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Resolución 
 
 
 
 

Nº 011-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 20 de enero de 2005. 
 
 
 
EXPEDIENTE N° 078-2004/CCD 
EXPEDIENTE N° 085-2004/CCD (Acumulado) 
 
DENUNCIANTE : THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (PROCTER) 
DENUNCIADAS : ALMACENES CANTA S.A. (ALMACENES CANTA) 
   DROGUERÍA BRITANIA S.A. (BRITANIA) 
MATERIA            :    PUBLICIDAD COMERCIAL 
 EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR 
  INFRACCIÓN AL PRINCIPIO DE VERACIDAD 
  INFRACCIÓN AL PRINCIPIO DE LEALTAD 
  MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
  DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN 

CONDENATORIA 
  DENEGATORIA DE SANCIÓN POR DENUNCIA 

MALICIOSA 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
  IMPROCEDENCIA DE COSTOS Y COSTAS 
ACTIVIDAD         : COMERCIALIZACION DE ARTÍCULOS DE ASEO 

PERSONAL 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por 
Procter contra Britania, por la presunta infracción al principio de 
veracidad establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. Asimismo, se 
declara INFUNDADO el extremo de la denuncia referido a presuntas 
infracciones al principio de lealtad establecido en el artículo 7 del mismo 
cuerpo normativo. 
 
De otro lado, se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por 
Procter contra Almacenes Canta debido a que no se acreditó su calidad 
de anunciante. 
 
En consecuencia, se sanciona a Britania con una multa de ocho (8) 
Unidades Impositivas Tributarias. Asimismo, se ordena el cese inmediato 
y definitivo de los anuncios denunciados así como de cualquier otro 
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anuncio similar, en tanto contengan afirmaciones respecto de variaciones 
en el precio del producto “HS” que no puedan ser acreditadas mediante 
medios probatorios idóneos. 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 25 de junio de 2004, Procter denunció a Almacenes Canta por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
confusión, según lo ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Ley Nº 26122 - 
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal; así como por la presunta 
infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto 
Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Según señaló Procter, Almacenes Canta habría estado difundiendo en diversos 
medios de comunicación, tales como revistas y televisión, una campaña 
publicitaria destinada a promocionar el shampoo “HS Nacional”, la cual, a 
criterio de la denunciante, confundiría a los consumidores sobre la procedencia 
empresarial de dicho producto, induciéndolos a error. 
 
Conforme la denuncia, los anuncios cuestionados señalarían que el shampoo 
"HS Nacional” habría variado de precio de “S/. 0.60” a “S/. 0.50”, cuando lo 
cierto sería que dicho producto siempre habría tenido un precio de cincuenta 
céntimos de nuevo sol (S/. 0.50) y no de sesenta céntimos de nuevo sol (S/. 
0.60), motivo por el cual se infringiría el principio de veracidad. Procter añadió 
que el uso de la frase "HS Nacional" conjuntamente con el presunto precio 
anterior de “S/. 0.60”, estarían orientados a que el consumidor identifique el 
producto anunciado con el shampoo "Head & Shoulders" que es fabricado por 
la denunciante y que sí tendría un precio de S/. 0.60. 
 
Por lo anterior, Procter solicitó que la Comisión declare los hechos denunciados 
como infracciones a las normas sobre publicidad comercial, imponga la sanción 
correspondiente y disponga la publicación de la resolución condenatoria. Como 
medida cautelar, solicitó el cese inmediato de la distribución de los anuncios 
denunciados. 
 
Mediante escrito presentado el 1 de julio de 2004, Procter adjuntó algunos 
medios probatorios ofrecidos en su escrito del 25 de junio de 2004. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 9 de julio de 2004, la Comisión calificó y 
admitió a trámite la denuncia interpuesta por Procter contra Almacenes Canta, 
por la presunta infracción a los principios de veracidad y lealtad, establecidos 
en los artículos 4 y 7, respectivamente, de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. Asimismo, requirió a las partes diversa información 
sobre los hechos materia de denuncia.1  

                                                           
1  Los requerimientos de la Comisión en la Resolución Nº 1, fueron los siguientes:   
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De otro lado, mediante resolución de fecha 23 de julio de 2004, se calificó y 
admitió a trámite la denuncia interpuesta por Procter contra Britania en el 
procedimiento tramitado bajo expediente N° 085-2004/CCD, por la presunta 
infracción a los principios de veracidad y lealtad, dispuestos en el artículo 4 y 7 
de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. Dicho expediente 
fue acumulado al presente procedimiento al existir conexidad entre los hechos 
y la pretensión denunciada. 
 
