
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 estadísticas 

de la Comisión de Represión de 

la Competencia    Desleal a lo  

largo del presente año. 

 

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° 1057-

2007/TDC-Indecopi, de fecha 20 

de junio de 2007, la Sala de De-

fensa de la Competencia del Tri-

bunal del Indecopi,       confirmó 

en todos sus extremos la Resolu-

ción Nº 188-2006/CCD-Indecopi 

que declaró fundada la denuncia 

presentada por La Caravana S.A. 

contra Wong S.A. e Hipermerca-

dos  Metro S.A. por la infracción 

al principio de veracidad,            

establecido en el artículo 4 del 

Decreto Legislativo Nº 691 – 

Normas de la Publicidad en    

Defensa del Consumidor.   

Se sancionó a las denunciadas 

con una multa de una (1) UIT 

para cada una. Asimismo, se    

ordenó el cese definitivo e       

inmediato de la difusión de anun-

cios en los que promocionen la 

venta del producto “pollo a la 

brasa”, en tanto el mismo no 

haya sido preparado mediante su 

exposición al fuego lento directo, 

originado por una brasa ardiente 

que provenga del carbón o leña y 

que, mediante un sistema de     

rotación circular lento, se vaya 

transformando en un alimento 

apto para el consumo humano. 

Por último, se ordenó, de modo 

independiente, a cada denunciada, 

la publicación de un aviso         

rectificatorio. 
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Resolución Nº 01057-2007/TDC-Indecopi. Infracción al principio de veracidad. 

Resolución Nº 188-2006/CCD-Indecopi. Infracción al principio de veracidad 

Mediante Resolución N° 1292-

2007/TDC-Indecopi, de fecha 20 

de julio de 2007, la Sala de     

Defensa de la Competencia del 

Tribunal de Indecopi, confirmó 

la Resolución N° 204-2006/

CCD-Indecopi, que    declaró 

fundado el procedimiento de   

oficio iniciado por la Comisión 

contra Telefónica del Perú S.A.

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 denunciada con 

una multa de doce (12) UIT.  

Asimismo, se ordenó el cese   

definitivo e inmediato de la     

difusión de los anuncios          

infractores u otros de naturaleza 

similar, en los que presente o  

refiera la velocidad del servicio 

“Speedy” y omita informar las 

limitaciones relevantes sobre su 

alcance. 

Resolución emitida por la Sala de Defensa de la  Competencia del 
Tribunal del Indecopi, confirmando la resolución de la       
Comisión, que sanciona a Telefónica del Perú S.A.A. Por                
publicidad engañosa del servicio “Speedy”. 

Resolución Nº 1292-2007/TDC-Indecopi. Infracción al principio de veracidad 

Resolución Nº 204-2006/CCD-Indecopi. Infracciones al principio de veracidad 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CCD/2007/expSetCCD/Res1057.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CCD/2007/expSetCCD/Res188-2006.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CCD/2007/expSetCCD/Res1292.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CCD/2007/expSetCCD/Res204-2006.pdf


A continuación, compartimos con el público en general las estadísticas del trabajo desarrollado por la       

Comisión de Represión de la Competencia Desleal a lo largo del presente año. Con ello, mostramos el       

esfuerzo realizado por esta Comisión y el estímulo que nos impulsa a trabajar cada día en aras de lograr un 

mercado más transparente y atender mejor a nuestros usuarios. 
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Estadísticas de los expedientes tramitados ante la Comisión al 29 
de agosto de 2007 

 

EXPEDIENTES CONCLUIDOS 

2000 – AGOSTO 2007 

EXPEDIENTES INICIADOS 

2000 – AGOSTO 2007   

EXPEDIENTES INICIADOS 

Y CONCLUIDOS 

2000 – AGOSTO 2007 
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