
El presente boletín está diseñado 
con la finalidad de informar sobre 
la labor que realiza la Comisión en 
temas de represión de la competen-
cia 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 di-
versos 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 suge-
rencia o consulta sobre este bole-
tín informativo, o para suscribir-
se, puede dirigirnos un correo a 
boletine@indecopi.gob.pe o in-
gresar a nuestro Portal Web: 
www.indecopi.gob.pe. 
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Mediante Resolución Nº 1602-
2007/TDC-INDECOPI de fecha 
3 de septiembre de 2007, la Sala 
de Defensa de la Competencia 
del Tribunal del INDECOPI esta-
bleció precedente de observancia 
obligatoria sobre el principio de 
veracidad publicitaria, en el pro-
cedimiento iniciado de oficio por 
la Comisión contra Hipermerca-
dos Metro S.A. 
 
Asimismo, la Sala confirmó la 
Resolución Nº 032-2007/CCD-
INDECOPI que declaró fundada 
la denuncia por la infracción al 
principio de veracidad, estableci-

do en el artículo 4 del Decreto 
Legislativo Nº 691 – Normas de 
la Publicidad en Defensa del 
Consumidor.  
 
Además, se sancionó a la denun-
ciada con una multa de una (1) 
UIT y se ordenó el cese definiti-

vo e inmediato de la difusión del 
anuncio infractor u otros de natu-
raleza similar, en tanto que di-
fundan anuncios que omitan se-
ñalar la cantidad de unidades dis-
ponibles y las restricciones rele-
vantes de la promoción anuncia-
da, de modo tal que el consumi-
dor pueda conocer dicha infor-
mación. 
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Resolución Nº 1602-2007/TDC-INDECOPI. Precedente de observancia obligatoria sobre el principio de veracidad. 

Resolución Nº 032-2007/CCD-INDECOPI. Infracción al principio de veracidad. 

Mediante Resolución Nº 2542-
2007/TDC-INDECOPI de fecha 
14 de diciembre de 2007, la Sala 
de Defensa de la Competencia 
del Tribunal de INDECOPI con-
firmó la Resolución Nº 144-
2007/CCD-INDECOPI, que de-
claró fundado el procedimiento 
de oficio iniciado por la Comi-
sión contra Importaciones Hirao-
ka S.A.C. por la realización de 
actos de competencia desleal en 

la modalidad de actos prohibidos 
respecto de la procedencia geo-
gráfica, ejemplificados en el artí-
culo 10 del Decreto Ley 26122 – 
Ley sobre Represión de la Com-
petencia Desleal. 
 
Se sancionó a la denunciada con 
una multa de cinco (5) UIT. Asi-
mismo, se ordenó el cese defini-
tivo e inmediato de la comercia-
lización de las aspiradoras de 

arrastre “Thomas” modelo TH-
1400I u otras similares - proce-
dentes de China - en tanto éstas 
p r e sen t en  l a  ind i ca c i ón 
“Alemania” y no consignen la 
afirmación “Hecho en China”, de 
modo fácilmente accesible, en 
dimensiones equivalentes a las 
empleadas para presentar la indi-
cación “Alemania”. 

Resolución emitida por la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del INDECOPI, confirmando la resolución de la 
comisión, que sanciona a Importaciones Hiraoka S.A.C. por la 
realización de actos prohibidos respecto de la procedencia 
geográfica. 

Resolución Nº 2542-2007/TDC-INDECOPI. Actos prohibidos respecto de la procedencia geográfica. 

Resolución Nº 144-2007/CCD-INDECOPI. Actos prohibidos respecto de la procedencia geográfica. 
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http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CCD/2007/expDicCCD/144-2007.pdf


Los días martes 23 y martes 30 de octubre de 
2007, se realizó en el auditorio del Indecopi, el 
“Segundo Curso de Capacitación para el 
cumplimiento de las Normas en Defensa del 
Consumidor - Anunciantes”. 
 
Este curso de capacitación se encontró dirigido 
especialmente a los profesionales de adminis-
tración, comunicación, marketing y publicidad 
que laboran en las empresas anunciantes. Este 
curso tuvo por finalidad difundir las principales 
exigencias legales que deben cumplir las em-
presas que difunden publicidad en el mercado. 
  
El curso contó con la asistencia de más de cin-
cuenta representantes de diversas empresas 

anunciantes. La Gerente General del Indecopi, se-
ñora Ana María Capurro, fue quien dio la bienveni-
da a los asistentes; en tanto que, la exposición del 
curso estuvo a cargo del Secretario Técnico de la 
Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
Sr. Pierino Stucchi. 
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Segundo curso de capacitación para el cumplimiento de las 
normas de la publicidad en defensa del consumidor – 
Anunciantes. 

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 año 2007. 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. 

Estadísticas de los expedientes tramitados ante la Comisión al 31 
de diciembre de 2007 

EXPEDIENTES INICIADOS 

2000 – 2007   

102

131 123
133

152

193

238 238

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
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EXPEDIENTES CONCLUIDOS 

2000 – 2007 

127 125
136
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117
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243 248

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
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EXPEDIENTES INICIADOS DE OFICIO 

2000 – 2007 

7
14

25

36
28

58

86
95

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

EXPEDIENTES INICIADOS 

SEGÚN MATERIA 

AÑO  2007 

Publicidad
74% Competencia 

Desleal
26%
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