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Resolución 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 009-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 24 de enero de 2007 
 
 
 
EXPEDIENTE N° 136-2006/CCD 
 
DENUNCIANTES : PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. 
  (PETROPERÚ) 
  COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL  
  (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADAS : PRIMAX S.A. (PRIMAX) 
  PRAGMA DE PUBLICIDAD S.A.C. (PRAGMA) 
MATERIA  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
   PRINCIPIO DE VERACIDAD 
   PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
   MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE OFICIO 
   GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación de oficio en contra de Primax y Pragma 
por infracción contra el principio de legalidad, establecido en el artículo 3 del Decreto 
Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Asimismo, se declara INFUNDADA la denuncia en contra de Primax por infracción contra 
el principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
En consecuencia se SANCIONA a Primax y a Pragma con una multa de tres (3) Unidades 
Impositivas Tributarias y se ORDENA su inscripción en el registro de infractores a que 
se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi. 
 
Se precisa que ambas denunciadas son responsables solidariamente por el pago de la 
presente multa, sin perjuicio de lo cual, en las relaciones internas de las partes, a efectos 
de que aquella que asuma el pago de la multa pueda repetir contra la otra infractora, 
corresponderá a cada una asumir el 50% de la multa. 
 
Finalmente, se ORDENA a Primax y a Pragma como medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor u otros de naturaleza 
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similar, en tanto que sean capaces de enaltecer la realización de conductas antisociales 
o ilegales. 
 
1.     ANTECEDENTES 
 
Con fecha 26 de julio de 2006, Petroperú presentó un escrito denunciando a Primax por la 
presunta infracción contra el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor), por la difusión de un anuncio televisivo a través del 
cual se promociona el producto “Diesel Max-D” de la denunciada. 
 
Según los términos de la denuncia, de una apreciación superficial del anuncio materia de 
denuncia, el consumidor podría entender que el combustible “Diesel Max-D” tendría una 
duración superior respecto de cualquier otro combustible que pudiera ofertar la competencia en 
el mercado. En tal sentido, a criterio de la denunciante, el anuncio cuestionado haría alusión, 
directa y perceptible, sobre el combustible ofertado por Petroperú - que sería el principal 
producto competidor del producto del anunciante en el mercado de comercialización de 
combustible diesel - a través de estaciones de servicios dirigidas al consumidor final.    
 
En tal sentido, la denunciante indicó que en el anuncio materia de denuncia se podría apreciar 
que, en reiteradas oportunidades, un camión que habría cargado combustible “Diesel Max-D” 
en una estación de servicios de Primax, se pasaría de largo una estación de servicios de la red 
de Petroperú (en adelante, Petrored), con la finalidad da dar a entender al consumidor que el 
producto de la denunciada sería de una duración muy superior al de Petroperú. Así, a criterio 
de la denunciante, el anuncio cuestionado calificaría como publicidad comparativa.1 
 
Petroperú añadió que si la finalidad del anuncio materia de denuncia era demostrar la bondad 
del producto de la denunciada referida a su larga duración, Primax pudo haber utilizado 
estaciones de servicio de su propiedad, no existiendo necesidad de utilizar grifos de la 
Petrored, salvo que la intención hubiese sido realizar una comparación. En este contexto, a 
decir de Petroperú, el anuncio materia de denuncia no proporcionaría ningún sustento que 
acredite la veracidad de dicha información, circunstancia que podría inducir a error al 
consumidor. 
 
Adicionalmente, en su denuncia, Petroperú solicitó a la Comisión que impusiera una medida 
cautelar suspendiendo la difusión del anuncio cuestionado en el presente procedimiento. Sin 
embargo, la denunciante no adjuntó el pago de la tasa por interposición de medida cautelar, 
conforme a lo establecido por el Decreto Supremo N° 088-2005-PCM, Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Indecopi. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 9 de agosto de 2006, la Comisión calificó y admitió a trámite el 
escrito presentado por Petroperú con fecha 26 de julio de 2006, como una denuncia por la 
presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. La Comisión no consideró que se encontraba ante un 
anuncio que constituyera publicidad comparativa pues el consumidor, luego de un análisis integral 
y superficial del anuncio denunciado, no percibiría necesariamente que el anuncio denunciado 
realiza una referencia conjunta e inequívoca a la oferta de la denunciada y a aquélla de 
Petroperú pues no se muestran ni refieren a los signos que las distinguen en el mercado.  
 
