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I. INTRODUCCIÓN 

En este primer boletín del año, hemos puesto a su disposición algunas de las resoluciones emitidas por esta Comisión, a través de ellas 
podrán apreciar cuales son algunos de los criterios utilizados al momento de resolver los casos que son materia de denuncia ante esta 
Comisión.  

Asimismo, a través de este boletín podrá obtener información estadística sobre los procedimientos tramitados durante el año 2004, por 
medio de ellas podrá apreciar cuales son las principales denuncias y las principales infracciones que han cometido los distintos agentes 
económicos del mercado durante el año 2004.  

Finalmente, le recordamos que si usted desea realizar alguna sugerencia o consulta sobre este boletín informativo, o para suscribirse, puede 
dirigirnos un correo a boletine@indecopi.gob.pe o ingresar a nuestro Portal web: www.indecopi.gob.pe 
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III. ESTADÍSTICAS DE LA COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL DEL AÑO 2004. 
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IV. EL PRINCIPIO DE VERACIDAD EN LA PUBLICIDAD COMERCIAL. NUEVO PRECEDENTE.

Con fecha 7 de diciembre de 2004, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi emitió la Resolución N° 0901-2004/TDC-
INDECOPI en la cual estableció un precedente de observancia obligatoria a través del cual precisa los alcances del principio de veracidad 
establecido en el Decreto Legislativo N° 691 – Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.  

En este sentido, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi revocó la Resolución N° 007-2004/CCD-INDECOPI emitida 
por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, que declaró infundada la denuncia interpuesta por el señor Robert Aguilar Rivas 
contra Telmex Perú S.A. y TGC Publicidad S.A.C. por infracción al principio de veracidad contenido en el artículo 4 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor.  

La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido que la vulneración al principio de veracidad puede darse a 
través de dos formas, la primera de manera directa por medio de publicidad falsa y la segunda a través de la inducción al error del 
consumidor, en este segundo caso, la infracción puede ocurrir incluso cuando las afirmaciones presentadas en el anuncio sean verdaderas, 
teniendo en cuenta en estos casos, el modo de presentación de dichas afirmaciones en los anuncios.  

Al respecto la Sala ha establecido que, el contenido esencial del derecho a la información consiste en poner a disposición del consumidor, de 
manera clara, efectiva y comprensible, todos los elementos necesarios para que éste pueda tomar una decisión de consumo adecuada al 
momento de adquirir los bienes o servicios.  

En este sentido, la Sala ha precisado que en el caso de las advertencias, riesgos previsibles, precauciones, limitaciones, requisitos y 
condiciones relacionados con la adquisición de los productos promocionados, no basta con la referencia de la existencia de los mismos, sino 
que debe mencionarse de manera expresa en qué consisten.  

Esta exigencia sobre el contenido esencial del derecho a la informaci ón de los consumidores alcanza, en el caso de las campañas, a cada uno 
de los medios de comunicación en los que se difunden dichos anuncios.  

Si usted quiere acceder al detalle de la referida resolución puede obtener el texto completo a través del siguiente link.  

Resolución N° 0901-2004/TDC  
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