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Resolución 
 

 
 
 

N° 207-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 14 de noviembre de 2007 
 
EXPEDIENTE N° 156-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL  
  (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADA  : REFASA S.A.C. 
   (REFASA) 
MATERIAS : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
 MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
 GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
   
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES DE 

USO EN SALUD 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación planteada por comunicación de 
DIGEMID contra Refasa por infracción contra el principio de legalidad, establecido en 
el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a Refasa con una multa de diez (10) Unidades 
Impositivas Tributarias y se le ORDENA, en calidad de medida complementaria, el 
CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor u otros de 
naturaleza similar, en tanto omitan comunicar efectivamente a los consumidores las 
principales advertencias y precauciones que deben observar para el uso del producto 
“4.3.2.1 en línea!, Solución”. 
  
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 27 de marzo de 2007, la Secretaría Técnica de la Comisión recibió el Oficio N° 
1152-2007-DIGEMID-DCVS-ECPUB/MINSA, en el cual la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud (en adelante, DIGEMID), 
informó sobre presuntas infracciones contra el Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor) detectadas en el distrito de San 
Isidro, provincia y departamento de Lima, referidas a la publicidad del producto “4.3.2.1 
en línea!, Solución” que se encuentra representado por Refasa. 
 
De acuerdo a la información remitida por DIGEMID, entre otros, se pesquisó en el local 
comercial de Hipermercados Metro del distrito de San Isidro, provincia y departamento de 
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Lima, dípticos del producto “4.3.2.1 en línea!, Solución”, autorizado para su venta sin receta 
médica en el Registro Sanitario PNE-0631. 
 
DIGEMID señaló que la publicidad del referido producto infringía el principio de legalidad 
publicitaria en el rubro de medicamentos, específicamente lo regulado en la Décimo Cuarta 
Disposición Complementaria y Final del Decreto Supremo N° 010-97-SA (en adelante, 
Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y 
Afines), donde se señala que la publicidad de productos autorizados para venta sin receta 
médica que aluda a las indicaciones terapéuticas o acción farmacológica del producto, 
deberá necesariamente consignar o referirse a las principales advertencias y precauciones 
que deben observarse para su uso, lo cual en este caso no se cumplía, ya que se omitía 
dicha información que es de suma importancia para el usuario. 
 
Señaló DIGEMID que en la publicidad cuestionada se había omitido señalar las 
principales advertencias y precauciones que posee el producto, entre las cuales se 
precisan: “Consulte a su médico en caso de hipertensión, úlcera gástrica y duodenal”. 
Asimismo, en el proyecto de rotulado adjuntado en el oficio remitido por DIGEMID se 
señala como contraindicación de este producto la siguiente: “No usar durante el 
embarazo y la lactancia”, la cual tampoco se ha señalado en el anuncio. 
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 20 de junio de 2007, se puso en 
conocimiento de la Comisión el Oficio N° 1152-2007-DIGEMID-DCVS-ECPUB/MINSA y 
sus adjuntos. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 15 de agosto de 2007, la Comisión inició un 
procedimiento de oficio contra Refasa por presunta infracción contra el principio de 
legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. Asimismo la Comisión en calidad de medida cautelar, ordenó a la imputada 
el cese preventivo e inmediato del anuncio materia de imputación y de aquellos otros 
similares, en tanto se promocionara el producto “4.3.2.1 en línea!, Solución” sin señalar 
las principales advertencias y precauciones que deben observarse para su uso, no 
obstante hacer alusión a la acción farmacológica del producto, y ello infringiera las 
Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor, respecto a las obligaciones legales en 
la publicidad de productos, conforme a lo dispuesto en el Reglamento para el Registro, 
Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines. 
  
Con fecha 29 de agosto de 2007, Refasa presentó su escrito de descargo señalando, 
entre otros, que no había contratado ni difundido el anuncio denominado “Peso Ligero” 
publicado en la “Revista Somos” de la edición del diario “El Comercio” de fecha 20 de 
enero de 2007 y que por lo tanto no tendría responsabilidad alguna en el supuesto de que 
dicho anuncio incumpliera alguna norma publicitaria. 
 
Respecto del anuncio materia de controversia, la imputada indicó que en efecto su 
empresa dispuso la difusión de los folletos o dípticos en los puntos de venta ubicados 
dentro de Hipermercados Metro de San Isidro. Sin embargo, señaló que dichos folletos 
fueron entregados por personal capacitado que inmediatamente absolvía las dudas de las 
personas interesadas sobre las bondades del producto. Adicionalmente, entre otros, 
Refasa señaló que la información referida a las advertencias y precauciones aparecía en 
el envase del producto. En consecuencia, un consumidor interesado en adquirir dicho 
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producto, no podría verse afectado por lo que estaría debidamente informado para 
realizar una decisión adecuada de consumo.    
 