Asimismo, la Comisión consideró pertinente analizar el anuncio denunciado, a efectos de 
evaluar posibles infracciones contra las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
distintas a las denunciadas por Petroperú. En este sentido, imputó de oficio contra Primax y 

                                                           
1   Al respecto, la denunciante manifestó que la imagen de la estación de servicios que se muestra en el anuncio 

materia de denuncia correspondería a la del grifo “Curipata”, ubicado en la Urbanización Curipata Lote TC-14, TC-
15, Distrito de la Oroya, Provincia de Yauli, Departamento de Junín de propiedad de Luis Alberto Camargo Tolentino, 
el que pertenecería a la citada Petrored. 
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Pragma una presunta infracción contra el principio de legalidad, conforme a lo establecido en el 
artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
Con fecha 1 de septiembre de 2006, Primax presentó su escrito de descargo manifestando que, tal 
como la Comisión consideró en la Resolución Nº 1, el anuncio materia de denuncia no resultaba 
ser publicidad comparativa. En tal sentido, añadió que la afirmación contenida en el anuncio 
materia de denuncia “Muchos Kilómetros, pocas paradas, Nuevo Diesel Max, de Primax”, tiene por 
finalidad destacar una cualidad intrínseca del producto promocionado, como lo es su rendimiento, 
a través de afirmaciones subjetivas combinadas con herramientas publicitarias permitidas,  
tales como el humor y la fantasía. 
 
La denunciada añadió que el anuncio materia del presente procedimiento no sería susceptible de 
inducir a error al consumidor, toda vez que intenta trasmitir un mensaje inverosímil y exagerado. 
Esto, toda vez que a través de la exageración presentada en el anuncio no pretendería transmitir 
información mensurable al consumidor. 
 
De otro lado, en relación con la presunta infracción contra el principio de legalidad, Primax 
manifestó que la única conducta que se ha pretendido incitar a través del anuncio es la de 
persuadir a los consumidores a que opten por adquirir el combustible de la marca “Diesel Max - D”, 
sobre la base de su buen rendimiento como combustible. Así, para dicha denunciada no habría 
ninguna finalidad de inducir, apoyar, enaltecer o persuadir la realización de conductas antisociales, 
criminales o ilegales ya que se transmitiría un mensaje basado en el uso de un tono humorístico 
por la vía del absurdo y la exageración, en un contexto claramente fantasioso.  
 
Así, para Primax, el anuncio cuestionado busca inducir al consumidor para la adquisición del 
producto “Diesel - Max D” como combustible de buen rendimiento para sus vehículos y no a que 
se introduzcan en un camión como polizón o a que los conductores infrinjan las normas que 
regulan el transporte, al no haberse respetado las jornadas de conducción legalmente permitidas 
por el ordenamiento jurídico.  
 
Primax señaló que para determinar si un anuncio induce, favorece o estimula la realización de una 
conducta ilegal o antisocial, es necesario determinar si objetivamente dicho anuncio sería capaz 
de generar algún tipo de conducta negativa en el mundo real, situación que no realizaría el 
anuncio denunciado. 
 
Agregó que teniendo en cuenta el criterio de consumidor razonable, éste es capaz de identificar y 
entender que el contenido de la publicidad es inverosímil, exagerado y fantasioso, ya que no sería 
posible que se crea que un vehículo puede ser conducido durante cuatro días ininterrumpidos 
gracias al rendimiento de determinado combustible, sin la necesidad de realizar ninguna parada en 
el trayecto, por lo que el anuncio denunciado no estaría induciéndolo a error. 
 
Con fecha 1 de septiembre de 2006, Pragma presentó su descargo, coincidiendo con lo señalado 
por Primax en su respectivo descargo, con respecto a la denuncia efectuada por Petroperú por 
infracción al principio de veracidad.  
 
