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INTRODUCCIÓN 

El presente boletín tiene la finalidad de 

informar sobre la labor que realiza la 

comisión en temas de represión de la 

competencia desleal y la publicidad 

comercial. 

 

Acceda a información sobre las principales 

resoluciones que emiten, tanto la Comisión 

de Fiscalización de la Competencia Desleal, 

como la Sala de Defensa de la Competencia 

Nº 1 del Tribunal del INDECOPI, sobre 

diversos temas de su competencia. 

Le recordamos que si desea realizar alguna 

sugerencia, consulta o solicitud de suscripción 

a este boletín informativo, puede dirigirnos un 

correo electrónico a boletine@indecopi.gob.pe 

o ingresar a nuestro portal web: 

www.indecopi.gob.pe. 

 

mailto:boletine@indecopi.gob.pe
http://www.indecopi.gob.pe/


 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

TRIBUNAL DEL INDECOPI CONFIRMÓ LA RESOLUCIÓN Nº 006-2011/CCD-

INDECOPI, SANCIONANDO A ALICORP S.A.A. POR INFRACCIÓN AL PRINCIPIO 

DE LEGALIDAD Y POR PUBLICIDAD ENGAÑOSA, CON MULTAS DE 5 UIT Y 30 UIT 

(PROCEDIMIENTO INICIADO DE OFICIO, EXPEDIENTE Nº 169-2010/CCD). 

respecto a las condiciones de 

acceso a la promoción. 

 

Asimismo, en calidad de medida 

correctiva, se ordenó a Alicorp 

S.A.A. el cese definitivo e inmediato 

de la difusión del anuncio infractor y 

cualquier otro similar en tanto no 

cumpla con indicar de manera 

clara, efectiva y comprensible la 

duración y la cantidad mínima de 

unidades disponibles de los 

productos ofrecidos, así como la 

existencia de restricciones 

aplicables a sus promociones. 

 

La Sala de Defensa de la 

Competencia Nº 1, reformó la 

sanción impuesta de setenta (70) 

UIT, aplicando una multa de cinco 

(5) UIT por infracción al principio de 

legalidad y treinta (30) UIT por la 

comisión de actos de engaño. 

 

de unidades disponibles para el 

canje (mantas de polar) a una 

velocidad tal que no era 

perceptible de manera clara y 

efectiva por los consumidores.  

 

De otro lado, se halló como el 

texto colocado al final del mismo 

anuncio, se indicó: “Promoción 

válida en las ciudades de (…) 

Chiclayo, Trujillo, Huancayo, 

Arequipa y Cusco”; no obstante, 

la referida restricción en pantalla 

a una velocidad que no permitía 

su lectura ininterrumpida por 

parte de los consumidores, 

quienes no habrían estado  

adecuadamente informados con 

Mediante Resolución 1719-

2011/SC1-INDECOPI, de fecha 

8 de noviembre de 2011, la Sala 

de Defensa de la Competencia 

Nº 1 del Tribunal del INDECOPI 

confirmó la Resolución Nº 006-

2011/CCD-INDECOPI, de fecha 

19 de enero de 2011, en el 

extremo que halló responsable a 

Alicorp S.A.A. por la comisión de 

actos de competencia desleal en 

la modalidad de engaño, 

contemplados en el artículo 8 del 

Decreto Legislativo Nº 1044, y 

por la infracción al principio de 

legalidad, contemplado en el 

artículo 17.3 literal f) del Decreto 

Legislativo Nº 1044. La 

publicidad cuestionada 

anunciaba la promoción 

denominada “Abrígate con 

Bolívar” aplicable a los productos 

jabón   o   detergente    “Bolívar” 

consignando la información 

sobre la promoción y el número  

 

 

 

Resolución Nº 1719-2011/SC1-INDECOPI  

Resolución Nº 006-2011/CCD-INDECOPI  

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2011/Re1719.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/4/par/EXPEDIENTE_169_2010_CCD/006-2011.pdf


 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

TRIBUNAL DEL INDECOPI CONFIRMÓ LA RESOLUCIÓN Nº 014-2011/CCD-

INDECOPI QUE SANCIONÓ A SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. POR 

INFRACCIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y POR PUBLICIDAD ENGAÑOSA, 

APLICANDO MULTAS DE 6 Y 14 UIT (PROCEDIMIENTO INICIADO DE OFICIO, 

    

 Mediante Resolución 1724-

2011/SC1-INDECOPI, de fecha 8 

de noviembre de 2011,  la Sala 

de Defensa de la Competencia Nº 

1 del Tribunal del INDECOPI 

confirmó la Resolución Nº 014-

2011/CCD-INDECOPI, de fecha 9 

de febrero de 2011, en el extremo 

que halló responsable a 

Supermercados Peruanos S.A. 

por la infracción al principio de 

legalidad, establecida en el 

artículo 17.2 del Decreto 

Legislativo Nº 1044 – Ley de 

Represión de la Competencia 

Desleal, y por la comisión de 

actos de competencia desleal en 

la modalidad de engaño, 

contemplados en el artículo 8 del 

Decreto Legislativo Nº 1044, por 

haber difundido dos anuncios 

televisivos, referidos a la 

promoción “De vuelta al cole con 

Plaza Vea”, en el cual no se 

habría consignado de  manera  

 

clara, efectiva y comprensible. 
 

Asimismo, en calidad de medida 

correctiva, se ordenó a 

Supermercados Peruanos S.A. el 

cese definitivo e inmediato de la 

difusión de los anuncios 

infractores y de cualquier otro 

similar, en tanto no cumplan con 

indicar de manera clara, efectiva y 

comprensible la duración de la 

promoción y la cantidad mínima 

de unidades disponibles de los 

productos ofrecidos, así como la 

existencia de restricciones 

aplicables a sus promociones. 
 

La Sala de Defensa de la 

Competencia Nº 1, reformó la 

sanción impuesta de cuarenta (40) 

UIT, aplicando una multa de seis 

(6) UIT por infracción al principio 

de legalidad y de catorce (14) UIT 

por la comisión de actos de 

engaño.  

 

clara y legible para el consumidor 

la cantidad mínima de unidades 

disponibles de los productos 

promocionados, así como de la 

promoción “Día de la Madre”, en la 

que se ofrecía un televisor LCD LG 

a precio rebajado y un DVD gratis, 

sin consignar la cantidad de 

unidades disponibles, así como no 

brindaba la información sobre la 

duración de la promoción de una 

forma que no habría permitido al 

consumidor   conocer   de    forma  

 
    Resolución Nº 1724-2011/SC1-INDECOPI 

Resolución Nº 014-2011/CCD-INDECOPI 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2011/Re1724.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/4/par/EXPEDIENTE_168_2010_CCD/014-2011.pdf
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PROCEDIMIENTOS INICIADOS DE OFICIO EN LA 

COMISIÓN DESDE EL AÑO 2006 HASTA EL AÑO 2011. 

 

Durante el período que va desde el año 2006 hasta el año 2011, en la Comisión 

de Fiscalización de la Competencia Desleal se han iniciado un total de 678 

(seiscientos setenta y ocho) procedimientos de oficio. Con ello, demostramos el 

esfuerzo realizado y el estímulo que nos impulsa a trabajar cada día con el 

objetivo de lograr un mercado más transparente y una mejor atención a 

nuestros usuarios.  
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