
 
 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 
y de la Protección de la  Propiedad  Intelectual  

  
Comisión de Represión de la 

Competencia Desleal 

 

 1 

Resolución 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 002-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 11 de enero de 2006. 
 
 
EXPEDIENTE N° 084-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES LÁCTEOS (ADIL) 
DENUNCIADAS : SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. 

(SUPERMERCADOS) 
  PROTEÍNAS PERUANAS PARA LA INDUSTRIA S.A.C. 

(PROTEÍNAS PERUANAS) 
MATERIA  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE VERACIDAD 
  DENEGATORIA DE MEDIDAS SANCIONADORAS 
  DENEGATORIA DE SANCIÓN POR PRESENTACIÓN 

DE DENUNCIA MALICIOSA 
  DENEGATORIA DE SANCIÓN POR INDEBIDA 

CONDUCTA PROCEDIMENTAL  
  DENEGATORIA DE COSTAS Y COSTOS 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Adil en 
contra de Supermercados y Proteínas Peruanas, 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. 
 
De esta manera, se deniega el pedido de Adil para que se imponga una 
multa por los hechos denunciados. Asimismo, se deniegan los pedidos de 
Supermercados y de Proteínas Peruanas para imponer una multa a Adil por 
la interposición de la presente denuncia maliciosa y por supuesta indebida 
conducta procedimental, respectivamente. Sin costas y costos. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 12 de mayo de 2005, Adil denunció a Supermercados y Proteínas 
Peruanas, por presuntas infracciones a los principios de veracidad y lealtad, 
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establecidos en los artículos 4 y 7, respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 
691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor); así 
como por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las 
modalidades de engaño y actos prohibidos respecto de la procedencia 
geográfica, supuestos ejemplificados en los artículos 9 y 10, respectivamente, 
del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Según los términos de la denuncia, el envase del producto “Leche en Polvo 
Bell’s”, elaborado por Proteínas Peruanas y comercializado por Supermercados 
en los locales de “Santa Isabel” y “Plaza Vea”, anuncia las siguientes 
afirmaciones publicitarias: “Producto Peruano” (acompañada de una imagen de 
la bandera del Perú) y “Leche en Polvo”. 
 
A decir de Adil, estas afirmaciones inducen a error a los consumidores, en tanto 
que el producto objeto de denuncia: i) se elabora a partir de “Leche en Polvo” 
importada, por cuanto dicho insumo no existe en el mercado desde que la 
empresa Nestlé Perú S.A. dejó de elaborarlo, sumado al hecho de que la 
producción nacional de leche fresca no es suficiente para elaborar “Leche en 
Polvo” a precios competitivos; y, ii) contiene insumos como la “Maltodextrina”, 
“Fructuosa”, “Calcio”, “Hierro” y “Cómplex Vitamínico A, C y D” que impiden que 
el producto pueda ser calificado como “Leche en Polvo”. Sobre el particular, 
precisó que el capítulo 6 de la Norma Técnica Peruana Nº 202.005 - Leche y 
Productos Lácteos.-Leche en Polvo.-Requisitos (en adelante, NTP 202.005) 
señala que los únicos insumos que puede utilizar la “Leche en Polvo” son las 
proteínas, azúcares, grasa y otras sustancias minerales de la leche, en 
proporciones relativas. 
 
Como pretensión de su denuncia, Adil solicitó que Supermercados y Proteínas 
Peruanas cumplieran con demostrar la veracidad de las afirmaciones 
denunciadas desde el inicio de la comercialización del producto “Leche en 
Polvo Bell’s”, conforme al criterio de sustanciación previa, previsto en el artículo 
15 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Como medio probatorio de su denuncia, para acreditar hechos que 
sustentarían sus imputaciones, Adil ofreció inspecciones en el local de 
Proteínas Peruanas, así como en diversos locales comerciales de “Santa 
Isabel”. 
 
En consecuencia, Adil solicitó a la Comisión que declarara la ilicitud de los 
hechos denunciados, que impusiera a la denunciada la multa correspondiente y 
que la condenara al pago de las costas y costos incurridos por la denunciante 
en el trámite del presente procedimiento. Como medida cautelar, Adil solicitó a 
la Comisión que ordenara la inmovilización del producto objeto de denuncia en 
los locales a ser inspeccionados, así como en todos los locales pertenecientes 
a Supermercados. 
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Mediante Resolución N° 1 de fecha 3 de junio de 2005, la Comisión admitió a 
trámite la denuncia interpuesta por Adil contra Supermercados y Proteínas 
Peruanas, calificándola como una denuncia por la presunta infracción al 
principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 
691. Asimismo, la Comisión solicitó a las denunciadas que presentaran 
información sobre los hechos denunciados.1 Adicionalmente, dispuso la 
realización, sin notificación previa, de una inspección en el local Proteínas 
Peruanas. 
 
