
En nuestro boletín de abril podrás enterar-
te de las actividades que realizó el INDE-
COPI por la Semana de la Propiedad Inte-
lectual. Nuestra institución, participó de 
campañas de lucha en contra de la pirater-
ía, así como la destrucción de miles de 
discos piratas con una aplanadora, en la 
que músicos peruanos expresaron su re-
chazo contra la venta ilícita de este mate-
rial fonográfico ilegal. 
 
En abril, el INDECOPI,  con el respaldo de Naciones Unidas, lanzó un concur-
so que fomenta la investigación en temas de Competencia y Protección al Con-
sumidor, que premiará a los tres primeros lugares con US$ 6000 en total.  
 
En el cumplimiento de su misión de protección al consumidor, nuestra institu-
ción, atendió en Semana Santa, a los ciudadanos, recibiendo sus reclamos a 
través de sus líneas telefónicas. El INDECOPI sancionó a empresas de trans-
portes interprovincial que ponían en riesgo la vida y seguridad de los pasaje-
ros. 
 
No olvides remitirnos sus sugerencias y recomendaciones, escribiendo a mol-
guin@indecopi.gob.pe. A esta dirección también pueden solicitar una suscrip-
ción de nuestro boletín mensual. 
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Es por esto que  diez de los trece bancos denunciados 
de oficio fueron sancionados por infracciones a la Ley 
de Protección al Consumidor, con multas que oscilan 
entre los S/.30,600 y S/.95,200, mientras que otro fue 
amonestado.  
 
Las entidades bancarias denunciadas son:  el Bco.  
Continental; Wiese, Bco. de Crédito,  Bco. del Trabajo; 
Interbank, Bco. del Comercio, Citibank, Bco. de la Na-
ción, BIF, Bank Boston, Mibanco, Bco. Financiero y  
Bco. Sudamericano 
 
 
 
 
 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(INDECOPI) a través de la Comisión de Protección al 
Consumidor, resolvió la investigación sobre los billetes 
de dólares falsos de la serie CB-2001, aplicando mul-
tas a diez bancos que en conjunto alcanzan la suma 
total de s/ 506,600. 
 
La Comisión consideró que los bancos sancionados no 
informaron a los consumidores de manera oportuna, 
sobre las irregularidades presentadas en los billetes de 
la serie CB-2001. Se comprobó que no cumplieron con 
informar adecuadamente la decisión de no entregar ni 
aceptar los billetes cuestionados en sus oficinas, a pe-
sar de que tenían conocimiento del problema con ante-
rioridad a la fecha en la que suspendieron la entrega y 
recepción de los billetes.  
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aportes del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), sin 
costo para ella, ni el empleador. 
 
La Comisión consideró que AFP Integra debió tener 
una conducta diligente y efectuar una revisión adecua-
da de la documentación de su clienta, para determinar 
si existía alguna anomalía en la retención de sus apor-
tes. Asimismo, debió tomar las acciones pertinentes 
para iniciar el trámite y recuperar los aportes realizados 
al SNP. 
 
 
 

La Comisión de Protección al Consumidor de nuestra 
institución sancionó a AFP Integra, con S/.34,000, por 
no haber informado al empleador sobre la afiliación de 
una de sus usuarias, a fin de que se le realice la reten-
ción oportuna de sus aportes, lo que ocasionó que no 
se le cambiara de régimen pensionario hasta después 
de 11 años. 
 
Además, la Comisión ordenó de oficio a la mencionada 
AFP, como medida correctiva, que en un plazo no ma-
yor de 30 días hábiles, cumpla con liquidar el monto de 
los aportes que corresponda a su clienta en el Sistema 
Privado de Pensiones (SPP) y abonarlo a su cuenta de 
AFP, así como iniciar los trámites para recuperar sus 

INDECOPI multó a AFP Integra por brindar mal servicio 



Este servicio, se ofreció del 13 al 16 de abril, de 9:00 
de la mañana a 5:00 de la tarde, en la que se brindó la 
posibilidad de que un funcionario atienda los reclamos 
de los consumidores, haciendo una intermediación te-
lefónica con el proveedor y procuró una solución inme-
diata del problema. 
 

Con el fin de que los ciudadanos puedan presentar sus 
reclamos o solicitar información en Semana Santa, el 
INDECOPI atendió del 13 al 16 de abril a través de sus 
líneas telefónicas. 
 
