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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. 

 

Usted podrá acceder 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 

que competen a la misma comisión. 

Le recordamos que si usted desea realizar 

alguna sugerencia o consulta sobre este 

boletín informativo, o para suscribirse, puede 

dirigirnos un e – mail al correo electrónico: 

boletine@indecopi.gob.pe o ingresar a 

nuestro Portal web: www.indecopi.gob.pe. 

 

Resolución emitida por la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal 

del Indecopi, confirmando la Resolución de la Comisión, que sancionó a Ajeper 

S.A. por la campaña publicitaria “Desafío Franca”.  

a Ajeper S.A. con 35 UIT y se le 

ordenó el cese definitivo e 

inmediato de la difusión de los 

anuncios infractores u otros de 

naturaleza similar en los cuales 

promocione su producto 

“Franca”, en tanto: i) presenten 

afirmaciones que no se 

encuentren suficientemente 

sustentadas; o, ii) aludan con 

un mensaje adhesivo a la 

cerveza “Cristal” comercializada 

por la denunciante, basándose 

en información que no 

constituya un sustento objetivo 

válido.  

explotación indebida de la 

reputación ajena, supuesto 

previsto en el artículo 14 del 

Decreto Ley Nº 26122. La razón 

fue que la denunciada no 

presentó medios probatorios 

idóneos que permitieron 

sustentar el mensaje adhesivo 

objetivo transmitido en la 

campaña publicitaria “Desafío 

Franca”.  Asimismo,   se   multó 

Mediante Resolución 0988-

2009/SC1-INDECOPI de fecha 10 

de septiembre de 2009,  la Sala 

de Defensa de la Competencia Nº 

1 del Tribunal del Indecopi 

confirmó la Resolución Nº 004-

2009/CCD-INDECOPI, que declaró 
fundada la denuncia presentada 

por Unión de Cervecerías 

Peruanas Backus y Johnston 

S.A.A. contra Ajeper S.A., por 

infracción del principio de 

veracidad, establecido en el 

artículo 4 del Decreto Legislativo 

Nº 691, así como por infracción 

del principio de lealtad,  recogido 

en el artículo 7 

del Decreto 

Legislativo Nº 

691, al haberse 

verificado       la 

Resolución Nº 0988-2009/SC1-INDECOPI.  

Resolución Nº 004-2009/CCD-INDECOPI.  

http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/4/par/resolucion_0988_2009_sc1_indecopi/0988-2009-sc1.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/4/par/res_004_2009_ccd/res004-2009-ccd.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Resoluciones emitidas por la Comisión de Fiscalización de la Competencia 

Desleal del Indecopi, que sancionaron a Supermercados Peruanos S.A. e 

Hipermercados Tottus S.A., por infringir el principio de legalidad, en la 

publicidad de promociones de ventas. 

La resoluciones Nº 163-

2009/CCD-INDECOPI y Nº 173-

2009/CCD-INDECOPI, de fechas 9 

y 17 de septiembre de 2009, 

declararon fundadas las 

imputaciones de oficio contra 

Supermercados Peruanos S.A. e 

Hipermercados Tottus S.A., 

respectivamente, por infracciones 

al principio de legalidad, 

establecido en el inciso f) del 

artículo 17.3 del Decreto 

Legislativo Nº 1044. 

Asimismo, en ambos casos, se 

ordenó en calidad de medida 

correctiva, el cese definitivo e 

inmediato de la difusión del 

anuncio infractor o de cualquier 

otro similar, en tanto no cumplan 

con  indicar  la  cantidad mínima 

de unidades disponibles de los 

productos ofrecidos en la 

promoción anunciada. Ambas 

resoluciones fueron declaradas 

consentidas. 

Se sancionó a Supermercados 

Peruanos S.A. con una multa de 

7 UIT y a Hipermercados Tottus 

con una multa de 6 UIT. 

 

 

Resolución Nº 163-2009/CCD-INDECOPI.  

Resolución Nº 173-2009/CCD-INDECOPI.  

http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/4/par/res_163_2009_ccd/res-163-2009-ccd.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/4/par/EXPEDIENTE_123_2009_CCD/173-2009.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estadísticas de los expedientes tramitados ante la 

Comisión durante el cuarto trimestre del año 2009. 

A continuación, compartimos con el público las estadísticas de la labor 

desempeñada por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal 

durante el cuarto trimestre del año 2009. 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.  

EXPEDIENTES INICIADOS Y CONCLUIDOS 

CUARTO TRIMESTRE 2009 

Calle de la Prosa 138 

San Borja 

http://www.indecopi.gob.pe 

Teléfono: (511) 224-7800 / 

(511) 224-7777 

Fax: (511) - 224-0348 
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Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal.
Elaboración:  Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal.
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