Con fecha 1 de julio de 2005, se realizó la inspección ordenada por la Comisión 
en el local de Proteínas Peruanas, actuándose las diligencias respectivas y 
registrándose las fotografías pertinentes. 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 8 de julio de 2005, Proteínas 
Peruanas cumplió con absolver la información requerida por la Comisión 
mediante Resolución Nº 1. Con relación a la afirmación “Producto Peruano” 
(acompañada de una imagen de la bandera del Perú), señaló que su producto 
cumple con lo dispuesto en el artículo 2 de la Decisión N° 416 de la Comunidad 
Andina - Normas Especiales para la Calificación y Certificación del Origen de 
las Mercancías, donde se estipula que son originarias del territorio de cualquier 
país miembro las mercancías que resulten de un proceso de ensamblaje o 
montaje, siempre que en su elaboración se utilicen materiales originarios de los 
países miembros y que los materiales no originarios, medidos en su valor CIF, 
no excedan el 50% del valor FOB de exportación del producto. 
 
Respecto a la calificación de “Leche en Polvo” del producto objeto de denuncia, 
Proteínas Peruanas precisó que el producto se comercializa como “Leche en 
Polvo fortificada con hierro Bell’s”, conforme a lo autorizado por la Dirección 
General de Salud (en adelante, DIGESA), en tanto el 63% del producto final es 
“Leche Entera en Polvo”. Añadió Proteínas Peruanas que la NTP 202.005 
tendría únicamente carácter referencial, por lo que no podría ser referente 
obligatorio para la calificación de un producto. 
 
Mediante escrito de descargo presentado el 11 de julio de 2005, 
Supermercados cumplió con absolver parte de la información requerida por la 
Comisión mediante Resolución N° 1. Por su parte, como argumento de defensa 
señaló que la inclusión de componentes no lácteos, tales como la Maltodextrina 
y la Fructuosa en la elaboración de su leche no supone la negación del carácter 
                                                                 
1  En dicha oportunidad, la Comisión requirió a las denunciadas que presentaran la información y los medios 

probatorios que acreditaran de manera idónea la veracidad de las afirmaciones: “Producto Peruano” (acompañada 
de una imagen de la bandera del Perú) y “Leche en Polvo”. Asimismo, la Comisión solicitó a las denunciadas que 
cumplieran con presentar los documentos idóneos con los cuales se acredite: 
1. La fecha de inicio de la comercialización del producto “Leche en Polvo Bell’s” con las afirmaciones “Producto 

Peruano” (acompañada de una imagen de la bandera del Perú) y “Leche en Polvo”. 
2. Los canales de distribución, por puntos de venta, del producto “Leche en Polvo Bell’s”. 
3. Los volúmenes de venta del producto “Leche en Polvo Bell’s” desde el inició de su comercialización con las 

afirmaciones denunciadas. 
4. Copia de otro(s) anuncio(s) que tengan las afirmaciones denunciadas u otras de naturaleza similar. 
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de “Leche en Polvo”, toda vez que los requisitos que se señalan en la NTP 
202.005 para adquirir la calidad de “Leche en Polvo” son referenciales y no de 
obligatorio cumplimiento.  
 
Asimismo, Supermercados señaló que DIGESA analizó el producto, 
autorizando su comercialización como “Leche en Polvo”, conforme se señalaría 
en el registro correspondiente. En este punto, Supermercados indicó que se 
debe evaluar, no tanto si los insumos de la leche son nacionales o extranjeros, 
sino más bien, si el producto ha sido elaborado y envasado en el Perú o si la 
empresa fabricante lo es.  
 
Además, Supermercados calificó la denuncia como temeraria, por lo que 
solicitó a la Comisión que sancionara a Adil con una multa de cincuenta (50) 
Unidades Impositivas Tributarias por la interposición de la denuncia.  
 
Con fecha 12 de julio de 2005, Supermercados cumplió con presentar otros 
anuncios referidos al producto “Leche en Polvo fortificada con hierro Bell’s”. 
 
Mediante escrito de fecha 26 de julio de 2005, Proteínas Peruanas presentó la 
copia simple del Registro Sanitario N° A35052N/NAPOPR expedido por 
DIGESA, correspondiente al producto “Leche en Polvo fortificada con hierro 
Bell’s”. 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 3 de agosto de 2005, la Comisión concedió 
la reserva de la información relacionada con los costos de producción del 
producto “Leche Entera en Polvo Propei”, presentado por Proteínas Peruanas 
como medio probatorio de su descargo. Por su parte, mediante Resolución Nº 
3 de fecha 22 de septiembre de 2005, se concedió la reserva de la información 
relacionada con los costos de producción del producto “Leche en Polvo 
Fortificada con Hierro Bell’s”, ofrecida como medio probatorio por Proteínas 
Peruanas en escrito presentado el 12 de agosto de 2005. 
 
Mediante escrito de fecha 12 de septiembre de 2005, Adil se pronunció 
respecto a los alcances de la inspección realizada por miembros de la 
Secretaría Técnica el 1 de julio de 2005. 
 
Con fecha 12 de octubre de 2005, Proteínas Peruanas reiteró sus argumentos 
de defensa. Asimismo, presentó como medio probatorio un cuadro de costos 
de la “Leche en Polvo Fortificada con Hierro Bell’s”, solicitando la reserva del 
mismo, la cual fue concedida mediante Resolución Nº 4 de fecha 26 de octubre 
de 2005. 
 
