
 

 

 
I. INTRODUCCIÓN  
II. RESOLUCIONES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL Y PUBLICIDAD COMERCIAL.  
   1. RESOLUCIÓN N° 025-2005/CCD-INDECOPI. Infracciones al principio de legalidad en publicidad 
        comercial.  
   2. RESOLUCIÓN N° 096-2004/CCD-INDECOPI. Infracciones al principio de veracidad en publicidad 

        comercial.     
 
III. DEFINICIÓN SOBRE LA COMPETENCIA DE LA COMISI ÓN EN TEMAS DE ROTULADO DE 
     PRODUCTOS.  
 
IV. REUNIÓN CON LABORATORIOS FARMACÉUTICOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.  
 
V. DIFUSIÓN DE LAS LABORES DE LA COMISI ÓN A NIVEL NACIONAL. 

Página 1 de 1Boletín: Protección al Consumidor

2006-11-29http://www.indecopi.gob.pe/boletin/CCD/bole_ant/200504/index.html



 

I. INTRODUCCIÓN 

El presente boletín está diseñado con la finalidad de informar sobre la labor que realiza la Comisión en temas de represión de la competencia 
desleal y publicidad comercial.  

A través del presente boletín podrá tener información sobre las principales resoluciones que emiten tanto la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal como la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, en los procedimientos que se tramitan respecto 
de estas materias.  

Asimismo, podrá conocer cuales son las principales actividades que realiza la Comisi ón como parte de sus labores de prevención, control y 
supervisión de los agentes económicos del mercado en materia de competencia desleal y publicidad comercial.  

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. DEFINICIÓN SOBRE LA COMPETENCIA DE LA COMISIÓN EN TEMAS DE ROTULADO DE PRODUCTOS. 

Con fecha 16 de febrero de 2005, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, emitió la Resolución N° 0197-2005/TDC-
INDECOPI en el procedimiento iniciado ante la Comisión de Protección al Consumidor, por la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios 
– Aspec contra Supermercados Santa Isabel S.A. e Industrias Pacocha S.A. por infracciones al deber de informaci ón y a las normas de 
rotulado, establecidos en el artículo 5 inciso b); 7 y 15 de la Ley de Protección al Consumidor.  

Al respecto la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi decidió declarar nula la Resolución N° 601-2004/CPC emitida por 
la Comisión de Protección al Consumidor respecto a la inducción a error que generaban las frases “100 % vegetal” y “0 % colesterol”, las 
cuales se encontraban consignadas en el empaque de una margarina, debido a que dichas afirmaciones constituyen publicidad comercial y 
no debe ser considerada parte del rotulado del producto. En este sentido, la Sala determina que la Comisión de Protección al Consumidor no 
es competente para la evaluación de dichas afirmaciones, debido a que el análisis de las mismas debe ser realizado por la Comisión de 
Represión de Competencia Desleal, órgano encargado de la supervisión a nivel nacional de los casos de publicidad comercial.  

De esta manera, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido que la referida resolución constituye un 
precedente de observancia obligatoria a través del cual se ha desarrollado los principios interpretativos para determinar la competencia 
asignada a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal y a la Comisión de Protección al Consumidor.  

A través de dicho precedente la Sala desarrolla los conceptos de “publicidad de envase” y de “rotulado de productos”, determinando, de esta 
manera que, el elemento que distingue a la publicidad, es la finalidad de promover la contratación de los productos anunciados, utilizando 
para ello afirmaciones que exaltan alguna de las ventajas de dichos productos.  

Considerando ello, la Sala indica que todas aquellas indicaciones destinadas a promover la contratación del producto anunciado incluidas en 
el envase del mismo constituyen, por su naturaleza, publicidad en envase, por lo que estaría bajo el alcance de lo establecido en el Decreto 
Legislativo N° 691 – Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, y por lo tanto, bajo la competencia de la Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal.  

Asimismo, la Sala ha señalado que, el rotulado de productos está constituido por toda información sobre un producto, que se imprime o se 
adhiere a su envase, incluyendo los insertos, que se encuentra expresada en términos neutros o meramente descriptivos y que no tienen la 
finalidad de promover de manera directa o indirecta la contratación del producto, en estos casos, dichas afirmaciones se encuentran bajo el 
tratamiento de la Ley de Protección al Consumidor y por lo tanto bajo la competencia de la Comisión de Protecci ón al Consumidor.  

Usted puede revisar de manera detallada la resolución descrita a través del siguiente link.  

Resolución 0197-2005/TDC  
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IV. REUNIÓN CON LABORATORIOS FARMACÉUTICOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

La Comisión de Represión de la Competencia Desleal, como parte de sus labores de prevención, llevó a cabo el pasado 11 de marzo de 2005 
una reunión con los representantes de diversos laboratorios farmacéuticos y con los representantes de diversos medios de comunicación, 
con la finalidad de informarles cuales son las principales normas que rigen la publicidad de medicamentos, en particular sobre las 
obligaciones contenidas en el Decreto Legislativo N° 691 – Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor y su reglamento, así como 
en la Ley N° 26842 – Ley General de Salud.  

Esta reunión fue realizada como parte de los objetivos que la Comisión ha establecido para el presente año, a través del cual ha considerado 
pertinente abrir un espacio de dialogo constante con los diversos sectores económicos a fin de que los mismos puedan estar debidamente 
informados sobre las distintas normas que rigen el mercado en temas de competencia desleal y publicidad comercial.  

A través del siguiente link ustedes podrán acceder a la información brindada en dicha oportunidad por la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal y por su Secretaría Técnica. Asimismo, cualquier duda o aclaración que quisieran realizar sobre dicha información, 
podrán realizarla a través del teléfono 224 -7800. Anexo 1241.  

DESCARGAR LA PRESENTACIÓN  
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V. DIFUSIÓN DE LAS LABORES DE LA COMISIÓN A NIVEL NACIONAL. 

Este año, gracias a la labor realizada de manera conjunta con las oficinas descentralizadas del Indecopi en provincias, hemos iniciado las 
labores de difusión de la Comisión a nivel nacional.  

De este modo y gracias al apoyo de las Oficinas Descentralizadas del Indecopi (ODI) en Arequipa, Cajamarca, Piura, Puno y Tacna hemos 
logrado remitir a distintas empresas de diversos sectores económicos, comunicaciones en las cuales informamos sobre las labores que 
realiza esta Comisión a nivel nacional, así como las principales normas que deben cumplir sobre los temas de competencia desleal y 
publicidad comercial.  

A través de estas comunicaciones la Comisión busca, no solamente, informar a las diversas empresas sobre las normas que regulan la 
competencia desleal y la publicidad comercial, sino tambi én generar que dichas personas puedan conocer y denunciar sobre las posibles 
infracciones que se puedan estar cometiendo en región, o informar a la Comisión sobre las diversas irregularidades que se puedan estar 
presentando en el mercado a fin de que la Comisión inicie las investigaciones correspondientes, las cuales podrían concluir en el inicio de un 
procedimiento de oficio contra los posibles infractores.  

Esta labor informativa se continuará realizando durante todo el presente año, contando siempre con el apoyo de las oficinas del Indecopi en 
provincia.  
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