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Resolución 
 
 
 
 

Nº 189-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 2 de diciembre de 2008. 
 
EXPEDIENTE Nº 127-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL 
(LA COMISIÓN) 

DENUNCIADA  : SPIRUCQSA E.I.R.L. 
(SPIRUCQSA) 

MATERIA  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
    PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
    MEDIDA COMPLEMENTARIA 
    GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación planteada de oficio contra Spirucqsa por 
la infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo 
Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. En consecuencia, se 
SANCIONA a la imputada con una multa de quince (15) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Asimismo, se ORDENA a Spirucqsa, en calidad de medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de los anuncios cuestionados u otros de 
naturaleza similar, en tanto promocionen al producto “Micro Alga Spirulina Platensis, 
500 mg Cápsulas”, consignando en la publicidad exageraciones sobre sus propiedades 
que puedan inducir a error al consumidor. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fechas 19 de octubre de 2007 y 26 de mayo de 2008, la Secretaría Técnica de la Comisión 
(en adelante, la Secretaría Técnica) recibió los Oficios Nº 4014-2007 y 1683-2008-DIGEMID-
DCVS-ECPUB/MINSA, en los cuales la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 
del Ministerio de Salud (en adelante, Digemid) informó sobre presuntas infracciones al Decreto 
Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor), 
detectadas en un volante publicitario del producto natural “Micro Alga Spirulina Platensis, 500 
mg Cápsulas”, que a la fecha se encuentra representado por Spirucqsa. Dicho producto ha sido 
autorizado para su venta sin receta médica, con Registro Sanitario Nº PNN-0782. 
 
Según la Digemid, la publicidad del referido producto natural infringiría la Décimo Primera 
Disposición Complementaria y Final del Decreto Supremo Nº 010-97-SA (en adelante, 
Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y 
Afines), donde se señala que los productos naturales de uso en salud cuya condición es de 
venta sin receta médica, se sujetan a lo establecido en el primer y segundo párrafo del artículo 
69 y 72 de la Ley Nº 26842 (en adelante, Ley General de Salud). Al respecto, cabe señalar que 
los citados artículos disponen que los anuncios destinados al público en general no deberán 
contener exageraciones sobre sus propiedades que puedan inducir a error al consumidor. 
 
De la documentación remitida por la Digemid, se aprecia que el uso tradicional recomendado 
para el producto “Micro Alga Spirulina Platensis, 500 mg Cápsulas”, autorizado por dicha 
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entidad, es actuar como “Suplemento nutricional. Complemento vitamínico y proteico”. No 
obstante, la Digemid indicó que Spirucqsa le atribuye a su producto bondades terapéuticas que 
no le corresponderían, tales como: 
 
 Eleva el sistema inmunológico, aporta al crecimiento, ya que libera a la hormona del 

crecimiento de la glándula pituitaria, retarda el envejecimiento y mantiene en equilibrio 
el organismo, previene enfermedades, etc. 

 Mantiene óptimo el sistema inmune. 
 Contiene en su composición química todos los aminoácidos, ácidos grasos 

poliinsaturados, vitaminas A, B, E, F, micronutrientes que ayudan a prevenir y combatir 
el stress, fatiga, alergia, acné, diabetes, osteoporosis, anemia, obesidad, etc. 

 
Sobre el particular, a decir de la Digemid, dicha publicidad promovería el consumo irracional e 
inadecuado de dicho producto, generando la automedicación no informada de los 
consumidores. 
 
Mediante Carta Nº 0014-2008/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 22 de enero de 2008, la 
Secretaría Técnica requirió a Spirucqsa que indicara las fechas y los establecimientos en los 
que el volante publicitario materia de análisis se distribuyó al público. 
 
Con fecha 25 de febrero de 2008, Spirucqsa informó que dicho volante publicitario es 
distribuido en los locales de “Boticas Arcángel” desde el mes de noviembre de 2003. Asimismo, 
la imputada indicó que dichos volantes son distribuidos en los locales de “Boticas Arcángel” de 
Arequipa, Tacna, Juliaca, Puno, Sicuani, Cusco y Huancayo. Por último, Spirucqsa adjuntó un 
ejemplar del referido volante publicitario. 
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 11 de junio de 2008, se puso en 
conocimiento de la Comisión los Oficios Nº 4014-2007 y 1683-2008-DIGEMID-DCVS-
ECPUB/MINSA y sus adjuntos; así como el cargo de la Carta Nº 0014-2008/PREV-CCD-
INDECOPI y la información remitida por Spirucqsa en respuesta a dicho requerimiento. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 9 de julio de 2008, la Comisión inició un procedimiento de 
oficio contra Spirucqsa por la presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el 
artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con fecha 7 de agosto de 2008 Spirucqsa presentó su escrito de descargo adjuntando diversos 
estudios1 que a decir de la imputada comprobarían que las propiedades atribuidas al producto 
“Micro Alga Spirulina Platensis, 500 mg Cápsulas” no constituirían exageraciones sobre las 
propiedades del producto. 
 