Con fecha 16 de diciembre de 2005, las partes hicieron uso de la palabra ante 
la Comisión, presentando sus argumentos de hecho y de derecho. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO MATERIA DE DENUNCIA 
 
 

Anverso  Reverso 
 
 

  
 
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción al principio de veracidad. 
2. La pertinencia de imposición de medidas sancionadoras solicitadas por 

Adil. 
3. La pertinencia de sancionar a Adil por la interposición de denuncia 

maliciosa. 
4. La pertinencia de sancionar a Adil por una indebida conducta 

procedimental. 
5. La condena en costos y costas solicitada por Adil. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las 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 Al respecto, la Comisión ha señalado en diversos 
                                                                 
2  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o 
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pronunciamientos que ello debe entenderse como que el consumidor no hace 
un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.3 
 
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones 
publicitarias no deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, 
debiéndose tener en cuenta todo el contenido del anuncio, como las palabras 
habladas y escritas, los números, las presentaciones visuales, musicales y los 
efectos sonoros, ello debido a que el consumidor aprehende integralmente el 
mensaje publicitario.4 
 
Igualmente, la Comisión ha establecido en anteriores pronunciamientos que el 
ámbito de protección de las normas de su competencia se entiende limitado a la 
tutela de los consumidores razonables, entendiéndose como tales a las personas 
que se desenvuelven en el mercado con diligencia, informándose 
adecuadamente acerca de los bienes y servicios que se ofrecen, a efectos de 
tomar decisiones de consumo.5 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de 
publicidad vigentes, es necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los 
criterios expuestos anteriormente. 
 
4.2. Las presuntas infracciones al principio de veracidad 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala 
que: 
 

“Artículo 4.- Los anuncios no deben contener informaciones ni 

                                                                                                                                                                                              
deontología publicitaria generalmente aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho 
que el consumidor queda influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario. 
Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y 
escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 

 
3  Expediente N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., 

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., 
entre otros, Expediente N° 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra 
Universidad del Pacifico, Expediente N° 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. 
contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente N° 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. 
contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
4  Al respecto ver la Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente N° 

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 
20 de enero de 2005, emitida en el Expediente N° 095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias 
Oro Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD- INDECOPI del 24 de enero de 2005, emitida en el Expediente 
N° 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 

 
5  Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes 

resultaran responsables, Expediente N° 077-96-C.C.D., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles contra 
Compañía Real de Comercialización S.A. y del Banco Latino, Expediente N° 118-2004/CCD, seguido por Nestlé 
Perú S.A. contra Master Foods Perú S.R.L. y Expediente Nº 068-2004/CCD, seguido por Profuturo AFP contra AFP 
Unión Vida S.A.  
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imágenes que directa o indirectamente, o por omisión, ambigüedad o 
exageración, puedan inducir a error al consumidor, especialmente en 
cuanto a las características del producto, el precio y las condiciones de 
venta. 
(…)”. 

 
De acuerdo con el principio de veracidad, “las afirmaciones o mensajes 
publicitarios deben respetar la verdad y evitar que se deformen los hechos o 
que se induzca a error a los destinatarios del mensaje, a los eventuales 
consumidores de los productos o servicios promovidos o al público en general 
(…), las normas que exigen el cumplimiento del principio de veracidad en 
materia publicitaria protegen además del interés de los consumidores, a los 
propios anunciantes, ya que cuando una empresa trata de convencer al 
público, mediante alegaciones publicitarias que envuelven cuestiones 
contrarias a la verdad para que adquiera sus productos o contrate sus 
servicios, está ejerciendo en cierta forma una competencia desleal”.6 
 
La finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que 
se encuentran dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y 
servicios, quienes gracias a su organización empresarial y a su experiencia en 
el mercado han adquirido y utilizan de mejor manera, información relevante 
sobre las características y otros factores vinculados con los productos o servicios 
que ofrecen. Por ello, es deber de la Comisión supervisar que la información 
contenida en los anuncios sea veraz, a fin de que los consumidores comparen 
en forma adecuada las alternativas que le ofrecen los diversos proveedores en 
el mercado y, de esta forma, puedan adoptar decisiones de consumo 
adecuadas a sus intereses. 
 
Por su parte, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
ha establecido que debe evitarse omitir información o proporcionar información 
falsa o confusa que afecte o dañe la confiabilidad de los anuncios, entendida 
como la percepción que el público tiene de los mismos como un medio de 
información a los consumidores enmarcado dentro del principio de buena fe. La 
confiabilidad de los anuncios reduce los costos de transacción, dinamizando el 
mercado y favoreciendo el flujo de información en el mismo.7 
 
No obstante, el principio de veracidad no se aplica a toda clase de anuncios o 
expresiones publicitarias. Al respecto, la doctrina señala que “los anuncios 
constituidos por simples frases triviales o frases huecas carentes de contenido 
no quedan sujetos al principio de veracidad porque no pueden inducir a error al 
                                                                 
6  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 

1982. p. 80. 
 