Para ello atendió a la personas desde cualquier lugar 
del país en que se encontraban, mediante sus diferen-
tes líneas telefónicas, las 24 horas del día. 
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Además, la Sala ordenó a dicha institución que, en un 
plazo de 30 días, retire de su base de datos las deudas 
vencidas por más de cinco años, tal como lo dispone el 
artículo décimo, inciso b) de la Ley de Centrales de 
Riesgo (Ley Nº 27489). Ésta prohíbe la difusión de obli-
gaciones impagas cuando hayan transcurrido cinco 
años desde la fecha de vencimiento de las mismas. 
 

La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
INDECOPI sancionó a la Central de Riesgo CERTI-
COM por incumplir la ley que exige a dichas entidades 
a retirar de sus bases de datos las deudas vencidas 
por más de cinco años. 
 
La sanción impuesta fue de 1,700 Nuevos Soles, equi-
valente a media Unidad Impositiva Tributaria (UIT). 

Central de riesgo fue multada por el INDECOPI, por mantener información 
sobre deudas vencidas por más de 5 años 

Estos operativos se realizaron de manera sorpresiva, 
en diferentes puntos de salida de Lima, así como en 
las principales provincias del interior del país, donde la 
institución cuenta con oficinas descentralizadas, como 
Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Junín, 
Arequipa, Tacna, Cusco, Puno y Loreto. 
 
 

INDECOPI, como parte de sus actividades de preven-
ción y fiscalización, realizó una serie de actividades pa-
ra salvaguardar los derechos de los consumidores du-
rante los feriados de Semana Santa. 
 
Entre las actividades que programó, se realizó la  fisca-
lización al servicio de transporte de pasajeros, con el 
fin de que se ofrezca un buen servicio a los usuarios, 
como por ejemplo no usar buses – camión, no llevar 
pasajeros de pie, ni bultos en los pasadizos, entre 
otros. 

INDECOPI  fiscalizó servicio de transporte interprovincial  



En la adaptación se incluyeron las obras musicales “No 
sé cómo amarlo”, “Jesucristo Superstar”, “Sólo era un 
sueño”, “Cuéntanos”, entre otras, que forman parte de 
la obra mencionada, de autoría de Andrew Lloyd We-
ber y Tim Rice. 
 
La Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI veri-
ficó, que los responsables de la adaptación teatral se-
guían exhibiendo la obra, razón por la cual ordenó el 
cierre temporal del Teatro Canout. 
 
 

La Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI ordenó 
la suspensión de la temporada de la obra “Sólo un 
Sueño”, basada en la conocida obra musical 
“Jesucristo Súper Star”, porque los productores no con-
taban con la autorización correspondiente de sus auto-
res. 
 
Asimismo, ordenó el cierre temporal del Teatro Canout 
durante las horas programadas para su función, luego 
de verificar que los responsables de la puesta en esce-
na, Javier Arboleda (director) y Analí Cabrera 
(productora) continuaban con el espectáculo, a pesar 
que la Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI, les 
había prohibido hacerlo (mediante Resolución 121-
2006/ODA), por no contar con la autorización de los 
titulares de derecho. 
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Asimismo, el INDECOPI ordenó a las empresas san-
cionadas como medidas correctivas, que adopten las 
siguientes acciones de seguridad: emplear detectores 
de metal que funcionen correctamente para la revisión 
del pasajero y su equipaje de mano, solicitar el Docu-
mento Nacional de Identidad (D.N.I) u otro para corro-
borar su identidad, revisar manualmente el equipaje del 
pasajero, filmar a los pasajeros y su equipaje de mano 
así como reservar asientos preferenciales cercanos y 
accesibles para personas con discapacidad. 
 

INDECOPI, dentro de sus acciones de prevención y 
fiscalización, sancionó con S/ 618,800 a diecinueve 
empresas de transporte interprovincial de pasajeros, 
por no implementar medidas de seguridad en sus ter-
minales.  
 
La Comisión de Protección al Consumidor del INDE-
COPI, verificó en terminales de salida que 24 de 29 
empresas de transporte interprovincial investigadas no 
cumplían con las medidas de seguridad establecidas 
por ley para evitar posibles casos de asaltos en carre-
teras, y determinó que 19 empresas serían sanciona-
das. 
 