Finalmente, con fecha 26 de septiembre de 2008, Spirucqsa presentó un escrito adjuntando la 
información relativa al volumen de ventas del producto “Micro Alga Spirulina Platensis, 500 mg 
Cápsulas” durante el periodo comprendido entre julio de 2004 y junio de 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Organización Mundial de la Salud. El Caso de la Spirulina - Guía para la utilización comercial de la Spirulina Geiteri J. De Toni o Spirulina 

Máxima. 
 Robert Henrikson. Microalga Spirulina Superalimento del Futuro. 
 Revista Cubana de Farmácia. 
 Discovery Dsalud Spirulina Superalimento. 
 Páginas de Internet Spirulina. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO IMPUTADO 
 

  
 
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 imponer una medida complementaria. 
3. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Las normas aplicables al presente caso 
 
Con fecha 26 de junio de 2008, se publicó en el diario oficial “El Peruano”, el Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, cuya Séptima Disposición 
Complementaria Final establece lo siguiente: 
 

“SÉPTIMA.- Vigencia y aplicación 
La presente Ley entrará en vigencia luego de treinta (30) días calendario de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial El Peruano y será aplicable inmediatamente en todas 
sus disposiciones, salvo en las que ordenan el procedimiento administrativo, incluidas 
las que determinan la escala de sanciones, las que serán aplicables únicamente a los 
procedimientos iniciados con posterioridad a su vigencia.” 

 
En tal sentido, conforme a lo señalado en el citado precepto legal, el Decreto Legislativo Nº 
1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal entró en vigencia a partir del 26 de julio de 
2008, siendo aplicable inmediatamente en todas sus disposiciones, salvo en las que ordenan el 
procedimiento administrativo, incluidas las que determinan la escala de sanciones. No obstante 
ello, de un análisis de los actuados en el presente expediente se puede apreciar que los 
hechos materia de procedimiento ocurrieron con anterioridad a la entrada en vigencia del citado 
cuerpo legal, siendo aplicable al presente caso lo establecido en las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor, cuerpo legal vigente en el momento en que se produjeron los 
hechos materia de controversia. 
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4.2. 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.2 Al respecto, la Comisión ha 
señalado en diversos pronunciamientos que dicho examen superficial debe entenderse como 
que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.3 
 
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.4 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar dichos anuncios según los criterios expuestos 
anteriormente. 
 
4.3. Sobre la presunta infracción al principio de legalidad 
 
4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor establece lo siguiente:  
 

“Artículo 3.- Los anuncios deben respetar la Constitución y las leyes.  
(...)”. 

 
Debido a ello, es exigible a todo anunciante que cumpla con lo dispuesto por las diferentes 
normas que se aplican a la actividad publicitaria, como es el caso del artículo 69 de la Ley 
General de Salud, el cual señala lo siguiente: 
 

“Artículo 69.- (...) 
Además de lo dispuesto en las normas generales sobre publicidad en defensa del 
consumidor, el anuncio publicitario destinado al público en general, no deberá contener 
exageraciones sobre sus propiedades que puedan inducir a error al consumidor.” 
(Subrayado añadido). 

 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si el anuncio cuestionado en el presente 
procedimiento cumple con las disposiciones relativas a la publicidad de productos 
farmacéuticos de venta sin receta médica. 
 
 
 
 

                                                 
 
2 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. 

 
3 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.; 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. 

 
4 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.; la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida en el Expediente N° 
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 N° 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, luego de un análisis superficial e integral del anuncio imputado, la 
Comisión considera que un consumidor que acceda al mismo entenderá que el suplemento 
nutricional “Micro Alga Spirulina Platensis, 500 mg Cápsulas” posee las siguientes propiedades 
directas e individuales como producto: i) retarda el envejecimiento; ii) previene y combate el 
stress, fatiga, alergias, acné, diabetes, osteoporosis, obesidad, anemia, colesterol; iii) 
disminuye el riesgo de tener ataque cardiaco; iv) disminuye la probabilidad de desarrollar 
cáncer; v) mantiene óptimo el sistema inmune; y, vi) aporta al crecimiento de los niños y 
adolescentes. Al respecto, la imputada señaló que los estudios anexados a su escrito de 
descargo comprobarían que las propiedades antes descritas, atribuidas al producto “Micro Alga 
Spirulina Platensis, 500 mg Cápsulas”, no constituirían exageraciones capaces de inducir a 
error a los consumidores. 
 