2. IMAGEN DEL ANUNCIO MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 

  
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción contra el principio de legalidad. 
2. La pertinencia de imponer una medida complementaria. 
3. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
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 

                                                 
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.; 
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. 
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escritas, los números, las presentaciones visuales, musicales y los efectos sonoros, ello 
debido a que 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 dicho anuncio según los criterios expuestos 
anteriormente. 
 
4.2. La presunta infracción 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 
 
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 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. 

(…).” 
 
En ese contexto, es aplicable a la publicidad de medicamentos de venta sin receta 
médica, lo establecido en la Décimo Cuarta Disposición Complementaria Transitoria y 

                                                 
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.; 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. 

 
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 
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. 
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Final sobre Publicidad del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitarias de 
Productos Farmacéuticos y Afines sobre colocación de principales advertencias y 
precauciones: 
 

“Décimo Cuarta Disposición Complementaria Transitoria y Final.- La 
publicidad de productos autorizados para venta sin receta médica que aluda a las 
indicaciones terapéuticas o acción farmacológica del producto, deberá 
necesariamente consignar o referirse a las principales advertencias y 
precauciones que deben observarse para su uso.” 

 (Subrayado añadido) 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si el anuncio cuestionado en el presente 
procedimiento cumple con las disposiciones antes señaladas, conforme a lo imputado en 
la Resolución N° 1. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente procedimiento, DIGEMID consideró que Refasa se encontraba infringiendo 
el principio de legalidad, debido a que no había consignado en el anuncio cuestionado las 
principales advertencias y precauciones para el uso del producto “4.3.2.1. en línea!, 
Solución”, pese a que aludió sus indicaciones terapéuticas y acción de quemar grasas, 
depurar, purificar y tonificar, entre otros. 
 
Debe recordarse que en la publicidad de productos de venta sin receta médica como el 
producto “4.3.2.1. en línea!, Solución”, se exige al anunciante que, cuando aluda a las 
indicaciones terapéuticas, consigne necesariamente las principales advertencias y 
precauciones que deben observarse para el uso de dichos productos. Ello, en estricto 
cumplimiento de la Décimo Cuarta Disposición Complementaria Transitoria y Final del 
Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitarias de Productos Farmacéuticos y 
Afines. 
 
Sin embargo, en el presente caso, en el anuncio cuestionado sobre el producto “4.3.2.1. 
en línea!, Solución” la imputada difundió, al alcance de los consumidores, afirmaciones 
tales como “A partir de ahora puedes… Quemar grasa - Depurar - Purificar - Tonificar”; 
“4.3.2.1. es mas que un producto, es un novedoso sistema para el cuidado de tu 
línea(…)”; y, “tomar a lo largo del día (…) repetir este procedimiento”; entre otras. Sin 
embargo, no consignó las principales advertencias y precauciones que son: “[c]onsulte a 
su medico en caso de hipertensión, ulcera gástrica y duodenal” y “[n]o usar durante el 
embarazo y la lactancia”. 
 
Conforme se aprecia, las referidas advertencias y precauciones son de necesario 
conocimiento para que un consumidor no vea perjudicado su estado de salud si es que, 
persuadido por la publicidad, decidiera adquirir, ingerir o suministrar a un familiar el 
producto “4.3.2.1. en línea!, Solución” para quemar grasas y tonificar su cuerpo. Ello, sin 
conocer que - de ser el caso que se encuentre bajo el alcance de las principales 
advertencias y precauciones - podría verse muy afectado o afectar severamente a un 
familiar con hipertensión o úlceras del tipo indicado; o, lo más grave, afectar a una mujer 
embarazada o a un concebido durante su gestación. 
 
De otro lado, respecto del argumento señalado por Refasa, referido a que no habría 
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perjudicado a los consumidores con la difusión del anuncio cuestionado, la Comisión 
estima que en materia del principio de legalidad no es relevante que efectivamente se 
materialice algún tipo de perjuicio a los consumidores a través de la difusión de anuncios 
publicitarios, puesto que las infracciones a dicho principio se configuran únicamente con 
inobservancia de una norma imperativa mediante cualquier tipo de expresión u omisión 
publicitaria, tal como se ha verificado en el presente caso. 
 