Asimismo, respecto de la presunta infracción contra el principio de legalidad, Pragma, al igual que 
Primax, señaló que el anuncio materia del presente procedimiento no pretendería enaltecer, 
incentivar o promover conductas antisociales o ilegales, por lo que la participación tanto del joven 
como del chofer, en dicho anuncio, se tratarían de herramientas publicitarias válidas con la 
finalidad de exagerar y llevar el humor a una conducta.  
 
Mediante Resolución N° 2 de fecha 6 de septiembre de 2006, la Comisión denegó la medida 
cautelar solicitada por Petroperú , toda vez que no obrarían los medios probatorios idóneos y 
suficientes que le permitiesen generar verosimilitud sobre la posible falsedad de las 
afirmaciones vertidas por la denunciada en el anuncio cuestionado.  
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2.    DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO 
 
El anuncio se inicia mostrando a un joven que se encuentra en la carretera, alzando el brazo y 
mostrando el dedo pulgar, intentando ser llevado por algún vehículo que por allí pasara. Luego, 
se muestra la imagen de un dispensador de combustible y al referido joven subiendo a la tolva 
de un camión que abandona una estación de servicios de Primax, sin el consentimiento del 
chofer. 
 
El anuncio prosigue mostrando al referido camión en su recorrido por una carretera. Se 
muestra la imagen del joven tomando su mochila al observar la inminente llegada del camión a 
una estación de servicios. Sin embargo, el camión continúa su camino ante el desconcierto del 
joven. 
 
A continuación, el anuncio muestra el recorrido del camión por la carretera, cruzando diversos 
parajes y pasando frente a otra estación de servicio. Dichas imágenes son intercaladas con las 
del chofer del camión tomando una bebida caliente mientras sigue conduciendo el vehículo. Se 
muestra, asimismo, la imagen del joven dentro de la tolva del camión. Debido a que este no se 
detiene, el joven realiza diversas actividades tales como comer, dormir, entre otras.     
   
El anuncio finaliza con la imagen del joven aún dentro de la tolva del camión, acompañada de 
una locución en off señalando la afirmación “Muchos kilómetros pocas paradas, Nuevo Diesel 
Max-D de Primax”. Para luego mostrar los logotipos del combustible promocionado, el logotipo 
de Primax y finalmente, el de Pragma como agencia de publicidad. 
 
3.      MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar: 
 
1. La presunta infracción contra el principio de legalidad. 
2. La presunta infracción contra el principio de veracidad. 
3. La pertinencia de ordenar medidas complementarias, de ser el caso. 
4. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
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 pronunciamientos que ello debe entenderse como que el consumidor no 
hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.3 

                                                           
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 
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 Pacífico, 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. 
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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 
 
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. La presunta infracción contra el principio de legalidad 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
La libertad que poseen los anunciantes para difundir sus mensajes publicitarios no es absoluta. 
Por el contrario, está sujeta a restricciones impuestas por el propio ordenamiento legal, las que 
se fundamentan en la existencia de un interés de la sociedad que es superior a los intereses 
privados de los anunciantes. 
 
Así, el artículo 58 de la Constitución Política de 1993 establece como regla general que la 
iniciativa privada en materia económica es libre y que la misma se ejerce en una economía 
social de mercado.5 Por su parte, el artículo 59 de dicho cuerpo constitucional señala que el 
Estado garantiza la libertad de empresa, comercio e industria, agregando que el ejercicio de las 
mismas no debe ser lesivo a la moral, a la salud, ni a la seguridad pública.6 
 
Trasladando estas reglas al campo específico de la publicidad comercial, tenemos como regla 
general que, en principio, todos los anuncios, cualquiera sea el producto o servicio 
promocionado, pueden ser difundidos libremente, en cualquier horario, y a través de cualquier 
medio de comunicación social. Sin embargo, dicha libertad debe ser ejercida observando los 
derechos, principios y libertades previstos en la Constitución, en las leyes, así como las 
restricciones legales propias de la actividad publicitaria, conforme al principio de legalidad, 
establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, que 
dispone textualmente: 
 
 “Artículo 3.- Los anuncios deben respetar la Constitución y las leyes. 
 Ningún anuncio debe favorecer o estimular cualquier clase de ofensa o discriminación 

racial, sexual, social, política o religiosa. 
 Los anuncios no deben contener nada que pueda inducir a actividades antisociales, 

criminales o ilegales o que parezca apoyar, enaltecer o estimular tales actividades.” 
 