7  Ver la Resolución Nº 028-2005/CCD-INDECOPI emitida por la Comisión en el Expediente N° 125- 2004/CCD, 

seguido de oficio contra Making Perú S.A.C. y la Resolución Nº 035-2005/CCD- INDECOPI emitida por la Comisión 
en el Expediente Nº 105-2004/CCD, seguido por AFP Unión Vida S.A. contra Profuturo AFP. 
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público. Tampoco se someten al principio de veracidad los denominados juicios 
estimativos o valorativos; esto es: los slogans que se limitan a expresar una 
opinión del anunciante; opinión que no puede comprobarse porque no alude a 
ningún hecho (...) no se aplica a las exageraciones publicitarias: a los anuncios 
que constituyen elogios de tono altisonante carentes de fundamento objetivo y 
que el público no toma en serio, ni al pie de la letra”.8 
 
Asimismo, cabe señalar que para evaluar la aplicación del principio de 
veracidad, conforme se ha descrito, habrá que considerar cómo interpretaría 
los anuncios cuestionados un consumidor razonable, a través de una 
evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los 
criterios señalados el numeral 4.1 precedente. 
 
Finalmente, debido a que se trata de un caso en que el anuncio publicitario 
cuestionado se encuentra en el envase del producto, la Comisión considera 
que la delimitación de su competencia, sustentada en el artículo 29 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, ha sido precisada por la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi en un precedente 
de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución Nº 0197-2005/TDC-
INDECOPI.9 
 

                                                                 
8  Ver: LEMA DEVESA, Carlos. En torno a la publicidad engañosa. En: Actas de Derecho Industrial, tomo IV, p. 293 y 

ss. 
 
9  Al respecto, en dicha resolución la Sala de Defensa de la Compatencia del Tribunal del Indecopi aprobó como 

precedente de observancia obligatoria lo siguiente: 
“1. El elemento que distingue a la publicidad -sujeta al ámbito de aplicación del Decreto Legislativo N° 691- de otras 
formas de comunicación que no constituyen publicidad, es la finalidad de promover la contratación de los productos 
anunciados, mediante la exaltación de alguna de sus ventajas. 
2. La publicidad en envase, debido a su naturaleza publicitaria, responde a la finalidad de toda publicidad, esto es, 
promover la contratac ión del producto anunciado. Ello significa que, todas aquellas indicaciones destinadas a 
promover la contratación del producto anunciado incluidas en el envase del producto constituyen, por su 
naturaleza, publicidad en envase, sujeta al ámbito de aplicación de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor y, por lo tanto, a la competencia de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal. 
3. La promoción de la contratación del producto anunciado puede materializarse a través del simple hecho de 
destacar algún elemento de la composición del producto que el anunciante considere puede ser percibido como 
beneficioso o ventajoso por el consumidor. Esto elimina la neutralidad o mera descriptividad del elemento 
resaltado, convirtiéndolo, por tanto, en parte naturalmente constitutiva de la publicidad en envase. 
4. El rotulado de productos -objeto de las normas de protección al consumidor- está constituido por toda 
información sobre un producto, que se imprime o adhiere a su envase, incluyendo los insertos , y que se encuentra 
expresada en términos neutros o meramente descriptivos, sin valoraciones o apreciaciones sobre las 
características o beneficios que la situación informada aporte al producto, es decir, sin la finalidad de promover, de 
manera directa o indirecta, la contratación del producto. 
5. El rotulado de un producto puede ser de carácter obligatorio o facultativo. El rotulado obligatorio hace referencia 
a las reglamentaciones técnicas, ya que sólo éstas resultan de obligatorio cumplimiento para los proveedores. El 
rotulado facultativo hace referencia a los estándares de calidad recomendables, principalmente a Normas Técnicas, 
sin que ello signifique perder su carácter neutro o descriptivo. Ambos tipos de rotulado comparten la misma 
naturaleza y, por tanto, se encuentran sujetos a las disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor y, por lo 
tanto, bajo la competencia de la Comisión de Protección al Consumidor. 
6. El rotulado obligatorio se encuentra sujeto a las disposiciones del artículo 7 de la Ley de Protección al 
Consumidor, mientras que el rotulado voluntario se rige por lo dispuesto en el literal b) del artículo 5 y en el artículo 
15 de la Ley de Protección al Consumidor. 
7. La Comisión de Protección al Consumidor es competente en materia de rotulado, sea éste de carácter obligatorio o 
facultativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Protección al Consumidor, en tanto que la 
Comisión de Represión de la Competencia Desleal es competente en materia de publicidad en envase de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 29 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.” 
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4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
4.2.2.1. Respecto a la afirmación “Producto Peruano” (acompañada de 

una imagen de la bandera del Perú) 
 
Según los términos de la denuncia, la afirmación “Producto Peruano” induce a 
error a los consumidores, pues el producto objeto de denuncia se elaboraría a 
partir de “Leche en Polvo” importada dado que dicho insumo no existiría en el 
mercado nacional desde que la empresa Nestlé Perú S.A. dejó de elaborarlo, ello 
sumado al hecho que la producción nacional de leche fresca no sería suficiente 
para elaborar “Leche en Polvo” a precios competitivos. 
 
