 
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Al respecto, luego de un análisis de los actuados en el expediente, la Comisión considera que Arteco 
no ostenta la calidad de anunciante, en la medida que ha quedado acreditado que, aun cuando figure 
como contratante del anuncio, dicha empresa actuó por encargo de Inmobiliaria Javier Prado para 
difundir la publicidad cuestionada, no calificando como anunciante, de acuerdo a lo establecido por el 
literal c) del artículo 59 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. En efecto, un anunciante 
no solamente puede actuar directamente disponiendo la difusión de la publicidad, sino también a 
través de terceros, como ocurre en el presente caso. 
 
Por lo expuesto, la Comisión aprecia que no existen medios probatorios que desvirtúen la presunción 
de licitud3 que favorece a la imputada, así como a todo administrado que comparece ante un 
procedimiento administrativo como el presente, correspondiendo declarar infundada la imputación 
hecha de oficio en contra de Arteco. 
 
4.3. Sobre la pertinencia de iniciar un procedimiento sancionador de investigación y 

sanción de actos de competencia desleal en contra de Inmobiliaria Javier Prado por la 
presunta infracción al principio de legalidad 

 
En el presente caso, luego de un análisis de los hechos investigados en el procedimiento, la Comisión 
aprecia que existen indicios razonables que podrían configurar la presunta infracción al principio de 
legalidad por parte de Inmobiliaria Javier Prado, al haber encargado la difusión de publicidad de 
productos de venta al crédito, sin consignar el monto total de los intereses, ni la tasa de interés 
efectiva anual aplicable al producto anunciado. 
 
Por ello, la Comisión considera pertinente, en uso de la facultad establecida en el literal a) del 
numeral 25.2 del artículo 25 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal4, ordenar a la 
Secretaría Técnica el inicio de un procedimiento sancionador de investigación y sanción de actos de 
competencia desleal en contra de Inmobiliaria Javier Prado por la presunta infracción al principio de 
legalidad, conforme a la tipificación establecida 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; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Arteco Perú S.A. por la 
presunta infracción al principio de legalidad, conforme a la tipificación establecida en el literal e) del 
numeral 17.3 del artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
 
 

                                                
3 LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(…) 
9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no 

cuenten con evidencia en contrario. 
 
4 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1044 - LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 25.- La Comisión.- 
(…) 
25.2.- Son atribuciones de la Comisión: 
a) Ordenar a la Secretaría Técnica el inicio de un procedimiento sancionador de investigación y sanción de actos de competencia 

desleal;  
(…) 
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SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría Técnica el inicio de un procedimiento sancionador de 
investigación y sanción de actos de competencia desleal en contra de Inmobiliaria Javier Prado S.A., 
por la presunta infracción al principio de legalidad, conforme a la tipificación establecida 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: Ramón Bueno-Tizón Deza, Alfredo 
Castillo Ramírez, Luis Concha Sequeiros y Carlos Cornejo Guerrero. 

 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 
 