En su escrito de descargo, presentado el 20 de julio de 2004, Almacenes Canta 
negó ser anunciante del shampoo “HS”. Al respecto, señaló que su empresa 
sería únicamente titular de la marca “HS”, registrada ante la Oficina de Signos 
Distintivos del Indecopi, a lo cual añadió que nunca habría participado como 
anunciante, ni sería agente de comercialización, proveedor o comitente del 
referido producto. En consecuencia, dedujo la inoficiosidad de la denuncia en 
su contra y solicitó que se le imponga a la denunciada una multa por la 
interposición de la denuncia, así como que se le condene al pago de las costas 
y costos del procedimiento. Adicionalmente, Almacenes Canta solicitó que se 
deje sin efecto el requerimiento de información ordenado por la Comisión en la 
Resolución N° 1. 
 
Con fecha 5 de agosto de 2004, Britania presentó su descargo a la denuncia. 
Como argumentos de defensa, indicó que elabora el shampoo “HS”, 
distribuyéndolo únicamente entre distribuidores mayoristas quienes, a su vez, 
lo comercializan entre distribuidores minoristas y éstos últimos lo venden a los 
consumidores. De esta manera, su empresa no establecería los precios de 
venta al público, sino que sugeriría precios al público en los distintos puntos de 
venta. 
 
Sobre las afirmaciones denunciadas, Britania indicó que el cambio de precio 
promocionado en la publicidad de su producto sería cierto, dado que se trataría 
de una estrategia comercial dirigida a ofrecer por el mismo precio, un número 
mayor de sachets por caja a los mayoristas, lo cual, consecuentemente, habría 
reducido el precio de venta de unidad de producto para el consumidor. Por esta 
razón, a juicio de Britania, dichos anuncios no inducirían a error a los 
consumidores sobre el origen empresarial de su producto. 
 

                                                                                                                                                                          
• A Almacenes Canta S.A. para que se pronuncie sobre la veracidad de las siguientes afirmaciones sobre su 

producto HS y, de ser el caso, adjunte los medios probatorios que acrediten su veracidad: 
 1. “Bajó de precio” 
 2. “[de] S/. 0.60 [a] S/. 0.50” 

• También a Almacenes Canta S.A. para que presente la documentación que acredite la siguiente información: 
1. La fecha de inicio de la difusión de los anuncios materia de denuncia, periodos, cantidad, 

frecuencia y medios de comunicación utilizados para su difusión. 
2. Copia de otro(s) anuncio(s) en los que su empresa haya difundido información de naturaleza similar 

a la que es materia de denuncia, adjuntando copias de los mismos. 
• A The Procter & Gamble Company para que presente los medios probatorios idóneos que acrediten que su 

producto “Head & Shoulders” tiene un precio de mercado de S/. 0.60 y una presencia en el mercado anterior 
al producto HS. 
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De esta manera, Britania solicitó que se le imponga a la denunciada una multa 
por la interposición de la denuncia y se le condene al pago de las costas y costos 
del procedimiento. Asimismo, requirió que la Comisión aclaré la resolución del 23 
de julio de 2004, en cuanto a su criterio, no serían claros los alcances del 
emplazamiento a sus representantes legales. 
 
Por su parte, en cumplimiento de la información requerida mediante Resolución 
Nº 1, informó que los anuncios gráficos objeto de denuncia se habrían 
publicado desde el mes de mayo de 2002 hasta abril de 2004, mientras que su 
publicidad audiovisual se habría anunciado entre los años 2003 y 2004. 
 
Mediante escrito presentado el 11 de agosto de 2004, Almacenes Canta 
precisó los argumentos de su defensa, señalando que la denuncia en su contra 
debería declararse improcedente. 
 