En este punto, Proteínas Peruanas señaló, como argumento de defensa, que 
su producto cumple con lo dispuesto en el artículo 2 de la Decisión N° 416 de la 
Comunidad Andina - Normas Especiales para la Calificación y Certificación del 
Origen de las Mercancías, donde se estipula que son originarias del territorio 
de cualquier país miembro las mercancías que resulten de un proceso de 
ensamblaje o montaje, siempre que en su elaboración se utilicen materiales 
originarios de los países miembros y que los materiales no originarios, medidos 
en su valor CIF, no excedan el 50% del valor FOB de exportación del producto. 
 
Por su parte, Supermercados señaló que un consumidor razonable, a partir de 
una afirmación sobre el origen peruano del producto, valora principalmente dos 
factores: si la empresa fabricante es peruana, o si el producto es fabricado y 
envasado en el Perú. Asimismo, señaló que la afirmación cuestionada la 
denuncia se sustenta en documentos genéricos, relativos y antiguos sobre el 
mercado de productos lácteos en el país, que no se refieren de manera directa 
al producto objeto de denuncia. 
 
Al respecto, la Comisión considera que un consumidor razonable que accede a 
afirmaciones sobre el origen de un producto, como la afirmación “Producto 
Peruano” (acompañada de una imagen de la bandera del Perú), como 
consecuencia de un análisis integral y superficial del anuncio denunciado, 
considerará que el procedimiento productivo de “Leche en Polvo Bell´s” se 
desarrolla significativamente en nuestro país, dado que “producto”10 alude al 
objeto resultante de la acción de producir, como consecuencia de un proceso 
industrial o un proceso análogo. En este contexto, a criterio de la Comisión, la 
afirmación “Producto Peruano” (acompañada de una imagen de la bandera del 
Perú) no es capaz de transmitir al consumidor razonable, como mensaje, que el 
origen de los insumos nacionales supera determinado porcentaje según su 
valor monetario respecto de un eventual precio calculado para exportación, o 

                                                                 
10  El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, en su vigésimo segunda edición define: 

“producto. 
(Del lat. productus). 
1. m. Cosa producida. 
(…)” 
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que los capitales involucrados en el procedimiento productivo son principal o 
totalmente nacionales. 
 
La Comisión observa en el presente caso que el procedimiento productivo de 
“Leche en Polvo Bell´s” se realiza en el Perú. Así, si bien en dicho 
procedimiento se utilizan una serie de insumos importados, en el contexto en el 
que se difunde la afirmación “Producto Peruano” (acompañada de una imagen 
de la bandera del Perú), éste hecho no es susceptible de inducir a error al 
consumidor, por cuanto la referida afirmación se dirige a resaltar el lugar de 
producción de “Leche en Polvo Bell´s”, a efectos de mostrar un atributo que 
pueda ser valorado por el consumidor. 
 
Igualmente, la referencia al origen peruano de “Leche en Polvo Bell´s”, se 
relaciona comercialmente con el origen de la producción, entendida en 
términos de procedimiento de elaboración y aplicación de determinada mano 
de obra. Consecuentemente, y en tanto Proteínas Peruanas ha logrado 
acreditar a lo largo del procedimiento que el producto denunciado es el 
resultado de un procedimiento de transformación desarrollado íntegramente en 
nuestro país, un consumidor razonable puede deducir, sin ser inducido a error, 
que la afirmación “Producto Peruano” (acompañada de una imagen de la 
bandera del Perú) destaca el lugar en donde se realiza el procedimiento 
productivo, sin perjuicio de los insumos. 
 
Conforme a lo anterior, resulta alambicado pensar que, ante  la oferta de un 
producto de consumo masivo como la “Leche en Polvo”, un consumidor 
razonable pueda relacionar las afirmaciones sobre su origen con el origen de 
los insumos, por cuanto tales elementos no revisten ante el consumidor una 
mayor preponderancia que el producto final mismo. En consecuencia, la 
Comisión considera que corresponde desestimar la denuncia por la presunta 
infracción al principio de veracidad respecto de la afirmación “Producto 
Peruano” (acompañada de una imagen de la bandera del Perú). 
 
4.2.2.2 Respecto a la afirmación “Leche en Polvo” 
 
En cuanto a la afirmación “Leche en Polvo”, la denunciante señaló que dicha 
afirmación induce a error a los consumidores, en tanto que los insumos 
utilizados para la elaboración de la “Leche en Polvo Bell’s”, ta les como la 
Maltodextrina, Fructuosa, Calcio, Hierro y Cómplex Vitamínico A, C y D, 
impiden que el producto final pueda ser calificado como “Leche en Polvo”. Al 
respecto, la denuncia se sustenta en las referencias establecidas en la NTP 
202.005, la cual establecería como únicos insumos adicionales de la “Leche en 
Polvo” a las proteínas, azúcares, grasas y otras sustancias minerales de la 
leche, en proporciones relativas. 
 