En este contexto, es preciso señalar que el acto de favorecer o estimular una ofensa o una 

                                                           
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  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado.  Bajo este régimen, el 
Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, 
educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. 
 

6  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
Artículo 59.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, 
comercio e industria.  El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad 
públicas. El Estado brinda oportunidad de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal 
sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. 
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conducta discriminante no es igual ni tiene el mismo alcance que el acto de inducir, apoyar, 
enaltecer o estimular actividades antisociales, criminales o ilegales. En el primer caso, la sanción 
reside en la necesidad de proteger directamente a las personas como sujetos de derecho, al 
exigirse que no se favorezca o estimule cualquier atentado contra su dignidad a través de 
conductas ofensivas o discriminantes. En el segundo caso, la sanción reside en la necesidad de 
cautelar, esencialmente, el orden y el interés general en su sentido extendido. 
 
Así, el bien jurídico protegido al momento de sancionar la publicidad capaz de favorecer o 
estimular cualquier conducta ofensiva o discriminante, es la dignidad de las personas y su 
condición de igualdad protegida a través de derechos constitucionales; mientras que el bien 
jurídico tutelado al momento de sancionar la publicidad capaz de inducir a actividades 
antisociales, criminales o ilegales o que parezca apoyar, enaltecer o estimular tales actividades 
es que no se promueva la vulneración de la moral, la salud y la seguridad pública a los cuales se 
refiere el artículo 59 de la Constitución. 
 
A fin de establecer si el mensaje publicitario de un anuncio en particular infringe el principio de 
legalidad por inducir o enaltecer una actividad antisocial e ilegal, corresponde analizar y exponer 
lo siguiente: i) en qué consiste la acción de inducir o estimular una conducta antisocial e ilegal; ii) 
en qué consiste la conducta antisocial e ilegal; iii) cuáles son las conductas mostradas en la 
publicidad en particular; y, iv) de qué manera tales conductas pueden inducir o enaltecer una 
conducta antisocial e ilegal. 
 
Asimismo, cabe señalar que, a fin de verificar la existencia de alguna infracción contra el 
principio de legalidad, en el presente caso, deberá tenerse en cuenta lo establecido en el 
artículo 121 del Decreto Supremo N° 009-2004-MTC (en adelante, Reglamento Nacional de 
Administración de Transportes) señala que: 
 

“Artículo 121.- Jornadas máximas de conducción 
Los conductores de vehículos del servicio de transporte no deberán estar al volante 
más de cinco (5) horas continuas en el servicio diurno o más de cuatro (4) horas 
continuas en el servicio nocturno. 
En el servicio de transporte interprovincial, el conductor deberá descansar por lo menos 
durante dos (2) horas entre jornadas. 
En todos los casos, ningún conductor deberá conducir más de doce (12) horas 
acumuladas, en un periodo de veinticuatro (24) horas. 

 
Finalmente, cabe precisar que los actos infractores, contrarios al principio de legalidad, en 
general, deben generar conductas socialmente inaceptables y no ser solamente de mal gusto. 
Así, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha indicado que “los 
anunciantes tienen el derecho de transmitir sus mensajes de la manera que mejor convenga a 
sus intereses, incluso si éstos pudiesen ser considerados como de mal gusto, desagradables o 
impertinentes. Son el mercado, los consumidores y las organizaciones civiles, mas no una 
autoridad gubernamental, los que deben enviar mensajes a los anunciantes para que 
modifiquen sus anuncios, optando por no comprar o contratar los productos o servicios que se 
ofertan, promoviendo debates o difundiendo mensajes institucionales o educativos.”7 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, considerando todos y cada uno de los argumentos y medios probatorios 
presentados por las imputadas a lo largo del presente procedimiento, la Comisión aprecia que 
del análisis superficial e integral del anuncio denunciado, se aprecian: i) imágenes en las que 
se muestra, como una conducta aceptable y natural, el que un hombre ingrese a un vehículo 

                                                           
7  Ver Resolución Nº 103-97-TDC-INDECOPI, expedida en el Expediente Nº 160-96-CCD, en la denuncia interpuesta 

por Estudio para la Defensa de la Mujer- DEMUS contra Juan Leng Delgado S.A. y Target Publicidad S.A. 
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automotor sin que sea visto por su conductor, para que en calidad de polizón sea trasladado de 
un lugar a otro; e, ii) imágenes en las que se muestra, como una conducta aceptable y natural, 
el que el conductor del vehículo maneje más de una jornada permitida, de acuerdo al 
ordenamiento jurídico, sin detenerse a descansar. 
 
