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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 bolet ín 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 bolet ín 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 bolet ín 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. Resoluciones emitidas por la comisión que sancionan a empresas comercializadoras de “filete de sardina” por realizar publicidad 
engañosa. 

Mediante Resolución N° 092-2006/CCD -INDECOPI, de fecha 7 de junio de 2006, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal declar ó fundada la denuncia 
presentada por la Asociación Peruana de Consumidores - ASPEC en contra de Corporación Transcontinental del Perú S.A.C., por infracciones al principio de veracidad, 
establecido en el art ículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 

Se sancionó a la infractora con una multa de cincuenta (50) UIT por la contravención del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691, y se ordenó el cese definitivo e 
inmediato de la comercialización del producto “Filete de sardina Costeño” en tanto presente en su envase la afirmación “Filete de sardina” u otras de naturaleza similar, y 
no cuente con los medios probatorios idóneos que acrediten su veracidad.  

Asimismo, mediante Resolución N° 103-2006/CCD-INDECOPI, de fecha 28 de junio de 2006, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal declaró fundada la 
denuncia presentada por la Asociación Peruana de Consumidores - ASPEC en contra de G W Yichang & Cia. S.A., por infracciones al principio de veracidad, establecido en 
el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 

Se sancionó a la infractora con una multa de cincuenta (70) UIT por la contravención del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691, y se ordenó el cese definitivo e 
inmediato de la comercialización del producto “Grated de Sardinas Florida” en tanto presente en su envase la afirmación “Grated de sardinas” u otras de naturaleza 
similar, y no cuente con los medios probatorios id óneos que acrediten su veracidad.  

Es preciso señalar que ambas resoluciones han sido apeladas por las sancionadas.  

l Resolución N° 092-2006/CCD-INDECOPI. Infracción al principio de veracidad.   

l Resolución Nº 103-2006/CCD-INDECOPI. Infracción al principio de veracidad.  
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III. Resolución emitida por la comisión que sanciona a caja municipal de ahorro y crédito de trujillo, y establece precedente de 
observancia obligatoria. 

Mediante Resolución N° 101-2006/CCD-INDECOPI, de fecha 21 de junio de 2006, la Comisión declaró fundada la denuncia presentada por Banco del Trabajo en contra de 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo, por infracción a la cláusula general y por la comisión de actos de denigración, supuestos contenidos en los art ículos 6 y 11, 
respectivamente del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 

Se sancionó a la infractora con una multa de cincuenta (50) UIT y se orden ó el cese definitivo e inmediato de los hechos denunciados. 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 los actos de boicot pueden considerarse actos de competencia desleal sancionables bajo el alcance de lo dispuesto por la 
cláusula general que contiene el art ículo 6 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. Asimismo se estableció que atendiendo a dicha 
definición, actos de competencia desleal en la modalidad de boicot podr ían constituir, entre otros, una conducta contraria a la buena fecomercial, al normal 
desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, a las normas de corrección que deben regir en el mercado, consistentes en impedir o entorpecer la 
realización de un acto concurrencial ajeno o del proceso competitivo como medio de presión y que tengan las características de: i) estar dirigidos contra un competidor y 
ser eficaces para generar como efecto que éste no concurra en determinado mercado; ii) actuar sobre un cliente real o potencial y ser eficaces para generar como efecto 
que éste decida no establecer relaciones contractuales con un competidor; o, iii) actuar sobre un cliente propio y ser eficaces para generar como efecto dificultades para 
éste extinga su v ínculo contractual, con el fin de evitar que el cliente desarrolle relaciones contractuales con un competidor. 

Cabe señalar que dicha resolución ha sido apelada por la denunciada, encontrándose actualmente en trámite en la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi.  

l Resolución Nº 101-2006/CCD-INDECOPI. Se sanciona por infracción a la cláusula general y por actos de denigración.   
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IV. Reunión informativa sobre normas publicitarias con agentes económicos vinculados a la fabricación y/o comercialización de 
productos naturales. 

Con fecha 9 de junio de 2006, se llevó a cabo, en las instalaciones de INDECOPI, una reunión informativa sobre las normas que regulan la publicidad de productos 
naturales, como son  el Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor y la Ley N° 26842, Ley General de Salud. Esta reuni ón contó con 
la asistencia de más de cincuenta participantes, entre los cuales se cuentan representantes de las principales empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de 
productos naturales, as í como de las principales asociaciones de consumidores. 

Las ponencias estuvieron a cargo del Presidente de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, Dr. Ramón Bueno-Tizón Deza, y del Secretario Técnico, señor 
Pierino Stucchi L ópez Raygada. Además participó el miembro de la Comisión, se ñor Luis Concha Sequeiros.  
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V. Charla: "Precauciones que deben tomar las agencias de publicidad para cumplir con las normas de la publicidad en defensa del 
consumidor".  

Con fecha 20 de julio de 2006, se llevó a cabo, en el auditorio de INDECOPI, una reunión con los principales representantes de las agencias de publicidad, respecto a las 
precauciones que deben tomar para cumplir con las normas de la publicidad en defensa del consumidor, contenidas en el Decreto Legislativo Nº 691 y su reglamento. 
Esta charla estuvo dirigida a los profesionales del mundo de la publicidad y del marketing que laboran en las agencias de publicidad. Fueron un total de sesenta y cuatro 
asistentes.  

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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