Diecinueve empresas de transporte interprovincial fueron sancionadas 
por el INDECOPI, por no implementar medidas de seguridad 



Los tres mejores estudios serán premiados, gracias al 
apoyo de la Secretaría de Estado para Asuntos Econó-
micos de Suiza (SECO), con US$ 3000, US$ 2000 y 
US$ 1000 para el primero, segundo y tercer lugar, res-
pectivamente. Este concurso permitirá elevar la discu-
sión de los temas de competencia y protección al con-
sumidor, contribuyendo a la formulación de políticas en 
estos campos.  
 
 

El presidente del Directorio del INDECOPI, Dr. Santia-
go Roca junto con el Sr. José Gonzáles Vigil, Gerente 
de Programa de la Oficina del PNUD (Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo), lanzaron el Con-
curso de Investigación en Temas de Competencia y 
Protección al Consumidor, cuyo objetivo es fomentar la 
investigación en estas materias entre investigadores, 
profesores y estudiantes de postgrado de Universida-
des y Centros de Investigación del Perú.   
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tran Atlántida, Contracultura, Crisol, Ibero, Fondo de 
Cultura Económica, La Familia, Paulinas, San Cristó-
bal, Sociedad Bíblica, Zetaboostore de Lima y provin-
cias, y Adriática, de Trujillo. 
 
Manifestaron que es inexacto que la piratería genere 
empleo, pues más bien elimina el empleo formal. La 
piratería, además, origina que los libros originales sub-
an sus precios. 
 
La CPL y el INDECOPI reiteraron su planteamiento de 
que es necesario, en el país, la creación de un juzgado 
especializado en propiedad intelectual que asegure 
sanciones rigurosas a los líderes de organizaciones 
dedicadas a la piratería. 

Esta iniciativa para que el público adquiera libros origi-
nales se inició en la Semana de la Propiedad Intelec-
tual, que se celebró del 23 al 30 de abril. Esto significó 
un verdadero esfuerzo de las librerías participantes 
que, de este modo, dieron un mensaje de apoyo a la 
lucha contra la piratería que tanto daño causa a la in-
dustria peruana. 
 
La Cámara Peruana del Libro (CPL) y el INDECOPI 
señalaron que esta fecha es de singular importancia 
para incentivar la adquisición de libros originales duran-
te el Día del Libro y fortaleció el mensaje contra la pira-
tería, un delito que debe ser rechazado. 
 
La campaña también ayudó a demostrar que la indus-
tria formal realiza esfuerzos para acercar el producto 
editorial a las posibilidades reales del ciudadano. 
 
En la campaña participaron once principales cadenas 
de librerías de Lima y provincias, como Trujillo y Are-
quipa, con más de 50 locales. Entre ellas se encuen-

INDECOPI y la Cámara Peruana del Libro en campaña “Todos Juntos 
Contra la Piratería” 



vidad contra la Piratería”. 
 
Después de la firma del convenio, funcionarios del IN-
DECOPI, los alcaldes de los gobiernos locales mencio-
nados y representantes del sector privado, así como 
artistas comprometidos con la lucha contra la piratería 
participaron en la destrucción de miles de CDs, Mini 
CDs, DVDs, VHS y cassettes piratas, a los que se les 
pasó una aplanadora. 
 
En total, la aplanadora destruyó alrededor de 1,000 sa-
cos llenos de material pirata (cerca de 250 mil unida-
des de discos, VHS, estuches y carátulas) que fueron 
decomisados en los diferentes operativos que realizó la 
Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI el último 
año. 

 
En la ceremonia de destrucción también participaron 
artistas comprometidos con la lucha contra la piratería, 
entre ellos Raúl Romero y los integrantes de su grupo 
Nosequién y los Nosecuántos, el cantante de regaeton 
MC Francia, el cantante de música criolla Marco Rome-
ro y el vocalista del grupo Zopilotes Carlos Fernández. 
 

INDECOPI, en el marco de las actividades programa-
das por la Semana de la Propiedad Intelectual, llegó a 
un acuerdo con los alcaldes de los distritos donde se 
comercializa piratería en las calles, para combatirla, a 
la vez de promover los derechos de la propiedad inte-
lectual. 
 
Asimismo, como en años anteriores, realizó la destruc-
ción de miles de productos piratas con una aplanadora, 
en el frontis de la institución, en la que participaron re-
presentantes de los sectores público y privado, así co-
mo artistas, compositores, y creadores en general, 
afectados por la piratería. 
 
