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Resolución 
 
 
 
 

Nº 209-2010/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 29 de septiembre de 2010. 
 
EXPEDIENTE Nº 021-2010/CCD 
 
IMPUTADA  : SHAMROCK DEL PERÚ S.A.C. 

(SHAMROCK) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
 
ACTIVIDAD  : ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Shamrock, 
por la presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el literal c) 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 9 de febrero de 2010, la Secretaría Técnica imputó a Shamrock 
la presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el literal c) del numeral 17.3 del 
artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia 
Desleal), debido a la difusión de un anuncio publicitario en la página 17 del suplemento 
“¡Vamos!” del diario “El Comercio”, el día martes 31 de marzo de 2009, en el cual se 
promocionaba el servicio de hospedaje, indicando lo siguiente: 
 

“Shamrock 
El Arte de Vivir Bien 
Apartamentos Amoblados en 
MIAMI 
desde 
US$ 95* 
la noche 
*Precio basado en estadía mensual, 
válido hasta Abril 15 del 2009 
(…)”. 

 
Dicha publicidad anunciaba el precio de servicios de hospedaje en moneda extranjera, sin 
consignar su equivalente en moneda nacional. 
 
Con fecha 23 de febrero de 2010, Shamrock presentó su descargo señalando que el anuncio 
fue enviado y publicado a favor de Shamrock Corporate Housing Corp., empresa que se dedica 
al alquiler de departamentos en Miami. Asimismo, la imputada manifestó que no se encuentra 
vinculada económicamente a la referida empresa. Adicionalmente, Shamrock indicó que no 
recibe beneficio alguno, ni comisión por la renta de departamentos en Miami y que Shamrock 
Corporate Housing Corp. fue quien diseñó el contenido del aviso, consignando su propio 
teléfono, página web y correo electrónico. 
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Finalmente, la imputada manifestó que al poner en conocimiento de Shamrock Corporate 
Housing Corp. la imputación del presente procedimiento, dicha empresa solicitó que se permita 
continuar publicando el aviso tal y como está actualmente, puesto que la contraprestación del 
servicio se hace en Estados Unidos de América y los clientes deben pagar dicho servicio en 
dólares y no en moneda nacional, de lo contrario se prestaría a confusión cuando el cliente 
quiera pagar en Nuevos Soles en Miami y esto no sea aceptado. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL 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 
                                                
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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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 c) 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: 
(…) 
c) Omitir el equivalente del precio en moneda nacional en caracteres idénticos y 

de tamaño equivalente a los que presenten el precio de un bien o servicio en 
moneda extranjera, cuando éste es anunciado; 

(...)”. 
 
La norma citada exige a los proveedores que decidieran expresar y difundir los precios de sus 
productos y servicios, la obligación de consignar dichos precios en moneda nacional. 
 
Por su parte, el Decreto Legislativo Nº 716 - Ley de Protección al Consumidor, cuyo Texto 
Único Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo Nº 006-2009-PCM (en adelante, TUO 
de la Ley de Protección al Consumidor), establece lo siguiente: 
 

“Artículo 7Aº.-  
(…) 
En los casos en que los precios de los bienes o servicios se difundan en moneda 
extranjera, se deberá consignar también los precios en moneda nacional, en caracteres 
y condiciones iguales, y adicionalmente, se deberá ubicar en lugares visibles del local o 
establecimiento comercial carteles, avisos u otros similares en los cuales se consigne 
el tipo de cambio aceptado para efectos de pago. Esta norma no es de aplicación para 
aquellos proveedores que ofrezcan directamente al público bienes y servicios desde y 
hacia el exterior. 
(…)” 
(Subrayado agregado) 

 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica inició un procedimiento de oficio en contra de 
Shamrock debido a la difusión de un (1) anuncio publicitario, en el que promocionaba el 
servicio de hospedaje, sin consignar el precio en moneda nacional equivalente al precio en 
moneda extranjera, lo cual configuraría la presunta infracción al literal c) del numeral 17.3 del 
artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Al respecto, Shamrock señaló que el anuncio fue enviado y publicado a favor de Shamrock 
Corporate Housing Corp., empresa que se dedica al alquiler de departamentos en Miami. 
Asimismo, la imputada manifestó que no se encuentra vinculada económicamente a la referida 
empresa. Adicionalmente, Shamrock indicó que no recibe beneficio alguno, ni comisión por la 
renta de departamentos en Miami y que Shamrock Corporate Housing Corp. fue quien diseñó el 
contenido del aviso, consignando su propio teléfono, página web y correo electrónico. 
 