Por Resolución Nº 2 de fecha 26 de agosto de 2004, se tuvo por no presentada 
la medida cautelar solicitada por Procter contra Almacenes Canta, 
denegándose igualmente la medida cautelar solicitada por la denunciante 
contra Britania. 
 
Mediante Resolución Nº 3 de fecha 10 de septiembre de 2004, la Comisión 
declaró la reserva de las facturas adjuntadas por Britania en su escrito de 
descargo, así como en su escrito presentado el 3 de septiembre de 2004. 
 
Con fechas 1 y 24 de septiembre de 2004, respectivamente, Procter y 
Almacenes Canta se pronunciaron sobre los argumentos de la excepción de 
falta de legitimidad para obrar formulada por esta última. 
 
Finalmente, por Resolución Nº 4 de fecha 15 de octubre de 2004, se denegó la 
aclaración formulada por Britania, sobre la presunta imprecisión en la admisión 
de la denuncia contra los representantes legales de su empresa. 
 
II. DESCRIPCION DE LOS ANUNCIOS DENUNCIADOS 
 
Los anuncios objeto de denuncia son los siguientes: 
 
2.1. Anuncio audiovisual: 
 
Se muestra un sachet del shampoo “HS Nacional”, mientras una voz en off 
señala: 
“Pida shampoo HS Nacional, Mentol” (se muestra el empaque de dicho 
producto). “Pantenol” (se muestra el empaque de dicho producto). “Y 
Anticaspa” (se muestra el empaque de dicho producto). 
Aparece gráficamente el monto “S/. 0.60” en la parte inferior derecha del 
anuncio, mientras la voz en off afirma: 
“Shampoo HS Nacional bajó de precio”. 
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Luego, se muestra un fondo con la bandera del Perú flameando, mientras en el 
extremo derecho del anuncio se observa gráficamente el monto “S/. 0.50” al 
interior de una flecha roja que va descendiendo hasta cubrir el monto “S/. 0.60”, 
y en la parte superior izquierda aparece la afirmación “100% Peruano”, 
resaltada dentro de un círculo con los colores de la bandera peruana. 
 
2.2. Anuncios gráficos: 
 

           
 

 
 
 
 
III. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a 
la Comisión analizar: 
 
1. La existencia de una campaña publicitaria 
2. La excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva formulada por 

Almacenes Canta. 
3. La presunta infracción al principio de veracidad. 
4. La presunta infracción al principio de lealtad. 
5. La pertinencia de imponer medidas complementarias. 
6. La pertinencia de ordenar la publicación de la resolución condenatoria. 
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7. El pedido para sancionar a la parte denunciante por la presentación de la 
denuncia. 

8. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
9. La condena en costos y costas solicitada por las denunciadas. 
 
IV. ANÀLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. La existencia de una campaña publicitaria 
 
Tal como ha establecido la Comisión y la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi en anteriores pronunciamientos,2 una campaña publicitaria 
es: “aquella secuencia de anuncios publicitarios realizados en interés del mismo 
anunciante, para promocionar un mismo bien o servicio, teniendo por objeto un 
mismo mensaje que será recordado e interpretado por los consumidores”. 
 
Por consiguiente, para considerar a un conjunto de anuncios como una campaña 
publicitaria, es necesario que estos guarden entre sí la triple identidad antes 
anotada. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que los anuncios denunciados 
conforman una campaña publicitaria y por lo tanto deben ser analizadas de 
manera conjunta. Al respecto, luego de analizar los anuncios objeto de 
denuncia, estos han sido emitidos por el mismo anunciante (Britania), respecto 
del mismo producto (el shampoo “HS” en sus distintas presentaciones) y 
presentan el mismo mensaje, referido a informar a los consumidores sobre la 
variación de precio del producto, de “S/. 0.60” a “S/. 0.50”. 
  
Por tanto, la Comisión considera que los anuncios materia de denuncia 
cumplen con la triple identidad requerida para determinar que conforman una 
campaña publicitaria, debiendo ser analizados de manera conjunta. 
 