Sobre el particular, cabe señalar que, a efectos de determinar la existencia de la infracción 
imputada a Spirucqsa, la Comisión ha realizado un análisis detallado de cada uno de los 
medios probatorios adjuntados por la imputada al presente procedimiento. Así, la Comisión 
aprecia que si bien los diversos documentos presentados consignan las propiedades y efectos 
del alga denominada “Spirulina” de manera aislada, los mismos no se encuentran referidos a 
las propiedades específicas del producto “Micro Alga Spirulina Platensis, 500 mg Cápsulas”, no 
pudiendo ser empleados como sustento de las afirmaciones cuestionadas. 
 
En efecto, los documentos presentados por Spirucqsa únicamente describen la composición 
nutricional de la “Spirulina”, el resultado de una prueba experimental realizada con dicha alga 
sobre ratas y hamsters; la función preventiva de la “Spirulina” respecto de algunas 
enfermedades, y su función complementaria en la nutrición de niños y ancianos; además de las 
formas de uso y consumo de la misma; sin referirse directamente a las propiedades curativas y 
preventivas del producto “Micro Alga Spirulina Platensis, 500 mg Cápsulas”. 
 
Por lo expuesto en los párrafos precedentes, la Comisión concluye que el material probatorio 
aportado por la imputada, se encuentra constituido por estudios clínicos y por documentos que 
contienen definiciones y propiedades de sólo uno de los insumos empleados en la elaboración 
del producto “Micro Alga Spirulina Platensis, 500 mg Cápsulas”, que no configuran pruebas 
científicas concretas sobre las propiedades de este último, por lo que las conclusiones de 
dichos informes no se podrían extrapolar a las características del citado producto. En tal 
sentido, la Comisión aprecia que Spirucqsa no ha presentado resultados de pruebas científicas, 
datos estadísticos verificables, o estudios médicos realizados por operadores neutrales sobre 
el producto “Micro Alga Spirulina Platensis, 500 mg Cápsulas” que sustenten las afirmaciones 
consignadas en el anuncio imputado. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, en la medida en que 
Spirucqsa incumplió con las disposiciones establecidas en el artículo 69 de la Ley General de 
Salud, ha quedado acreditada la infracción al artículo 3 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, por lo que corresponde a la Comisión declarar fundada la presente 
imputación. 
 
4.4. La necesidad de imponer una medida complementaria 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor,5 el incumplimiento de las normas establecidas en dicho cuerpo normativo dará 

                                                 
5 DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 16.- El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo dará lugar a la aplicación de una sanción de 
amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios y/o la rectificación publicitaria. 
Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente Decreto Legislativo serán 
de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los 
efectos que se pudiese ocasionar en el mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso en particular, considere adecuado adoptar la 
Comisión. 
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lugar a la aplicación de una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la 
Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios y/o la rectificación publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-
INDECOPI6 que “[l]as medidas complementarias tienen por finalidad corregir las distorsiones 
que se hubieran producido en el mercado como consecuencia de la actuación infractora y que 
su aplicación se sustenta en las normas que regulan la competencia de la Comisión para 
conocer de dichas conductas, imponer sanciones, y disponer los correctivos que correspondan 
para revertir el daño ocasionado al mercado”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que Spirucqsa cometió infracciones contra el 
principio de legalidad publicitaria al difundir el anuncio investigado, por lo que corresponde 
ordenarle una medida complementaria destinada a evitar que la infracción declarada pueda 
producir efectos nocivos en el futuro, contra el consumidor y el mercado. 
 
4.5. Graduación de la sanción 
 
Según establece el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, en 
caso de infracción a las normas de publicidad, la imposición y graduación de las multas podrán 
ser determinadas por la Comisión considerando la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, 
la conducta del infractor durante el procedimiento, los efectos que pudiese ocasionar la 
infracción en el mercado y otros criterios que considere adecuado adoptar la Comisión 
dependiendo de cada caso particular. 
 
