
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 
boletines@indecopi.gob.pe o in-
gresar a nuestro Portal Web: 
www.indecopi.gob.pe. 
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Mediante Resolución Nº 0352-2008/
TDC-INDECOPI, de fecha 26 de fe-
brero de 2008, la Sala de Defensa de 
la Competencia del Tribunal de IN-
DECOPI, confirmó la Resolución Nº 
159-2007/CCD-INDECOPI, que de-
claró fundado el procedimiento de 
oficio iniciado por la Comisión contra 
Refasa S.A.C. y Empresa Editora El 
Comercio S.A. por la infracción al 
principio de legalidad, establecido en el 
artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 
691 - Normas de la Publicidad en De-
fensa del Consumidor. 

La Sala confirmó la Resolución 159-
2007/CCD-INDECOPI en el extremo 
que halló responsabilidad en Refasa S.
A.C. por infracción al artículo 3 del 
Decreto Legislativo 691 y la sancionó 

con una multa de cuatro (4) UIT. Por 
su parte, Empresa Editora El Comer-
cio S.A. fue sancionada en primera 
instancia con una multa de ocho (8) 
UIT, en su calidad de medio de comu-
nicación, sanción que no fue apelada 
por dicho denunciado. Asimismo, en 
este procedimiento se ordenó el cese 
definitivo e inmediato de la difusión 
del anuncio infractor u otros de natu-
raleza similar, en tanto no cumplan 
con lo dispuesto por el artículo 71 de 
la Ley Nº 26842 - Ley General de Sa-
lud. 
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Resolución emitida por la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del INDECOPI, confirmando la resolución de la 
Comisión, que sancionó a Refasa S.A.C. por infringir el principio 
de legalidad publicitaria. 

Resolución Nº 0352-2008/TDC-INDECOPI. Infracción al principio de legalidad. 

Resolución Nº 159-2007/CCD-INDECOPI. Infracción al principio de legalidad. 

Mediante Resolución Nº 0095-2008/
TDC-INDECOPI de fecha 23 de ene-
ro de 2008, la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal de INDE-
COPI confirmó la Resolución Nº 062-
2007/CCD-INDECOPI, que declaró 
fundado el procedimiento de oficio 
iniciado por la Comisión contra Cons-
tructora Kanda S.R.L. por la infracción 
al principio de legalidad, establecido en 
el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 
691 - Normas de la Publicidad en De-
fensa del Consumidor. Se sancionó a 
la denunciada con una multa de dos 
(2) UIT. Asimismo, se ordenó el cese 
definitivo e inmediato de los anuncios 
infractores o de cualquier otro anun-
cio similar, en tanto omita consignar 

el equivalente en Nuevos Soles en ca-
racteres y condiciones iguales a los pre-
cios expresados en moneda extranjera 
 
Por otra parte, mediante Resolución Nº 
0353-2008/TDC-INDECOPI de fecha 
26 de febrero de 2008, la Sala de De-
fensa de la Competencia del Tribunal 
de INDECOPI confirmó la Resolución 
Nº 131-2007/CCD-INDECOPI, que 
de-

claró fundado el procedimiento de 
oficio iniciado por la Comisión contra 
La Venturosa S.A. por la infracción al 
principio de veracidad, establecido en el 
artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 
691 - Normas de la Publicidad en De-
fensa del Consumidor. Se sancionó a 
la denunciada con una multa de dos 
(2) UIT. Asimismo, se ordenó el cese 
definitivo e inmediato del anuncio 
infractor o de cualquier otro anuncio 
similar, en tanto promocione precios 
de venta al crédito y no presente toda 
la información exigida por el último 
párrafo del artículo 4 del Decreto Le-
gislativo Nº 691 - Normas de Publici-
dad en Defensa del Consumidor. 
 

Resoluciones emitidas por la Sala de Defensa de la Competencia 
del Tribunal del INDECOPI, confirmando las resoluciones de la 
Comisión, que sancionaron a empresas inmobiliarias. 

Resolución Nº 0095-2008/TDC-INDECOPI. Infracción al principio de veracidad. Publicidad de precios de venta al crédito. 

Resolución Nº 062-2007/CCD-INDECOPI. Infracción al principio de veracidad. Publicidad de precios de venta al crédito. 

Resolución Nº 0353-2008/TDC-INDECOPI. Infracción al principio de legalidad. Publicidad de precios en moneda extranjera. 

Resolución Nº 131-2007/CCD-INDECOPI. Infracción al principio de legalidad. Publicidad de precios en moneda extranjera. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CCD/2008/expAbrCCD/Re0352.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CCD/2008/expAbrCCD/Re159.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CCD/2008/expAbrCCD/Re0095.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CCD/2008/expAbrCCD/Re062.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CCD/2008/expAbrCCD/Re0353.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CCD/2008/expAbrCCD/Re131.pdf
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A continuación, compartimos con el público en general las estadísticas del trabajo desarrollado por la Comi-
sión de Represión de la Competencia Desleal durante el primer trimestre del año 2008. 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 marzo de 2008 

EXPEDIENTES INICIADOS 

2000 a Marzo 2008 

102

131 123
133

152

193

238 242

60

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

EXPEDIENTES CONCLUIDOS 

2000 a Marzo 2008 

127 125
136

152

117

192

243
260

59

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008



Página 4 

Estadísticas de los expedientes tramitados ante la Comisión al 31 
de marzo de 2008 

 

EXPEDIENTES INICIADOS Y CONCLUIDOS 

2000 a Marzo 2008 

152

127

152

59

102
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243
260

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Iniciados Concluidos

EXPEDIENTES INICIADOS DE OFICIO 

2000 a Marzo 2008 

7
14

25

36
28

58

86
95

25

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Estadísticas de los expedientes tramitados ante la 
Comisión al 31 de marzo de 2008 
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EXPEDIENTES INICIADOS 

SEGÚN MATERIA 

Enero a Marzo 2008  

Publicidad; 70%

Competencia 
Desleal; 30%

EXPEDIENTES INICIADOS 

 DE PARTE / DE OFICIO 

Enero a Marzo 2008 

De oficio
42%De parte

58%
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