4.2 La excepción de falta de legitimidad para obrar deducida por 

Almacenes Canta 
 
Mediante escrito presentado el 20 de junio de 2004, Almacenes Canta formuló 
como argumento de defensa, su falta de legitimidad para obrar pasiva, en tanto 
que sería únicamente titular de la marca “HS”. De esta manera, alegó que no 
se le puede considerar anunciante en tanto que no participaría en la 
elaboración, ni en la comercialización o distribución de dicho producto. 
 
Sobre el particular, el Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los 
procedimientos administrativos,3 establece en el inciso 6 de su artículo 446,4 
                                                           
2 A modo de ejemplo, puede mencionarse la Resolución N° 1002-96-INDECOPI/TRI de fecha 19 de junio de 1996, 

emitida en el Expediente N° 077-95-CPCD seguido por Industrias Pacocha S.A. y Consorcio de Alimentos Perú 
Pacífico contra New Zealand Milk Products (Perú) S.A. 

 
3  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADINISTRATIVO GENERAL  
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que se puede plantear como excepción a la demanda, la falta de legitimidad 
para obrar del demandante o del demandado. 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”.5 
 
Cabe precisar que las excepciones procesales son afines a la naturaleza y los 
fines de los procedimientos trilaterales como el presente, en tanto regulan las 
defensas de forma que deberán ser evaluados por la autoridad competente 
antes de resolver el fondo de la controversia. 
 
Al respecto, Almacenes Canta negó ser fabricante o comercializador del 
shampoo “HS”, situación que no ha sido controvertida por ninguna de las partes 
del procedimiento. Asimismo, dado que no se ha acreditado que Almacenes 
Canta realizara actos positivos para que se realice la difusión de los anuncios 
denunciados, no se habría acreditado la existencia de nexo causal entre su 
conducta y la difusión de los anuncios denunciados. 
 
En el presente caso es aplicable la definición contenida en las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, respecto de qué se considera un 
anunciante, a efectos de atribuirle la responsabilidad administrativa a que haya 
lugar por la difusión de un anuncio:6 
 

“Artículo 1.- 
(…)   
La palabra "anunciante" se refiere a toda persona, natural o jurídica, en 
cuyo interés se realiza la publicidad. 
(…)” 

 
Aplicando al presente caso las normas y criterios antes expuestos, un 
determinado agente podrá ser considerado como anunciante cuando cierto 
anuncio lo beneficie en el mercado, siempre y cuando existan medios 
                                                                                                                                                                          
    Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 

1.  Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por deficiencia 
de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en 
su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas 
de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad. 

2. Cuando la deficiencia de la normativa lo haga aconsejable, complementariamente a la resolución del caso, la 
autoridad elaborará y propondrá a quien competa, la emisión de la norma que supere con carácter general esta 
situación, en el mismo sentido de la resolución dada al asunto sometido a su conocimiento. 

 
4  CODIGO PROCESAL CIVIL 
 Artículo 446.- El demandado sólo puede oponer las siguientes excepciones: 
 (…) 
 6. Falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado. 
 
5  CARNELUTTI, Francesco. Sistema de derecho procesal civil. II La composición del proceso. Buenos Aires: Uteha 

Argentina, 1944. p. 30. 
 
6  La calificación de un determinado agente como anunciante es relevante a fin de identificar y sancionar al presunto 

infractor de las normas de publicidad, según lo dispuesto en el artículo 13 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor que dispone que el responsable por el contenido de los anuncios en la persona natural o 
jurídica calificada como anunciante. 
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probatorios que acrediten un nexo causal que permita apreciar que ha 
realizado actos positivos para que se realice su difusión. Por ello, si bien 
Almacenes Canta podría ser calificada como beneficiaria de los anuncios 
denunciados, en tanto es titular de la marca promocionada a través de los 
mismos, la Comisión aprecia que el uso de la marca “HS” y su explotación 
comercial le corresponde a Britania siendo por tanto la persona en cuyo interés 
se realiza la publicidad denunciada, es decir que esta última, sería el 
beneficiario de la publicidad. 
 
En consecuencia, y dado que tampoco se habría acreditado un nexo causal 
entre alguna conducta de Almacenes Canta y la difusión de los anuncios 
denunciados, corresponde declarar fundada su excepción de falta de 
legitimidad para obrar pasiva, y, en consecuencia, dejar sin efecto el 
requerimiento de información a dicha empresa. 
 
