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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. 
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, en el presente boletín informamos sobre las principales acciones de prevención que la Comisión 
de Represión de la Competencia Desleal ha realizado en los últimos meses. 

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. Resolución emitida por la sala de defensa de la competencia del tribunal del 
indecopi, confirmando la resolución de la comisión, que sanciona al Instituto 
Científico Naturista – INCINA por publicidad engañosa que anunciaba un 
tratamiento que cura la diabetes y otras enfermedades incurables. 

Mediante Resolución N° 338-2006/TDC-INDECOPI, de fecha 15 de marzo de 2006, la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal de INDECOPI, confirmó en todos sus extremos la Resolución N° 074-2005/CCD-
INDECOPI, que declaró fundada la denuncia planteada por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal y 
la Asociación Peruana de Consumidores – ASPEC en contra del Instituto Científico Naturista (Incina), por 
infracciones al principio de veracidad y a los requisitos legales de la publicidad testimonial, establecidos en los 
artículo 4 y 5 del Decreto Legislativo N° 691 – Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 

Se sancionó al infractor con una multa de treinta (30) UIT por la contravención de los artículos 4 y 5 del Decreto 
Legislativo N° 691, y se ordenó el cese definitivo e inmediato de las afirmaciones que dieran a entender a los 
consumidores que se ha desarrollado una cura contra la diabetes u otras enfermedades incurables. Asimismo, se 
ordenó el cese definitivo de anuncios que contuvieran testimonios que no cumplieran con lo establecido en el 
artículo 5 de la norma antes señalada. 

De otro lado, se ordenó al Instituto Científico Naturista, la publicación de un aviso rectificatorio durante seis días 
consecutivos.  

Resolución n° 338-2006/tdc-indecopi. Infracción al principio de veracidad y legalidad.  
Resolución nº 074-2005/ccd-indecopi. Infracción al principio de veracidad y legalidad.  
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III. Resolución emitida por la sala de defensa de la competencia del tribunal del INDECOPI, confirmando 
en parte la resolución de la comisión, que sanciona a MACTEL Electrónica, y establece precedente de 
observancia obligatoria. 

Mediante Resolución N° 347-2006/TDC-INDECOPI, de fecha 17 de marzo de 2006, la Sala de Defensa de 
la Competencia del Tribunal de INDECOPI, confirmó en parte la Resolución N° 017-2005/CCD-INDECOPI, 
que declaró fundada la denuncia presentada por Telefónica del Perú en contra de Mactel Electrónica, por 
infracción al principio de lealtad en la modalidad de denigración, contenido en el artículo 7 del Decreto 
Legislativo N° 691 – Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 

Se sancionó a la infractora con una multa de dos (2) UIT y se ordenó el cese definitivo e inmediato de los 
anuncios que contengan las siguientes afirmaciones: “y se creyeron lo de los planes tarifarios” y “A los 
peruanos ya no nos agarran de tontos” en un contexto en el que Telefónica del Perú y los servicios 
prestados por ésta, pudieran ser considerados como aludidos. 

Asimismo, en aplicación del artículo 43 del Decreto Legislativo N° 807, y en atención a que se interpreta 
de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación, se estableció como precedente de 
observancia obligatoria, entre otros, que la publicidad desleal es parte integral de disciplina general de la 
competencia desleal, mereciendo, por tanto, un tratamiento sistemático.  

Resolución n° 347-2006/tdc-indecopi. Infracción al principio de lealtad.  
Resolución nº 017-2005/ccd-indecopi. Infracción al principio de lealtad.  
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IV. Reunión informativa sobre normas que regulan la publicidad de servicios financieros. 

Con fecha 14 de marzo de 2006, se llevó a cabo, en las instalaciones de INDECOPI, una reunión 
informativa sobre las normas que regulan la publicidad de servicios financieros, como son  el Decreto 
Legislativo Nº 691- Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor y la Ley N° 28587, Ley 
complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en materia de Servicios Financieros. Esta reunión 
contó con la asistencia de cuarenta participantes, entre los cuales se cuentan representantes de las 
entidades del sistema financiero, de las asociaciones que los agrupan, de la Superintendencia de Banca y 
Seguros y de asociaciones de consumidores. 

Las ponencias estuvieron a cargo de funcionarios de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal 
y de la Gerencia de Estudios Económicos. 
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V. Primera jornada de capacitación para el cumplimiento de las normas de la publicidad en defensa del 
consumidor – sector financiero.  

Con fecha 6 de abril de 2006, se llevó a cabo, en el auditorio de INDECOPI, la primera jornada de 
capacitación para el cumplimiento de las normas de la publicidad en el sector financiero, contenidas en el 
Decreto Legislativo Nº 691 y en la Ley N° 28587, Ley complementaria a la Ley de Protección al 
Consumidor en materia de Servicios Financieros. Esta jornada de capacitación estuvo dirigida a los 
profesionales del mundo de la publicidad y del marketing que prestan servicios a las entidades del sistema 
financiero (bancos, cajas municipales, cajas rurales, edpymes). Asimismo, se contó con las asistencia de 
representantes de asociaciones de consumidores. Fueron un total de sesenta asistentes. 

En la reunión se informó sobre la necesidad de que los anunciantes, cuando difunden publicidad de 
servicios financieros deben tener en cuenta que el consumidor, además de la tasa de interés 
(compensatoria y moratoria), comisiones y gastos, debe obtener información sobre la oportunidad del 
cobro de los mismos, así como de las demás condiciones relevantes que afecten la aplicación y 
determinación de los conceptos referidos anteriormente. 

El Gerente General del Indecopi, señor Fernando Arrunátegui Martínez, fue quien dio la bienvenida a los 
asistentes, en tanto que la ponencia estuvo a cargo del Secretario Técnico de la Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal, señor Pierino Stucchi López Raygada.  
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