En su escrito de descargo, Proteínas Peruanas precisó que el producto se 
comercializa como “Leche en polvo fortificada con hierro”, conforme a lo 
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autorizado por DIGESA, en tanto el 63% del producto final es “Leche Entera en 
Polvo”. “Leche en Polvo Bell’s”, conforme a lo autorizado por DIGESA, en tanto 
que el 63% del producto final es “Leche Entera en Polvo”. Asimismo, señaló 
que la NTP 202.005, tendría únicamente carácter referencial, por lo que no 
podría ser referente obligatorio para la calificación de un producto. 
 
Por su parte, Supermercados recalcó el hecho de que DIGESA analizó el 
producto, autorizando su comercialización como “Leche en Polvo”, conforme se 
señalaría en el registro correspondiente. 
 
En este punto, la Comisión considera que un consumidor razonable que 
accede a la oferta de productos denominados “leche”, entenderá que estos 
contienen leche de vaca como insumo principal, salvo que, por ejemplo, como 
ocurre en el mercado nacional, se condicione la naturaleza del producto y se 
presenten productos denominados como “leche de soya”, que no contiene 
leche de vaca; o, “leche modificada”, que conteniendo leche de vaca como 
insumo, posee otros insumos en cantidades significativas. 
 
La Comisión considera oportuno señalar, como lo ha hecho en casos 
anteriores, que la finalidad del registro sanitario no es determinar la naturaleza 
específica de un producto, sino evaluar su idoneidad para el consumo humano. 
De esta manera, en ejercicio de sus funciones, DIGESA registra los productos 
dentro de categorías genéricas y adopta la denominación dada por el titular al 
momento de solicitar su inscripción, sin que dicha categoría implique una 
definición de la naturaleza del producto, de sus condiciones, de sus 
características o de sus atributos.11 
 
En el presente caso, se aprecia que el empaque del producto “Leche en Polvo 
Bell’s” incorpora las siguientes afirmaciones: “Fortificada con Hierro”, “Super 
vitaminizada y 100% nutritiva”, “Instantánea”. En consecuencia, de una 
apreciación integral y superficial de la publicidad consignada en el empaque del 
producto objeto de denuncia, se aprecia que éste, lejos de promocionarse 
como “Leche en Polvo” natural o entera donde leche de vaca es el insumo 
esencial, incorpora adjetivos donde se resaltan las propiedades de otros 
productos, como insumos, distintos a la leche de vaca, como son el hierro y las 
vitaminas. 
 
Sobre el particular, pese a que no cuenta con efectos obligatorios para los 
agentes del mercado, resulta ilustrativo el hecho de que la NTP 202.005, en la 
cual se sustenta la denuncia, distinga entre “Leche en Polvo”, “Leche Entera en 
Polvo”, y diversas variedades del producto, permitiendo denominar como 
“Leche en Polvo”, incluso a un producto “que se obtiene por la eliminación casi 
total de agua de constitución de la leche, con la adición de un emulsificante”. 
                                                                 
11  Al respecto, como referencia de casos anteriores, ver la Resolución Nº 096-2004/CCD-INDECOPI expedida en los 

Expedientes Nº 060-2003/CCD y Nº 061-2003/CCD (acumulados), en la denuncia interpuesta por Liliana Mallqui 
Lizarbe contra Saga Falabella S.A. y Majestic Trading Company S.A. 
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Consecuentemente, la Comisión aprecia que en el mercado, ante el 
consumidor, no existe un criterio uniforme o común sobre aquello que es 
“Leche en Polvo”. 
 
Finalmente, la Comisión considera pertinente precisar que el uso de imágenes de 
un establo en el medio del campo y la alusión a una vaca, no ofrecen un peso 
publicitario que altere los elementos denominativos que acompañan la oferta del 
producto, sino que se limitan a ilustrar la naturaleza del principal insumo utilizado, 
que es la leche de vaca. De esta manera, un consumidor razonable que accede a 
la oferta del producto “Leche en Polvo Bell’s”, entenderá que tiene como insumo 
principal la leche de vaca, y no leche de naturaleza distinta. Por tanto, la 
Comisión considera que corresponde desestimar la denuncia por la presunta 
infracción al principio de veracidad respecto de la afirmación “Leche en Polvo”. 
 
4.3. La pertinencia de imponer medida sancionadora solicitada por Adil. 
 
En su escrito de denuncia, Adil solicitó a la Comisión que impusiera la multa 
correspondiente a las denunciadas. 
 
En el presente caso, en tanto que la Comisión considera que la denuncia 
deviene en infundada, corresponde denegar la solicitud para que se imponga a 
Supermercados y a Proteínas Peruanas una multa por los hechos 
denunciados. 
 
4.4. La pertinencia de sancionar a Adil por la interposición de una 

denuncia   maliciosa. 
 