Adicionalmente, la Comisión considera que, de ningún modo, la información relevante 
sobre advertencias y precauciones que pudiera ser comunicada al consumidor en el 
punto de venta a través del personal encargado, en el envase del producto o al momento 
de entregarle la publicidad cuestionada, enerva la infracción que constituye la omisión de 
dicha información en un anuncio publicitario si es que su colocación es exigida por ley, tal 
como ocurre en el presente caso. 
 
En consecuencia, conforme a lo antes considerado, Refasa infringió el principio de 
legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor al no cumplir con lo exigido por la Décimo Cuarta Disposición 
Complementaria Transitoria y Final del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia 
Sanitarias de Productos Farmacéuticos y Afines, por lo que se debe considerar fundada la 
imputación planteada por comunicación de DIGEMID. 
 
4.3. 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,6 el incumplimiento de las normas establecidas en dicho cuerpo 
normativo 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. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
del Indecopi ha establecido en la Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI7 que “[e]s 
importante destacar que las 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”. 
 
 

                                                 
6
  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 particular, considere adecuado adoptar la Comisión. 
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. 

7
  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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En el presente caso, ha quedado acreditado que la infractora omitió información que 
incumpliría con el principio de legalidad establecido en el artículo 3 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. En consecuencia, la Comisión considera que la 
posibilidad de que anuncios de naturaleza similar sean difundidos en otra oportunidad, 
justifica que se ordenen medidas complementarias para evitar las distorsiones que se 
podrían generar en el mercado. 
 
4.4. 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 en particular. 
 
A criterio de la Comisión, la conducta infractora contra el principio de legalidad como la 
declarada constituye una infracción grave por ser capaz de generar que los consumidores 
adopten decisiones de consumo no ajustadas a sus necesidades o expectativas, asignando 
al producto ofrecido por la empresa infractora un valor que no correspondería con la realidad 
y que le podría causar un perjuicio en su salud, pudiendo haberse afectado no solamente a 
un consumidor con hipertensión o úlceras del tipo indicado, sino además, lo más grave, a 
una mujer embarazada o a un concebido durante su gestación. 
 
Asimismo, la Comisión considera como circunstancia agravante para graduar la presente 
sanción, que la imputada no ha cumplido de manera idónea con presentar la información 
requerida por la Comisión mediante Resolución Nº 1, debido a que no consignó la 
cantidad de dípticos o folletos difundidos, lo que impide verificar el impacto publicitario de 
la infracción declarada, así como su efecto sobre los consumidores y el mercado. De otro 
lado, la Comisión considera como circunstancia atenuante para graduar la presente 
sanción, que Refasa difundió anuncios similares al infractor, en donde sí se consignan las 
principales advertencias y precauciones del producto anunciado. 
 
Finalmente, la Comisión ha considerado la función desincentivadora que la multa debe 
generar en el mercado, función recogida en el principio de razonabilidad de la potestad 
sancionadora de las entidades del Estado, contemplado en el inciso 3 del artículo 230 de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General8 y que supone que la sanción aplicable 
debe resultar mayor que el beneficio obtenido por el infractor, con el fin de evitar que en 
el futuro Refasa considere más ventajoso cometer la infracción y asumir la sanción antes 
que respetar las normas infringidas. 
 
 
 

                                                 
8
  LEY N° 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: 
(…) 
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación 
de la sanción considere criterios como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio causado, las 
circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición de la comisión de la infracción. 
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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: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la imputación planteada por comunicación de la 
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud 
(DIGEMID) contra Refasa S.A.C. por infracción contra el principio de legalidad, establecido 
en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Refasa S.A.C. con una multa de diez (10) Unidades 
Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de infractores a que se 
refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi. 
  
TERCERO: ORDENAR a Refasa S.A.C., en calidad de medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor u otros de naturaleza 
similar, en tanto omitan comunicar efectivamente a los consumidores las principales 
advertencias y precauciones que deben observar para el uso del producto “4.3.2.1 en 
línea!, Solución”. 
 
CUARTO: ORDENAR a Refasa S.A.C. que cumpla con lo ordenado por esta resolución 
en un plazo no mayor de tres (3) días 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 N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Mauricio Lerner Geller, 
Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, Alfredo Castillo Ramírez y Carlos 
Cornejo Guerrero. Con la inhibición de César Ochoa Cardich. 
 
 
 
 
 

MAURICIO LERNER GELLER 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 
 