En el presente caso, la Comisión ha verificado que Spirucqsa difundió un anuncio conteniendo 
afirmaciones que exageraban las propiedades del producto natural “Micro Alga Spirulina 
Platensis, 500 mg Cápsulas”, incumpliendo de tal modo, el principio de legalidad, contenido en 
el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, al contravenir las 
disposiciones establecidas en el artículo 69 de la Ley General de Salud, lo que a criterio de la 
Comisión constituye una infracción grave que podría haber generado que los consumidores 
tomen decisiones de consumo ineficientes, al adquirir el producto anunciado en la creencia de 
que el mismo gozaba de propiedades curativas y preventivas que, en realidad no tiene. 
  
Asimismo, para graduar la sanción, la Comisión también ha tenido en cuenta que la difusión de 
la publicidad denunciada se realizó a través de un volante publicitario difundido masivamente 
desde Noviembre de 2003 hasta la fecha en los diversos locales de “Boticas Arcángel” de Lima, 
Arequipa, Tacna, Juliaca, Puno, Sicuani, Cusco y Huancayo (aproximadamente doscientos 
veintidós mil ciento cincuenta (222 150) volantes)7, lo cual revela un significativo impacto 
publicitario. En este punto, debe tenerse en cuenta que dicha circunstancia, si bien aumenta la 
posibilidad de detección de la conducta infractora, incrementa también, de modo considerable, 
el efecto de la infracción al artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
De otro lado, la Comisión ha tomado en cuenta, de manera referencial, el volumen de ingresos 
de la imputada por la comercialización del producto anunciado en el anuncio infractor. En tal 
sentido, Spirucqsa manifestó que, de julio de 2004 a junio de 2008, percibió la suma de 
seiscientos setenta y nueve mil seiscientos sesenta y cuatro con 40/100 Nuevos Soles (S/. 
679.664.40) como ingresos por la venta del producto promocionado en el anuncio infractor. No 
obstante ello, si bien dicho volumen revela un significativo nivel de ingresos, el mismo no 
necesariamente es consecuencia directa de la conducta infractora, sino que podría haber sido 
generado como consecuencia de la aplicación de un marketing mix específico y/o por otros 

                                                                                                                                               
La rectificación publicitaria se realizará por cuenta del infractor, en la forma que determine la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que la publicidad objeto de sanción hubiera 
ocasionado. 

 
6 Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
 
7 Desde noviembre de 2003 sólo en Boticas Arcángel. En Arequipa, un promedio de 3000 volantes mensualmente; en Tacna, 2000 volantes 

dos veces al año, salvo el 2008; en Cusco, 3000 volantes tres veces al año, salvo el 2008; en Juliaca y Puno, 3000 volantes una sola vez en 
el 2007; y en Huancayo y otros sitios, 150 volantes una sola vez durante el 2007. 
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factores de competitividad, tales como recomendaciones de otros consumidores o médicos, o 
la combinación de precio y calidad respecto de otros productos similares, entre otros factores 
posibles. En consecuencia, la Comisión considera que dicho criterio, en el presente caso, no 
constituye un indicador causa-efecto que permita adjudicar directamente los beneficios 
obtenidos por la conducta infractora, sino que debe ser tomado de manera referencial. 
 
Finalmente, en adición a los criterios establecidos por el artículo 16 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión considera que la sanción debe cumplir con 
la función de desincentivar la conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el 
mercado un efecto disuasivo. Esta función es recogida en el principio de razonabilidad de la 
potestad sancionadora de las entidades del Estado, previsto en el inciso 3 del artículo 230 de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General aplicable supletoriamente a los procedimientos 
administrativos como el presente. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Fiscalización de la Competencia 
Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la imputación planteada de oficio contra Spirucqsa E.I.R.L. por 
la infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 691 
- Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Spirucqsa E.I.R.L. con una multa de quince (15) Unidades 
Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de infractores a que se refiere el 
artículo 40 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi. 
 
TERCERO: ORDENAR a Spirucqsa E.I.R.L., en calidad de medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de los anuncios cuestionados u otros de naturaleza 
similar, en tanto promocionen al producto “Micro Alga Spirulina Platensis, 500 mg Cápsulas “, 
consignando en la publicidad exageraciones sobre sus propiedades que puedan inducir a error 
al consumidor. 
 
CUARTO: ORDENAR a Spirucqsa E.I.R.L. para que cumpla con lo dispuesto por esta 
resolución en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados desde que la presente 
resolución quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento de 
imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 20 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez,  
Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 
 
  
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 