En su escrito de descargo, Supermercados solicitó a la Comisión que 
impusiera a la denunciante una multa por la interposición de denuncia 
maliciosa  
 
En el presente caso, la Comisión considera que la denunciante tuvo motivos 
razonables y legítimo interés para interponer su denuncia, en tanto que actuó 
no solamente pretendiendo resguardar su interés propio, sino además 
pretendiendo salvaguardar el interés público, ello sin perjuicio de que la 
Comisión haya desestimado las imputaciones que sirvieron de base a los 
hechos denunciados, así como la aplicación de la NTP 202.005 como criterio 
de interpretación publicitaria.  
 
Conforme a lo anterior, corresponde denegar el pedido formulado por 
Supermercados para que se sancione a Adil por la presentación de una 
denuncia maliciosa. 
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4.5.  La pertinencia de sancionar a Adil por indebida conducta 
procedimental 

 
En su escrito de fecha 12 de octubre de 2005, Proteínas Peruanas solicitó a la 
Comisión que impusiera a la denunciante una multa por haberse referido a ella 
en términos no apropiados. 
 
Al respecto, la Comisión considera que al admitirse la presente denuncia como 
un procedimiento por presunta infracción al principio de veracidad, es de 
esperar que los términos que en ella se utilicen se encuentren relacionados con 
que las afirmaciones materia de denuncia sean engañosas o induzcan a error 
al consumidor, circunstancia que se origina con naturalidad en el presente caso 
sin que se haya trasgredido el principio de conducta procedimental.12 
 
Por tanto, corresponde denegar el pedido formulado por Proteínas Peruanas 
para que sancione a Adil por referirse a ella en términos no adecuados e 
irrespetuosos. 
 
4.6. Costas y Costos 
 
En su denuncia, Adil solicitó a la Comisión que condenara a las denunciadas al 
pago de los costos y costas incurridos en el trámite del presente procedimiento. 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 
807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, en cualquier 
procedimiento contencioso seguido ante Indecopi, la Comisión  además de 
imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el 
pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o 
el Indecopi. 
 
Para condenar a la parte denunciada al pago de los costos y costas, se 
requiere que la misma sea declarada como infractora en el procedimiento. De 
esta manera, habiendo devenido en infundada la denuncia, la condena en 
costos y costas solicitada por Adil debe declararse infundada. 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868 - 
Ley de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo 
                                                                 
12  LEY N° 27444 – LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINITRATIVO GENERAL 

Artículo IV .- Principios del procedimiento administrativo 
1.  El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de 

la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(…) 
8. Principio de conducta procedimental.- La autoridad administrativa, los administrados, sus 
representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos 
actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Ninguna regulación del 
procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena 
fe procesal. 
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N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi y 16 del 
Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar  INFUNDADA la denuncia de fecha 12 de mayo de 2005, 
presentada por Asociación de Industriales Lácteos en contra de 
Supermercados Peruanos S.A. y Proteínas Peruanas para la Industria S.A.C., 
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. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la solicitud de imposición de medidas 
sancionadoras a las denunciadas, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
TERCERO: Declarar INFUNDADA la solicitud de imposición de sanción a 
Asociación de Industriales Lácteos por la interposición de denuncia maliciosa, 
por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
CUARTO: Declarar INFUNDADA la solicitud de imposición de sanción a 
Asociación de Industriales Lácteos por indebida conducta procedimental, por 
las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
QUINTO: Declarar INFUNDADA la condena en costos y costas solicitada por 
Asociación de Industriales Lácteos, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón 
Bueno-Tizón Deza, Enrique Bardales Mendoza, Mauricio Lerner Geller, 
Alfredo Castillo Ramírez y César Ochoa Cardich. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 
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VOTO EN DISCORDIA DEL COMISIONADO SR. ENRIQUE BARDALES 
 
 
En el presente caso, el fallo en mayoría de la Comisión decidió declarar 
INFUNDADA la denuncia presentada por Adil en contra de Supermercados y 
Proteínas Peruanas.  
 
Coincido con el fallo en mayoría, salvo en el extremo que señala que la 
afirmación “Leche en Polvo”, conforme ésta es consignada en el empaque del 
producto “Leche en Polvo Bell’s”, no induciría a error a un consumidor 
razonable. 
 
Ante este fallo, al no existir, de mi parte, coincidencia con dichos argumentos ni 
consecuentemente con su parte resolutiva, ejerzo mi derecho a sustentar un 
voto en discordia, mediante el cual me aparto respetuosamente de los criterios 
adoptados en mayoría por la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
1.  De la afirmación “Leche en Polvo” como característica del producto 

objeto de denuncia 
 
En el presente caso, Adil cuestionó que la afirmación “Leche en Polvo” induce a 
error a un consumidor, en tanto que el producto “Leche en Polvo Bell’s” 
incorporaría insumos como la “Maltodextrina”, “Fructuosa”, “Calcio”, “Hierro” y 
“Cómplex Vitamínico A, C y D”. En este punto, señaló la denunciante que la 
Norma Técnica Peruana Nº 202.005.-Leche y Productos Lácteos.-Leche en 
Polvo.-Requisitos, establece como únicos insumos de la leche en polvo a las 
proteínas, azúcares, grasas y otras sustancias minerales de la leche, en 
proporciones relativas. 
 