El acuerdo asumido con los burgomaestres busca unir 
esfuerzos con los gobiernos locales para participar acti-
vamente y de manera conjunta en la promoción y difu-
sión de los derechos de propiedad intelectual. 
 
Este compromiso, firmado por el presidente del Direc-
torio del INDECOPI, Dr. Santiago Roca Tavella y los 
alcaldes distritales de La Molina, Luis Dibós; San Borja, 
Alberto Tejada; San Isidro, Jorge Salmón y San Miguel, 
Salvador Heresi, consiste en un acuerdo de entendi-
miento denominado “Alianza de Alcaldes por la Creati-
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Por dichos motivos, la Comisión sancionó al Centro 
Particular Mixto Nuestra Señora de la Merced con una 
multa de 10 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), 
equivalente a S/. 34,000. 
 
Además, ordenó como medida correctiva que el colegio 
realice un mejor control de su personal docente y adop-
te las medidas oportunas a fin de salvaguardar el bien-
estar del alumnado. También ordenó remitir copia de la 
resolución al Ministerio de Educación. 
 
Con estas medidas, el INDECOPI espera contribuir a 
incentivar a los proveedores de servicios educativos a 
adoptar las medidas necesarias que lleven a respetar 
los derechos de los consumidores y cautelar sus inter-
eses. 

INDECOPI multó al centro educativo particular mixto 
Nuestra Señora de La Merced, con s/. 34 000, por per-
mitir que profesores maltraten física y psicológicamente 
a los alumnos. 
 
En el procedimiento quedó acreditado que un profesor 
de dicho plantel maltrataba a sus alumnos física y psi-
cológicamente, desde el año 2001 y que la Dirección 
del colegio, pese a tener conocimiento de estos 
hechos, no adoptó las medidas necesarias para salva-
guardar la integridad de los estudiantes, limitándose 
sólo a llamar la atención al mencionado docente quien 
continuó desarrollando sus actividades de manera nor-
mal. 

 

El colegio particular, Nuestra Señora de La Merced, fue multado por el 
INDECOPI por maltratos físicos y psicológicos a sus alumnos 



mente, quien compuso el tema “Pasito a paso... otra 
vez” con letra de Chabuca Granda que no solo logró 
récord de ventas en el Perú, sino también en Ibero-
américa. 
 
En la ceremonia no solo fueron reconocidos composito-
res y artistas, sino también personajes que lograron el 
éxito a través del adecuado uso de una marca, como 
es el caso del Sr. Walter Villegas Naval, vicepresidente 
de la Asociación de Trabajadores Emolienteros del dis-
trito de Pueblo Libre, por su exitosa marca colectiva 
“Tradición de los Incas”. 
 
Asimismo, fue reconocido el Ing. Rafael Saco Goyzue-
ta, gerente general de la fábrica de baterías ETNA S.
A., la primera de su rubro en el país y que durante 73 
años se ha posicionado en el mercado como la marca 
líder para el uso automotriz, industrial y doméstico. 
 
 
Ceremonias similares se realizaron en las Oficinas 
Descentralizadas de provincias, donde fueron reconoci-
dos personajes e instituciones que destacaron por su 
aporte a la propiedad intelectual. Entre ellas toffees y 
chocolates La Ibérica de Arequipa, king kong San Ro-
que de Lambayeque, las orquestas Armonía 10 y Agua 
Marina de Piura, chupetes y helados Shambo y el gru-
po musical Explosión de Loreto, entre otros. 
 
 

La ceremonia estuvo encabezada por el presidente del 
Directorio del INDECOPI, Dr. Santiago Roca Tavella, 
quien destacó la labor que han desempeñado cada 
una de las personas e instituciones que han contribui-
do con el desarrollo del Perú, con su trabajo intelectual. 
 
Entre los personajes distinguidos participaron el cono-
cido actor de teatro Carlos Gassols, protagonista de 
famosas obras de teatro y gran difusor de este arte en 
el país, fue director de la telenovela “Simplemente Mar-
ía”, entre otros logros; el compositor Augusto Polo 
Campos, autor de diversos temas como “Cariño boni-
to”, “Y se llama Perú”, “Cuando llora mi guitarra”, 
“Contigo Perú”, “Cariño malo”, “La guardia nueva”, en-
tre otros. 
 
