
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 boletin@indecopi.gob.

pe o ingresar a nuestro Portal 

web: www.indecopi.gob.pe. 
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Mediante Resolución N° 001-

2007/CCD-INDECOPI, de fecha 

10 de enero de 2007, la Comisión 

declaró fundadas las imputaciones 

planteadas por la Comisión y por 

Unimed del Perú S.A. en contra de 

Productos Roche Q.F.S.A. por    

infracción contra el principio de  

legalidad, establecido en el artículo 

3 del Decreto Legislativo N° 691 - 

Normas de la Publicidad en       

Defensa del Consumidor.  

Se sancionó a la infractora con una 

multa de cuarenta y cinco (45) 

UIT. 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 lo siguiente: 

1.  Conforme lo dispone el artículo 

2 del Decreto Legislativo N° 

691 - Normas de la Publicidad 

en Defensa del Consumidor -, 

los anuncios deben ser         

juzgados teniendo en cuenta 

que el consumidor queda                

influenciado mediante un    

examen superficial e integral 

de los mismos. 

2.  Según lo interpretado como       

precedente de observancia        

ob l i ga t o r i a ,  e s t ab l e c ido         

mediante la Resolución N°  

096-96-TDC, la publicidad    

comercial es cualquier forma de 

comunicación pública que    

tenga por finalidad o como 

efecto fomentar, directa o           

indirectamente, la adquisición 

de bienes o la contratación de         

servicios, captando o desviando 

las preferencias de los          

consumidores. 

3.  La publicidad directa es      

aquella que, al ser percibida por 

el   consumidor al que va      

dirigido el mensaje  publicitario 

y como consecuencia de una          

a p r e c i a c i ón  i n t eg r a l  y            

superficial, le permite a éste  

conocer instantáneamente, por 

la decodificación inmediata de 

los signos que percibe, la    

identidad del bien o el servicio 

cuya adquisición o contratación 

se desea  fomentar. 

4. La publicidad indirecta es  

aquella que utiliza signos o 

imágenes     distintivas que   

sirven como intermediarios que 

sugieren al  consumidor       

destinatario del     mensaje    

p u b l i c i t a r i o  -  c o m o               

consecuencia de una aprecia-

ción integral y superficial -, la 

i dent idad  de l  product o         

promocionado pese a que éste o 

los signos que lo      identifican 

plenamente no son  presentados 

de manera completa o explícita. 

La       publicidad     indirecta - 

tal como ocurre con la           

publicidad directa - es ilícita 

cuando a través de ella se     

realiza         indebidamente la 

promoción de un bien o un   

servicio sobre el cual recae una 

prohibición absoluta o relativa, 

tal como es el caso de la        

publicidad de productos de   

tabaco, de bebidas alcohólicas o 

de     productos farmacéuticos y    

recursos naturales de uso en  

salud de venta bajo receta 

médica. 

5. La publicidad indirecta es     

diferente de la publicidad      

e n c u b i e r t a  q u e  e s  l a               

publicidad no reconocida      

como tal por los consumidores, 

por encontrarse oculta bajo la            

apa r ienc i a  de  not ic ias ,           

opiniones o material, recreativo, 

sin presentarse de tal forma que 

sea reconocible como anuncio. 

La publicidad encubierta se    

encuentra en todos los casos 

prohibida por el artículo 6 del 

Decreto Legislativo N° 691 -          

Normas de la Publicidad en       

Defensa del Consumidor,          

conforme a lo interpretado    

c o m o  p r e c e d e n t e  d e               

observanc ia  obl iga tor ia ,         

establecido mediante la          

Resolución N° 289-97-TDC. 

6.  La publicidad indirecta también 

es diferente de la    publicidad          

subliminal que es aquella                      

comunicación pública - no        

percibida concientemente por 

su velocidad, brevedad o       

debilidad - que persigue        

fomentar en los consumidores, 

directa o indirectamente, la   

adquisición de bienes o la    

contratación de servicios. La 

publicidad subliminal también 

se  encuentra en todos los casos     

prohibida por el artículo 6 del     

Decreto Legislativo N° 691 -   

Normas de la Publicidad en       

Defensa del Consumidor. 

 

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. 

Resolución Nº 001-2007/CCD-INDECOPI 
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Mediante Resolución N° 0187-

2007/TDC-INDECOPI, de fecha 

12 de    febrero de 2007, la Sala 

de Defensa de la Competencia 

del Tribunal de      INDECOPI, 

confirmó en todos sus extremos 

la Resolución N° 134-2006/

CCD-INDECOPI, que declaró       

fundada la imputación planteada 

de oficio en contra de Quality 

Products S.A. por la infracción 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 quince (15) UIT y 

se le    ordenó el cese inmediato 

y definitivo de la difusión de 

anuncios que       consignen    

atribuciones sobre el     producto 

“Derma Body” para las que no 

cuen te  con  los  medios            

probator ios  idóneos que          

acrediten su veracidad. 

desleal, como la principal         

experiencia jurisprudencial del 

INDECOPI  en esta materia.  

Esta reunión contó con la       

asistencia de ciento sesenta     

participantes, entre los cuales se 

c u e n t a n  emp r e s a r i o s  y              

r e p r e s e n t a n t e s  d e  l a s                

Con fecha 1º de marzo de 2007, 

se llevó a cabo, en el auditorio 

del Indecopi, la presentación del 

manual “ABC de Preguntas y 

Respuestas para evitar la        

Competencia Desleal”.  

 

El “ABC de Preguntas y        

Respuestas para evitar la       

Competencia Desleal” es un    

instrumento que busca acercar el 

contenido de la ley que regula los 

actos de competencia desleal a 

los agentes económicos en ella 

i n v o l u c r a d o s ,  l l ám e n s e            

empresarios.  Además,  se       

constituye en un instrumento de 

lectura sencilla que recoge tanto 

el contenido de las normas que 

regulan los actos de competencia 

organizaciones que los agrupan. 

Asimismo, se contó con las    

asistencia de representantes de 

o r g a n i s m o s  p ú b l i c o s                

relacionados al tema empresarial, 

entre otros. 

 

El Presidente del Directorio del 

Indecopi, señor Jaime Thorne 

León, fue quien dio la bienvenida 

a los asistentes, en tanto que las 

presentaciones estuvieron a     

cargo del Presidente de la       

Comisión de Represión de la 

Competencia Desleal, Sr.      

Mauricio Lerner Geller, y del   

Secretario Técnico de la          

Comisión de Represión de la 

Competencia Desleal, Sr. Pierino 

Stucchi López Raygada. 
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