De otro lado, la imputada manifestó que al poner en conocimiento de Shamrock Corporate 
Housing Corp. la imputación del presente procedimiento, dicha empresa solicitó que se permita 
continuar publicando el aviso tal y como está actualmente, puesto que la contraprestación del 
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servicio se hace en Estados Unidos de América y los clientes deben pagar dicho servicio en 
dólares y no en moneda nacional, de lo contrario se prestaría a confusión cuando el cliente 
quiera pagar en Nuevos Soles en Miami y esto no sea aceptado. 
 
Sobre el particular, conforme a lo expuesto en el numeral 4.2.1 de la presente resolución, la 
Comisión aprecia que en el ordenamiento jurídico peruano existen dos normas que regulan un 
mismo supuesto. En efecto, de un lado, conforme al literal c) del numeral 17.3 del artículo 17 
de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, constituye un acto contra el principio de 
legalidad, “omitir el equivalente del precio en moneda nacional en caracteres idénticos y de 
tamaño equivalente a los que presenten el precio de un bien o servicio en moneda extranjera, 
cuando éste es anunciado”, y de otro lado, el artículo 7A del TUO de la Ley de Protección al 
Consumidor establece que “en los casos en que los precios de los bienes o servicios se 
difundan en moneda extranjera, se deberá consignar también los precios en moneda nacional.” 
Sin embargo, la última disposición citada contiene una excepción a dicha obligación, al 
establecer que “esta norma no es de aplicación para aquellos proveedores que ofrezcan 
directamente al público bienes y servicios desde y hacia el exterior.” 
 
En este punto, es evidente que la referida excepción no se encuentra contemplada en la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, por lo que la Comisión considera que corresponde 
analizar si la misma es aplicable al presente caso, empleando para ello uno de los métodos de 
interpretación de las normas jurídicas: el método sistemático por comparación con otras 
normas. Al respecto, Rubio Correa ha señalado que “el método sistemático por comparación 
con otras normas consiste en extender a la norma bajo interpretación los principios o conceptos 
que fluyen claramente del contenido de otras normas y que, en la interpretada, no son 
ostensibles.”3 
 
Al respecto, la Comisión considera pertinente mencionar que el principio de legalidad 
establecido en el derogado Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor no tipificaba en su artículo 3, la infracción referida a no consignar la moneda 
nacional en anuncios de productos ofertados en moneda extranjera. En efecto, al momento de 
analizar una publicidad en la que se consignaban precios en moneda extranjera, la Comisión 
aplicaba el artículo 7A del TUO de la Ley de Protección al Consumidor, que como se ha 
señalado, sí establecía expresamente la excepción materia de análisis. Sin embargo, cabe 
indicar que la citada disposición publicitaria ha sido recogida por el literal c) del numeral 17.3 
del artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, cuerpo legal que unificó las 
disposiciones publicitarias y las que reprimen la competencia desleal. 
 
En atención a lo expuesto, la Comisión considera que la excepción contenida en el artículo 7A 
del TUO de la Ley de Protección al Consumidor, es aplicable a la disposición establecida en el 
literal c) del numeral 17.3 del artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
Por lo tanto, aquellos anunciantes que ofrezcan directamente al público bienes y servicios 
desde y hacia el exterior estarán exceptuados de la obligación de consignar los precios en 
moneda nacional. 
 
En el presente caso, luego de una revisión de los actuados en el expediente, la Comisión 
aprecia que el servicio de alquiler de departamentos en Miami, Florida, Estados Unidos de 
América, es ofrecido desde y hacia el exterior por la empresa Shamrock Corporate Housing 
Corp. 
 
En consecuencia, al estar dicha situación exceptuada de consignar el precio en moneda 
nacional, corresponde declarar infundada la imputación hecha de oficio en contra de Shamrock 
por la presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el literal c) del numeral 17.3 
del artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 

                                                
3 Cita textual tomada de: RUBIO CORREA, Marcial. El Sistema Jurídico (Introducción al Derecho) Décima Edición, aumentada. Lima: 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial 2009, p. 245. 
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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: 
 
Declarar INFUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Shamrock del Perú S.A.C., 
por la presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el literal c) 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 