La Comisión considera necesario indicar que “inducir”,8 en el mandato normativo que presenta 
el tercer párrafo del artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
refiere a persuadir a alguien a realizar una acción determinada. Por su parte, “enaltecer” se 
entiende como sinónimo de “ensalzar”, “engrandecer” y “alabar”, lo que implica realizar elogios 
o alabanzas de las cualidades de algo o de alguien.9 
 
En este sentido, la Comisión observa que la conducta consistente en que un hombre ingrese a 
un vehículo automotor sin que sea visto por su conductor, para que en calidad de polizón sea 
trasladado de un lugar a otro, es una conducta antisocial, por cuanto constituye una conducta 
contraria a normas mínimas de convivencia en sociedad, toda vez que se vale de artificios para 
ocultarse del chofer de un camión con la finalidad de conseguir el beneficio de trasladarse de un 
lugar a otro, sin siquiera solicitar gratuitamente dicho servicio o efectuar un pago por el mismo. 
Ello, sin perjuicio de que dicha conducta no haya resultado como esperaba, tal como se muestra 
en el anuncio cuestionado.  
 
Asimismo, la Comisión observa que la conducta referida a que el conductor del vehículo maneje 
más de una jornada permitida, sin detenerse a descansar, es una conducta ilegal por cuanto 
específicamente el Reglamento Nacional de Administración de Transportes establece que 
ningún conductor deberá conducir más de doce (12) horas acumuladas, sin detenerse, en un 
periodo de veinticuatro (24) horas, norma que no es cumplida en el anuncio denunciado, en 
tanto el conductor manejaría por varios días en la carretera. 
 
En tal sentido, dado que el anuncio denunciado presenta imágenes en las que el hombre 
protagonista del anuncio ingresa a un camión y se traslada como polizón en el mismo, y el 
chofer del referido camión conduce dicho vehículo por más de veinticuatro (24) horas, como si 
fueran conductas elogiables o aceptables, la Comisión considera que dicho anuncio es capaz 
de enaltecer dichas conductas ante los consumidores. 
 
A criterio de la Comisión, el anuncio materia de cuestionamiento enaltece y elogia las conductas 
antisociales que desarrollan el hombre y el conductor protagonistas del mismo, dado que muestra 
como natural y aceptable el hecho de ingresar a un vehículo ajeno y trasladarse como polizón 
con la finalidad de conseguir satisfacer necesidades de transporte, así como conducir un vehículo 
durante un tiempo mayor que lo establecido en el ordenamiento jurídico, lo que implica sugerir 
aceptación y reconocer, de algún modo, la existencia de una valoración positiva sobre el 
desarrollo de actitudes antisociales frente a personas, circunstancias, escenarios o situaciones 
con las que una persona puede encontrarse en su vida cotidiana. 

                                                           
8  Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, vigésimo segunda edición, disponible en 

www.rae.es: 
 “inducir 
 (Del lat inducere). 
 1. tr. Instigar, persuadir, mover a alguien. 
 2. tr. ocasionar (II ser causa). 

3. tr. Extraer, a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares, el principio general que en ellas 
está implícito. 

 4. tr. Producir a distancia en otros cuerpos fenómenos eléctricos o magnéticos.” 
 
9  Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, vigésimo segunda edición, disponible en 

www.rae.es: 
 “ensalzar 
 (Del lat. *exaltiāre). 

1.  tr. Engrandecer (II exaltar). 
2.  tr. Alabar (II elogiar)“. 
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En consecuencia, la Comisión considera que corresponde declarar fundada la imputación 
por infracción contra el principio de legalidad imputado contra Primax y Pragma en el 
presente denuncia. 
 