En este punto, advierto que un consumidor que accede a las ofertas de 
productos lácteos, considerará que el producto tiene leche como su principal 
insumo, siendo razonable que piense que dicho insumo se encuentra contenido 
en un porcentaje significativamente mayor al resto de insumos no lácteos del 
producto. Esta percepción se verá reforzada por el uso de imágenes y 
conceptos referidos a los atributos lácteos del producto, los mismos que 
incrementarán el impacto publicitario de la leche como insumo cualitativa y 
cuantitativamente significativo del producto. 
 
Consecuentemente, considero que la afirmación “Leche en Polvo” acompañada 
de representaciones gráficas de un establo en el medio del campo y la imagen 
de una vaca, luego de un análisis superficial e integral de la disposición gráfica 
y conceptual de tales elementos en el empaque del producto objeto de 
denuncia, presentan un conjunto de licencias publicitarias que conforman un 
bloque de información, con peso significativo conceptual, que el consumidor 
percibe como características sobre la significativa composición de insumos 
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lácteos en el producto “Leche en Polvo Bell’s”, cuando en realidad tales 
insumos no logran superar los dos tercios (2/3) del producto final.13 
 
Adicionalmente, la percepción de que la leche es el principal insumo del 
producto, se incrementará ante la falta de porcentajes en el rotulado del 
empaque, hecho que impedirá al consumidor advertir el real porcentaje de 
participación de la leche de vaca en la composición final de la “Leche en Polvo 
Bell’s”. 
 
2. Sobre la infracción del principio de veracidad 
 
Se debe tener en cuenta que los consumidores no se conducen de igual modo 
para decidir sus actos de consumo frente a diversos tipos de bienes. Ante un 
anuncio referido a productos lácteos, o ante la publicidad de los mismos 
consignada en el empaque del producto, el consumidor será menos perspicaz 
que frente un anuncio referido a un nuevo teléfono móvil. En estos casos, 
dependiendo del mayor o menor conocimiento de un producto, un consumidor 
se encuentra en un plano de atención más o menos intenso frente al mensaje 
que le transmite la publicidad, sin dejar de mantener una actitud razonable.14 
 
En este punto, cabe asimismo recordar que el artículo 4 del Decreto Legislativo 
N° 691 – Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala: 
 

“Artículo 4º.- Los anuncios no deben contener informaciones ni imágenes 
que directa o indirectamente, o por omisión, ambigüedad, o exageración, 
puedan inducir a error al consumidor, especialmente en cuanto a las 
características del producto, el precio y las condiciones de venta. 
(…)” 

 
Considerando los criterios antes expuestos y a la luz de la norma aplicable, 
concluyo que el empaque del producto “Leche en Polvo Bell’s” no informa de 
manera clara, veraz y pertinente la real participación del insumo leche de vaca 
en el producto final, al punto de que un consumidor razonable, de tener acceso 
a tal información, puede pensar que el producto que adquiere no tiene las 
mismas características o cualidades que otra oferta donde el insumo leche es 

                                                                 
13  Al respecto, Proteínas Peruanas informó en su escrito de descargo, presentado con fecha 8 de julio de 2005, que la 

leche como insumo del producto “Leche en Polvo Bell’s”, corresponde al 63% del producto final. 
 
14   Doctrina especializada afirma sobre la aproximación del consumidor a diversos productos: “Los consumidores 

cambian de actitud, como los camaleones de color, dependiendo del producto que consumen. En lo que se refiere 
a cerveza todos somos conservadores: nos gusta la buena cervez a, pura, decente (…). Cuando vamos a comprar 
un auto buscamos la modernidad y las últimas maravillas de la tecnología. Cuando se trata de productos simples y 
funcionales como las lavadoras o lustradoras, nos mostramos prácticos hasta la intransigencia y no permitimos que 
los exotismos fascinantes nos aparten de nuestra elección lógica. Cuando compramos un perfume nuestra actitud 
es completamente distinta. El hechizo subjetivo del producto, el envase, el nombre y el reclamo publicitario nos 
dominan por completo.” Ver: HARRISON, Tony. Estrategia de Comunicación. Técnicas de Publicidad. Lima: El 
Comercio S.A., 2002, p.25. 
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significativamente mayor a otros componentes no lácteos y, de esta manera, 
verse inducido a variar su opción de compra. 
 
Por lo anterior, y luego de un análisis integral y superficial del empaque del 
producto “Leche en Polvo Bell’s”, considero que éste ofrece un mensaje 
objetivo, referido a que la participación de la leche de vaca es un insumo 
esencial y significativamente mayor a otros insumos. Por ello, considero que la 
afirmación objeto de denuncia induce a error a los consumidores sobre la real 
característica del producto. 
 
En virtud de los argumentos expuestos en mi voto en discordia, considero que 
la denuncia presentada por Adil en contra de Supermercados y de Proteínas 
Peruanas debe ser declarada FUNDADA en este extremo, al haberse 
acreditado la infracción al principio de veracidad, establecido en el articulo 4 del 
Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
 
 
 
 

ENRIQUE BARDALES MENDOZA 
Vicepresidente 

 


