
El presente boletín está diseñado 
con la finalidad de informar sobre 
la labor que realiza la Comisión en 
temas de represión de la competen-
cia desleal y publicidad comercial. 
 
A través del presente boletín 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 Competen-
cia del Tribunal del Indecopi sobre 
diversos temas que competen a esta 
Comisión. 
 

Finalmente, le recordamos que si 
usted desea realizar alguna suge-
rencia o consulta sobre este bole-
tín informativo, o para suscribir-
se, puede dirigirnos un correo a 
boletine@indecopi.gob.pe o in-
gresar a nuestro Portal web: 
www.indecopi.gob.pe. 
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Mediante Resolución N° 1261-2008/
TDC-INDECOPI, de fecha 26 de ju-
nio de 2008, la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal de INDE-
COPI, confirmó la Resolución N° 
206-2007/CCD-INDECOPI, que de-
claró fundado el procedimiento de 
oficio iniciado por la Comisión contra 
Bayer S.A. por la infracción al princi-
pio de legalidad, establecido en el artí-
culo 3 del Decreto Legislativo N° 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor. 
 

La Sala confirmó la Resolución 206-
2007/CCD-INDECOPI en el extremo 
que halló  responsabilidad en Bayer 
S.A. por infracción al artículo 3 del 
Decreto Legislativo 691 y la sancionó 

con una multa de quince (15) UIT. 
Asimismo, se ordenó el cese definiti-
vo e inmediato de la difusión de los 
anuncios infractores u otros de naturale-
za similar, en tanto omitan comunicar 
efectivamente a los consumidores las 
principales advertencias y precauciones 
que deben observarse para el uso del 
producto “Apronax Comprimidos”.  
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Resolución emitida por la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi, confirmando la resolución de la Comisión, que 
sancionó a Bayer S.A. 

Resolución Nº 1261-2008/TDC-INDECOPI. Infracción al principio de legalidad. 

Resolución Nº 206-2007/CCD-INDECOPI. Infracción al principio de legalidad. 

Mediante Resolución N° 1383-2008/
SDC-INDECOPI de fecha 16 de julio 
de 2008, la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal de INDE-
COPI confirmó la Resolución N° 219-
2007/CCD-INDECOPI, que declaró 
fundada en parte la denuncia de De-
fensoría del Consumidor contra Cor-
poración Andina de Distribución S.A. 
por la infracción al principio de veraci-
dad, establecido en el artículo 4 del 
Decreto Legislativo N° 691 - Normas 
de la Publicidad en Defensa del Con-
sumidor.  
 
La Sala confirmó la Resolución 219-
2007/CCD-INDECOPI en el extremo 
que halló responsabilidad en Corpora-

ción Andina de Distribución S.A. por 
infracción al artículo 4 del Decreto Le-
gislativo 691 y la  sancionó con una 
multa de diez (10) UIT. Asimismo, se 
ordenó el cese definitivo e inmediato de 
la difusión del anuncio infractor u otro 
de naturaleza similar, en tanto su conte-
nido sea la promoción de ventas al cré-
dito, y no cumpla con presentar la infor-
mación exigida por el artículo 4 del 

Decreto Legislativo 691 - Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consu-
midor, así como, las unidades disponi-
bles de los productos ofrecidos al con-
sumidor. 

Resolución emitida por la Sala de Defensa de la Competencia del 
tribunal del Indecopi, confirmando la Resolución de la Comisión, que 
sancionó a Corporación Andina de Distribución S.A.   

Resolución Nº 1383-2008/SDC-INDECOPI. Infracción al principio de veracidad. 

Resolución Nº 219-2007/CCD-INDECOPI. Infracción al principio de veracidad. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CCD/2008/expSetCCD/Re-1261.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CCD/2008/expSetCCD/Re-206-2007.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CCD/2008/expSetCCD/Re-1383.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CCD/2008/expSetCCD/Re-219-2007.pdf
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A continuación, compartimos con el público en general las estadísticas del trabajo desarrollado por la Comisión de Fiscaliza-
ción de la Competencia Desleal al tercer trimestre del año 2008. Con ello, mostramos el esfuerzo realizado por esta Comisión 
y el estímulo que nos impulsa a trabajar cada día en aras de lograr un mercado más transparente y atender mejor a nuestros 
usuarios. 

Estadísticas de los expedientes tramitados ante la Comisión al 30 de 
septiembre de 2008. 

EXPEDIENTES INICIADOS 

2000 a Septiembre 2008 

EXPEDIENTES CONCLUIDOS 

2000 a Septiembre 2008 

Expedientes Iniciados 

Tercer Trimestre 2008

102

131
123

133

152

193

238 242

156

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Expedientes Concluidos
Tercer Trimestre 2008

127 125
136

152

117

192

243
260

159

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Estadísticas de los expedientes tramitados ante la 
Comisión al 30 de septiembre de 2008. 
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EXPEDIENTES INICIADOS Y CONCLUIDOS 

2000 a Septiembre 2008 

Expedientes Iniciados y Concluidos 
Tercer Trimestre 2008 
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