4.3. La presunta infracción al principio de veracidad 
 
4.3.1.  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 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.”10 
 
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.11 
 
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 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 (...) 

                                                           
10  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 

1982. p. 80. 
  
11  Ver la Resolución N° 148-97-TDC emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente N° 94-

96-C.C.D., tramitado de oficio en contra de Aerocontinente. 
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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.”12 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si la publicidad materia de imputación ha 
infringido el principio de veracidad publicitario. Para ello hay que considerar cómo los 
interpretaría un consumidor, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en 
conjunto, conforme a los criterios señalados el numeral 4.1 precedente. 
 
4.3.2.  Aplicación al presente caso 
 
Considerando todos y cada uno de los argumentos y medios probatorios presentados por las 
imputadas a lo largo del presente procedimiento, la Comisión procede a realizar el análisis de la 
imputación planteada contra Primax. 
 
Al respecto la Comisión considera que de la apreciación del anuncio denunciado el consumidor 
entendería que, las imágenes presentadas así como la afirmación “Muchos kilómetros y pocas 
paradas”, Nuevo Diesel Max-D de Primax” hacen referencia a que el combustible promocionado le 
brindará a los vehículos automotores a los que les sea suministrado, una significativa duración en 
el consumo de combustible, en tanto que podrán recorrer distancias prolongadas con el mismo, sin 
precisar elementos cuantitativos al respecto. 
 
En consecuencia, contrariamente a lo señalado por Petroperú en su denuncia, la Comisión 
considera que el referido anuncio no induciría a error al consumidor, dado que no presentaría 
información ni imágenes que conllevarían a considerar que el combustible promocionado por 
Primax brindaría un cantidad determinada de kilómetros, en el recorrido de los vehículos 
automotores que lo consuman, que lo permita distinguirse a través de una ventaja significativa de 
sus competidores por dicha cualidad.  
 
Así, no resulta siendo mensurable, a través del contenido del anuncio cuestionado, la prolongada 
distancia que pudiera ser recorrida a través de la utilización del combustible promocionado, 
careciendo el presente análisis de sustento objetivo para determinar una infracción contra el 
principio de veracidad.  
 
La Comisión estima que, si bien en el anuncio cuestionado presenta una significativa duración del 
recorrido del vehículo automotor que utiliza el combustible “Diesel Max-D” de Primax, este 
mensaje trasmitió, mediante humor y exageración, un atributo de duración y eficiencia del 
combustible promocionado que no fue determinado, no siendo capaz de inducir a error al 
consumidor. 
  
Por las razones expuestas, la Comisión considera que Primax no ha infringido el principio de 
veracidad contenido en el artículo 4 las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
por lo que corresponde declarar infundado dicho extremo del presente procedimiento. 
 
4.4.  La pertinencia de ordenar medidas complementarias 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor dispone que el 
incumplimiento de sus disposiciones tenga como consecuencia una sanción de amonestación o 
multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios, o su 
rectificación publicitaria. 
 

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

ss. 
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Al respecto, debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI,13 la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido que “[e]s 
importante destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad corregir las 
distorsiones que se hubieran producido en el mercado como consecuencia de la actuación 
infractora y que su aplicación se sustenta en las normas que regulan la competencia de la 
Comisión para conocer de dichas conductas, imponer sanciones, y disponer los correctivos que 
correspondan para revertir el daño ocasionado al mercado”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que Primax y Pragma han cometido infracción 
contra el principio de legalidad publicitaria al difundir el anuncio cuestionado por lo que 
corresponde ordenarles medidas complementarias para evitar que la infracción declarada 
pueda producir efectos nocivos, en el futuro, contra el consumidor y el mercado. 
 
4.5. Graduación de la sanción 
 
Según establece el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, en 
caso de infracción a las normas de publicidad, la imposición y graduación de las multas podrán 
ser determinadas por la Comisión considerando la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, 
la conducta del infractor durante el procedimiento, los efectos que pudiese ocasionar la 
infracción en el mercado y otros criterios que considere adecuado adoptar la Comisión 
dependiendo de cada caso particular.14 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción a las normas que sancionan las 
infracciones a la publicidad comercial, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad 
represiva y sancionadora de conductas contrarias al orden público y a la buena fe comercial, 
ordenar la imposición de una sanción a las denunciadas, así como graduar la misma. 
 
