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Resolución 
 
 
 

 
Nº 003-2007/CCD-INDECOPI 

 
Lima, 10 de enero de 2007 

 
 
 
EXPEDIENTE N° 209-2006/CCD  
 
DENUNCIANTE : INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. (INTRADEVCO) 
DENUNCIADO  : JOHNSON & JOHNSON DEL PERÚ S.A. (JOHNSON) 
MATERIA : IMPROCEDENCIA 
  DENEGATORIA DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
  DENEGATORIA DE MEDIDAS CAUTELARES 
  DENEGATORIA DE COSTOS Y COSTAS 
 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia interpuesta por Intradevco contra 
Johnson, dejando sin efecto cualquier mandato originado para dicha persona jurídica en 
el presente procedimiento. En consecuencia, se deniegan las medidas cautelares, 
complementarias y sancionadoras solicitadas por Intradevco en el procedimiento. Sin 
costas ni costos. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 10 de noviembre de 2006, Intradevco denunció a Johnson por presuntas 
infracciones contra el principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo 
Nº 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Según los términos de la denuncia, Johnson se encontraba promocionando el insecticida 
denominado “Raid Max” mediante un anuncio,1 cuyo mensaje publicitario anunciaba al 
consumidor que dicho producto: i) acaba con ciertos insectos en el acto, sin dilación; y, ii) es el 
único que acaba con ciertos insectos en el acto. Asimismo, Intradevco señaló que dichas 
afirmaciones se exhiben en el envase del producto. 
 
Según Intradevco, la publicidad objeto de denuncia infringe el principio de veracidad, en tanto 
sugiere que el insecticida “Raid Max” liquida determinados insectos sin dilación, es decir, 
inmediatamente después de rociado el producto, circunstancia que sería imposible. 
 

                                                           
1  Anuncio audiovisual referido al producto “Raid Max”: 

Se recrean facetas cotidianas de niños en la cocina, mientras una voz en off señala: “Una amenaza invisible rodea 
a tu familia, son los huevos que dejan las cucarachas”. 
Luego se muestra a una señora rociando el insecticida denominado “Raid Max”, seguido de una animación donde 
se aprecia a insectos y huevos que estallan luego de ser rociados con el producto, mientras continúa la voz en off: 
“¡Diles adiós con Raid Max! El único insecticida con UT, que acaba con las cucarachas y sus huevos en el acto”. 
Finalmente, se muestran el envase del producto “Raid Max”, mientras la voz en off afirma: “Raid Max, ¡las mata 
bien muertas!, ¡Y a sus huevos también!” (apreciándose gráficamente las afirmaciones “¡las mata bien MUERTAS! 
Y a sus HUEVOS también”, presentadas junto al logotipo “Johnson. A family company”). 
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Adicionalmente, Intradevco señaló que el anuncio objeto de denuncia infringía el principio de 
veracidad en tanto que sugiere que el producto “Raid Max” es el único capaz de liquidar 
insectos sin dilación, enfatizando una característica que no tendría, a efectos de generar 
opciones de consumo en su favor. 
 
De esta manera, Intradevco solicitó a la Comisión que declarara la ilicitud del anuncio objeto de 
denuncia, que ordenara el cese definitivo del mismo, que dispusiera la publicación de un aviso 
rectificatorio, que sancionara a Johnson con el máximo de la multa aplicable y que la 
condenara al pago de costas y costos en los que incurriera en el procedimiento. 
 
Como medida cautelar, Intradevco solicitó a la Comisión que ordenara el cese del anuncio 
objeto de denuncia, así como que dispusiera el comiso de los envases que contuvieran la 
afirmación “las mata en el acto”. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 22 de noviembre de 2006, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia, requiriéndole a Johnson que se pronunciara sobre la objetividad y veracidad de la 
afirmación “El único insecticida con UT, que acaba con las cucarachas y sus huevos en el 
acto”. Asimismo, denegó la medida cautelar solicitada por la denunciante. 
 
Con fechas 4 y 28 de diciembre de 2006, Intradevco reiteró su pedido para que la Comisión 
ordenara el cese cautelar de los anuncios objeto de denuncia. 
 
Con fecha 11 de diciembre de 2006, Johnson absolvió el traslado de la denuncia, señalando 
que su empresa no fabrica, importa, distribuye ni comercializa el producto “Raid Max”, no 
siendo anunciante del mismo, por lo que la denuncia había sido interpuesta erróneamente. 
 
En comunicación presentada con fecha 22 de diciembre de 2006, Mayo FCB Publicidad S.A. 
absolvió la información requerida por la Secretaría Técnica de la Comisión mediante Carta Nº 
200-2006/CCD-INDECOPI, informando que el anuncio objeto de denuncia correspondía a S.C. 
Johnson & Son del Perú S.A. 
 
Finalmente, mediante escrito presentado con fecha 4 de enero de 2007, Intradevco aclaró que 
debió dirigir su denuncia contra S.C. Johnson & Son del Perú S.A. 
 
2. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La improcedencia de la denuncia por falta de legitimidad para obrar pasiva. 
2. La pertinencia de ordenar medidas cautelares, complementarias y sancionadoras. 
3. El pedido de costas y costos formulado por Intradevco. 
 
3. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1 La improcedencia de la denuncia por falta de legitimidad para obrar pasiva 
 
En el presente caso, Intradevco denunció a Johnson por presuntas infracciones contra el 
principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor.   
 
Johnson, por su parte, señaló que su empresa no fabrica, importa, distribuye ni comercializa el 
producto “Raid Max”, no siendo anunciante del mismo, por lo que la denuncia había sido 
interpuesta erróneamente. 
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En el presente caso, la Comisión considera que Intradevco dirigió su denuncia contra una 
persona jurídica distinta al anunciante, en tanto que Johnson no comercializa ni promociona el 
producto “Raid Max”. 
 
Sobre el particular, se debe tener en cuenta que el inciso 222.1 del artículo 222 de la Ley Nº 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General -, establece como uno de los requisitos 
de los procedimientos administrativos como el presente, que la denuncia contenga el nombre y 
la dirección de cada reclamado, los motivos de la reclamación y la petición de sanciones u otro 
tipo de acción afirmativa.2 
 
Al respecto, la Comisión aprecia que, conforme a lo manifestado por la denunciada, así como 
por Mayo FCB Publicidad S.A., quien tendría la calidad de anunciante respecto del anuncio 
objeto de denuncia y por lo tanto habría infringido presuntamente las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor, sería la empresa S.C. Johnson & Son del Perú S.A. En este 
sentido, la relación jurídica procedimental en el presente caso no se encontraría correctamente 
establecida. 
 
Cabe considerar que la legitimidad para obrar es definida como “la idoneidad de una persona 
para actuar en el proceso, debida a su posición y, más exactamente, a su interés o a su 
oficio”.3 Al respecto, corresponde precisar que una vez establecida la relación procedimental, 
no es permisible subsanar, en vía de réplica, las cuestiones surgidas en las contestaciones de 
las reclamaciones, lo que debe ser considerado como materia controvertida distinta.4 
 
Conforme a lo señalado precedentemente, y habiéndose acreditado que en el presente caso se 
ha establecido una relación procedimental inválida, contra una empresa que no es la 
anunciante de la publicidad cuestionada, corresponde poner fin al procedimiento, ante la 
existencia de una causal que impide verificar su procedencia. Por lo tanto, corresponde 
declarar improcedente la denuncia interpuesta por Intradevco contra Johnson, dejando a salvo 
el derecho de la denunciante a ejercer su derecho de petición, en otro procedimiento. 
 
3.2 La pertinencia de imponer medidas cautelares, complementarias o 

sancionadoras 
 
En la medida que la presente denuncia ha sido declarada improcedente, corresponde denegar 
las medidas complementarias y sancionadoras, solicitadas por la denunciante. 
 
Del mismo modo, corresponde denegar las medidas cautelares solicitadas por Intradevco a lo 
largo del procedimiento, en tanto que la denunciada carece de legitimidad para obrar pasiva, lo 
que no le permitiría cumplir de manera efectiva un mandato cautelar ordenado por la Comisión. 
 
 
 
 

                                                           
2  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADINISTRATIVO GENERAL  
 Artículo 222.- Contenido de la reclamación 

222.1  La reclamación deberá contener los requisitos de los escritos previstos en el artículo 113º de la presente 
Ley, así como el nombre y la dirección de cada reclamado, los motivos de la reclamación y la petición de 
sanciones u otro tipo de acción afirmativa. 

 
3  CARNELUTTI, Francesco. Sistema de derecho procesal civil. II La composición del proceso. Buenos Aires: Uteha 

Argentina, 1944. p. 30. 
 
4  LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
 Artículo 224.- Prohibición de responder a las contestaciones 

La réplica a las contestaciones de las reclamaciones, no está permitida. Los nuevos problemas incluidos en la 
contestación del denunciado serán considerados como materia controvertida. 
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3.3 La condena en costas y costos pedida por Intradevco 
 
En la denuncia, Intradevco solicitó a la Comisión que condenara a la denunciada al pago de las 
costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación 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 procedimiento en que haya 
incurrido el denunciante o el Indecopi. 
 
Para condenar a la parte denunciada al pago de las costas y los costos, se requiere que la 
misma sea declarada como infractora en el procedimiento. De esta manera, habiendo devenido 
en improcedente la denuncia, corresponde denegar el pedido formulado por la denunciante. 
 
4. RESOLUCIÓN 
 
En atención a los argumentos expuestos en los puntos precedentes y de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868 - Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi, y 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización 
del Indecopi, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Agregar al expediente el escrito presentado por Johnson & Johnson del Perú S.A. 
con fecha 11 de diciembre de 2006, y ponerlo en conocimiento de la denunciante. 
 
SEGUNDO: Agregar al expediente el Informe de Secretaría Técnica de fecha 29 de diciembre 
de 2006, así como los documentos que contiene, y ponerlo en conocimiento de las partes. 
 
TERCERO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Intradevco Industrial S.A. 
en contra de Johnson & Johnson del Perú S.A., por presunta infracción contra el principio de 
veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor. 
  
CUARTO: DENEGAR el pedido de Intradevco Industrial S.A. para que se impongan medidas 
cautelares, complementarias y sancionadoras, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
QUINTO: DENEGAR la condena de costas y costos solicitada Intradevco Industrial S.A., 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, 
Mauricio Lerner Geller, César Ochoa Cardich  y Luis Concha Sequeiros. 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