Asimismo, fueron distinguidos el Sr. Félix Figueroa, au-
tor de los temas “Perú campeón”, “Cárcel de amor”, “La 
botella”, “Aunque me odies”; el Sr. Alberto Haro Haro, 
autor de “Hilda”, “Esclavo de tu amor”, “Frente a fren-
te”, “Tiéndeme la mano”. 
 
El Sr. Guillermo Riofrío, piurano de nacimiento y estu-
dioso de la marinera y el tondero, fue reconocido por 
ser autor de la marinera “La perla del Chira” que llegó a 
ser grabado por la famosa soprano Imac Sumac y la 
Filarmónica de Filadelfia - EEUU, y el tondero “Agua, 
tierra y sol”. También compuso el vals “Genoveva”, en-
tre otros temas. 
 
Otro personaje que recibió un merecido reconocimiento 
fue el Sr. Juan Castro Nalli, pianista conocido mundial-
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En la denuncia, presentada ante la Comisión de Protección del Consumidor del INDE-
COPI, una consumidora señaló que compró al crédito en Elektra del Perú S.A. un jue-
go de muebles. Para ello, Elektrafin del Perú S.A., empresa financiera del mismo gru-
po, le otorgó el crédito que le permitió pagar en cuotas. 
 
La consumidora denunció que un empleado de las empresas mencionadas acudió a su 
domicilio en compañía del señor Carlos Lalopú Agurto, quien luego de requerirle el pa-
go de su deuda la agredió físicamente, causándole heridas y hematomas en la nariz. 
 
Las empresas manifestaron que el agresor no era su empleado y por lo tanto no tenían 
responsabilidad de los hechos. Sin embargo, la Comisión constató que dicha persona 
acudió al domicilio de la consumidora acompañando al trabajador enviado por las em-
presas denunciadas, con la finalidad de cobrarle el crédito, utilizando la violencia física, 
como método de cobranza. Cabe precisar que el agresor, anteriormente fue empleado 
del grupo Elektra. 

El INDECOPI multó a Elektra del Perú S.A. y Elektrafin 
del Perú S.A. por usar métodos de cobranza ilegales 

INDECOPI multó a Air Madrid con S/. 204,000 por afectar reiteradamente 
a usuarios 

La aerolínea comercial  Air Madrid, sucursal del Perú, fue sancionada por el INDECOPI con S/. 204,000 por 
reiteradas infracciones a la ley de protección al consumidor que habrían afectado a más de 400 usuarios. 
 
La mayor cantidad de reclamos (304), que recibió la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI se 
produjeron entre enero y agosto de 2005, con los que se habrían afectados a 388 pasajeros. Además, entre 
enero de 2004 y enero de 2006, se presentaron otras 17 denuncias. 
 
El procedimiento, iniciado de oficio por la Comisión, se originó por reclamos relacionados con pérdidas y demo-
ra en la entrega del equipaje, retraso de los vuelos y sobreventa de pasajes. 
 
La Comisión señaló que los consumidores tienen la expectativa de que la aerolínea cumpla con las condicio-
nes pactadas en el boleto; entre ellas que se respeten los horarios de salida y llegada de los vuelos y que no 
haya escalas distintas de las programadas. 
 
Air Madrid argumentó que los inconvenientes detectados se debieron a terceros, como problemas en el aero-
puerto de Barajas (España), en temporada alta, ausencia de mangas de abordaje disponibles en el aeropuerto 
Jorge Chávez (Lima) y la demora de los funcionarios de control migratorio y de aduanas. 
 
La Comisión de Protección al Consumidor sancionó a Air Madrid con una multa de S/.204,000, aunque ésta se 
encuentra dentro del plazo de ser apelada ante el Tribunal del INDECOPI. 

La Comisión consideró que Elektrafin del Perú S.A. y Elektra del Perú S.A. debieron adoptar las medidas de 
control adecuadas y necesarias a fin de garantizar que sus labores de cobranza se efectúen de acuerdo a ley, 
lo cual implica no enviar a sus cobradores acompañados de personas que agredan a los clientes. 
  
En consecuencia, la Comisión de Protección al Consumidor determinó que Elektrafin del Perú S.A. y Elektra del 
Perú S.A.  incurrieron en falta grave, por lo que sancionó a cada una de ellas con una multa de S/. 17,000. La 
resolución sancionadora se encuentra dentro del plazo de apelación ante el Tribunal del INDECOPI. 