La Comisión ha tomado en cuenta, al momento de graduar la sanción, el hecho de que la difusión 
del anuncio cuestionado es grave por cuanto ha infringido normas que buscan cautelar el orden 
público, al sugerir como aceptables conductas ilegales y antisociales, induciendo a su emulación y 
enalteciendo su realización. Sin embargo, ha considerado como atenuante que no han existido 
evidencias de una conducta intencional en la elaboración y difusión del anuncio infractor. 
Asimismo, la Comisión ha considerado que la difusión del anuncio publicitario materia de 
imputación ha contado con un significativo peso publicitario, el cual se realizó en mil trescientos 
sesenta y ocho (1368) oportunidades entre los meses de junio y julio de 2006, en diversos 
canales de televisión de señal abierta y de televisión por cable. 
 
También considera la Comisión que la sanción debe cumplir con la función de desincentivar la 
conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el mercado un efecto disuasivo. Esta 
función es recogida en el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las 
entidades del Estado, previsto en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General.15 De esta manera, la Comisión evalúa la necesidad de 
                                                           
13  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
 
14  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 16.- El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo dará lugar a la aplicación 
de una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los 
anuncios y/o la rectificación publicitaria. 
Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente 
Decreto Legislativo serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por 
la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la difusión 
del anuncio, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el 
mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso en particular, considere adecuado adoptar la Comisión. 
La rectificación publicitaria se realizará por cuenta del infractor, en la forma que determine la Comisión de 
Represión de la Competencia desleal, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los 
efectos que la publicidad objeto de sanción hubiera ocasionado. 
 

15   LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
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imponer una multa mayor al beneficio obtenido por los infractores, con el fin de evitar que en el 
futuro la denunciada considere más ventajoso cometer la infracción y asumir la sanción, antes 
que respetar las normas infringidas. 
 
En lo que respecta a la responsabilidad de Pragma, debe tenerse en cuenta que el artículo 13 
de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor prescribe que al ser la publicidad 
un servicio profesional, existe responsabilidad solidaria entre el anunciante y la agencia de 
publicidad, o quien haya elaborado el anuncio, cuando la infracción se encuentre en un contenido 
publicitario distinto de las características propias del producto anunciado, tal como ocurre en el 
presente caso, dado que la Comisión ha encontrado infracción por presentación de imágenes que 
inducen y enaltecen conductas antisociales, elemento que no corresponde a lo intrínseco de los 
servicios y productos que comercializa Primax. 
 
5.    DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley N° 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la imputación de oficio contra Primax S.A. y Pragma de 
Publicidad S.A.C. por infracción contra el principio de legalidad, establecido en el artículo 3 del 
Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia contra Primax S.A. por infracción contra el 
principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Primax S.A. y a Pragma de Publicidad S.A.C. con una multa de 
tres (3) Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de infractores a 
que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi. 
 
Se precisa que ambas infractoras son responsables solidariamente por el pago de la presente 
multa, sin perjuicio de lo cual, en las relaciones internas de las partes, a efectos de que aquella 
que asuma el pago de la multa pueda repetir contra la otra infractora, corresponderá a cada 
una asumir el 50% de la multa. 
 
CUARTO: ORDENAR a Primax S.A. y a Pragma de Publicidad S.A.C. como medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor u 
otros de naturaleza similar, en tanto que sean capaces de enaltecer la realización de conductas 
antisociales o ilegales. 
 
 
 

                                                                                                                                                                          
Artículo 230.- PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
(…) 
3.  Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más 
ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación 
de la sanción considere criterios como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio causado, las 
circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición de la comisión de la infracción. 
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QUINTO: ORDENAR a Primax S.A. y a Pragma de Publicidad S.A.C. que cumplan con lo 
ordenado por la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días contados desde que 
la misma quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi. Esta orden debe ser cumplida bajo apercibimiento de 
imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, conforme a lo señalado por el 
artículo 20 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón Deza, 
César Ochoa Cardich, Nancy Matos Reyes y Luis Concha Sequeiros. Con la inhibición de 
Mauricio Lerner Geller. 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 
 


