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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.  
 
En esta oportunidad ponemos a su disposición, el Proyecto de Ley de Represión de Competencia Desleal, así como la Exposición de Motivos 
de la misma y la presentación efectuada en la audiencia pública llevada a cabo el día martes 28 de junio de 2005 y que contó con la 
participación de representantes del Indecopi, así como de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal y de la Comisión de Represión 
de Competencia Desleal.  
 
Asimismo, a través del presente boletín podrá acceder a 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 sobre diversos temas que 
competen a esta Comisión. 
 
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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II. AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL . 

Con fecha 17 de junio de 2005, se publicó en el portal web del Indecopi: www.indecopi.gob.pe ., el proyecto y la exposición de motivos de la 
Ley de Represión de Competencia Desleal, a fin de que el público en general pueda efectuar las observaciones o los comentarios que crea 
conveniente sobre dicho proyecto.  

Asimismo, a través de dicho portal se invitó al publico a participar en la audiencia pública que se llevó a cabo el día martes 28 de junio del 
presente año, en dicha audiencia se dieron algunos alcances sobre el proyecto de ley y se invitó al publico a realizar las observaciones y 
sugerencias que consideren pertinentes.  

En tal sentido, ponemos a su disposición la información correspondiente a dicho proyecto de ley, informándoles que cualquier sugerencia que 
quieran efectuar podrán realizarla ingresando al portal web de la institución. 
 
1. Texto del Proyecto de Ley de Represión de la Competencia Desleal.  
 
2. Exposición de Motivos del Proyecto de Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
3.Presentación realizada en la Audiencia Pública del Proyecto de Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
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III. CONCEPTO DE VIOLACIÓN DE NORMAS EN LA LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL . 

Mediante Resolución N° 0566-2005/TDC-INDECOPI la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi modific ó el precedente de 
observancia obligatoria aprobado en la Resoluci ón N° 0493-2004/TDC-INDECOPI en lo referido a los actos de competencia desleal en la 
modalidad de violación de normas.  

A través de la referida resolución el Tribunal del Indecopi incorporó un nuevo numeral 4 al precedente de observancia obligatoria aprobado 
mediante Resolución N° 0493-2004/TDC-INDECOPI, mediante el cual establece que en los casos en los cuales se analice un posible acto de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto contenido en el artículo 17 del Decreto Ley N° 26122 – Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal, la Comisión deberá requerir al investigado los documentos que sean relevantes para determinar la 
posesión de las autorizaciones, licencias, contratos o actos requeridos por la ley.  

La Sala precisa al respecto que, la omisión, negativa o imposibilidad de proporcionar la información solicitada por la Comisión, determinará 
la existencia de la infracción del ordenamiento por parte del denunciado, debiendo la Comisión determinar, en este caso, únicamente, la 
existencia de una ventaja competitiva significativa a efectos de determinar la comisión de un acto de competencia desleal.  

Por otro lado, en los casos en los cuales existe incertidumbre sobre la infracción del ordenamiento como elemento para la configuración del 
acto de competencia desleal en la modalidad de violaci ón de normas, se requerirá la decisión previa y firme de la autoridad competente en la 
materia que determine la infracción y sobre la cual la Comisión establezca la existencia de un acto de competencia desleal.  

Para un mayor análisis del tema, ponemos a su disposición el texto completo de la resolución emitida por la Sala.  

Resolución N° 0566-2005/TDC-INDECOPI  

 

Página 1 de 1

2006-11-29http://www.indecopi.gob.pe/boletin/CCD/bole_ant/b200507/cont.asp?ind=III



 

V. LABORES DE LA COMISIÓN A NIVEL NACIONAL . 

Como parte del objetivo de esta Comisi ón de proyectarse como una autoridad de cobertura nacional, se han realizado labores conjuntas con 
las oficinas descentralizadas del Indecopi en provincia, mediante la cuales se ha podido realizar un monitoreo y análisis de los productos y 
servicios de algunos sectores económicos.  

Así, gracias al apoyo de las oficinas del Indecopi en provincias hemos conseguido efectuar las investigaciones correspondientes en el sector 
educación y turismo (específicamente en centros de hospedaje) teniendo como resultado el inicio de procedimientos de oficio contra diversas 
empresas que podrían estar infringiendo las normas de la publicidad  

Debido a ello y como parte de los objetivos trazados, la Comisión continuará con las labores de difusión y supervisión a nivel nacional, 
contando para ello con el apoyo de las oficinas del Indecopi en provincias, a fin de verificar el cumplimiento de las normas que promueven la 
libre y leal competencia así como las normas de publicidad en defensa de los consumidores. 
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