4.3 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.7 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.8  
 
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, por que el consumidor aprehende integralmente el mensaje 
publicitario.9 
 
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 

                                                           
7  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - LEY DE 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. 

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

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., 
entre otros. 

 
9  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.. 
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adecuadamente acerca de los bienes y servicios que se ofrecen, a efectos de 
tomar decisiones de consumo.10 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de 
publicidad vigentes, es necesario analizar e interpretar los anuncios según los 
criterios expuestos anteriormente. 
 
4.4 Presunta infracción al principio de veracidad 
 
4.4.1 Normativa y criterios aplicables 
 
El primer párrafo del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, establece 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”.11 
 
La obligación de los anunciantes de respetar la verdad de sus afirmaciones o 
mensajes publicitarios, se ampara en la necesidad de 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 

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

resultaran responsables y 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. 

 
11  HUNG, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Editorial Jurídica Venezolana. p. 80. 
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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.12 
 
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 (...) 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”.13 
 
Finalmente, a fin de determinar si las afirmaciones contenidas en el anuncio 
materia de denuncia están sujetas a comprobación o si, por el contrario, 
constituyen una apreciación subjetiva del anunciante, corresponde determinar 
cómo las interpretaría un consumidor razonable. 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si los anuncios denunciados 
poseen extremos materia de comprobación y, de serlo, si éstos son veraces o, 
por el contrario, inducen a error a los consumidores en cuanto a lo afirmado. 
Para ello hay que considerar cómo los interpretaría un consumidor razonable, a 
través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, 
conforme a los criterios señalados el numeral 4.3 precedente. 
  
4.4.2 Aplicación al presente caso 
 
Procter cuestionó la afirmación “Shampoo HS Nacional bajó de precio”, 
presentada junto al monto “S/. 0.50”. A criterio de la denunciante, Britania 
infringiría el principio de veracidad por engaño, pues el precio del referido 
producto siempre habría sido de cincuenta céntimos de nuevo sol (S/. 0.50) y 
no habría tenido, en el pasado, el precio de sesenta céntimos de nuevo sol (S/. 
0.60), razón por la cual no habría bajado de precio. 
                                                           
12  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. 
 
13  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, observa la Comisión que efectivamente desde el mes de 
septiembre de 2003 hasta el mes de febrero de 2004, Britania realizó 
publicidad en revistas, señalando que el shampoo “HS” había bajado su precio 
e indicando un precio de: “S/. 0.50” por sachet. Asimismo, en anuncios de 
televisión difundidos entre julio y octubre de 2003, Britania indicó que dicho 
producto había bajado su precio de sesenta céntimos de nuevo sol (S/. 0.60) a 
cincuenta céntimos de nuevo sol (S/. 0.50). Dichos anuncios que constituyen 
una campaña publicitaria, a criterio de la Comisión, dan entender a un 
consumidor razonable que el shampoo “HS” en el pasado tenía un precio de 
sesenta céntimos de nuevo sol (S/. 0.60) y que, al momento de la difusión de la 
publicidad había descendido a cincuenta céntimos de nuevo sol (S/. 0.50). 
 
Sin embargo, Britania no ha podido acreditar a lo largo del procedimiento, 
mediante medios probatorios idóneos, que el precio por sachet del shampoo 
“HS” en el mercado haya en realidad descendido de sesenta céntimos de 
nuevo sol (S/. 0.60) a cincuenta céntimos de nuevo sol (S/. 0.50).  
 
Por el contrario, la Comisión considera que existen evidencias suficientes para 
considerar que dicho producto tenía el precio de cincuenta céntimos de nuevo 
sol (S/. 0.50) en los meses anteriores a la difusión de la campaña cuestionada. 
Al respecto, obran en el expediente diversos anuncios gráficos en los que se 
promociona el shampoo “HS” a un precio sugerido de “S/. 0.50”, conforme se 
aprecia de las copias de la revista “Más Ventas” de las ediciones de julio, 
agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2002, así como de marzo, abril, 
junio, y agosto de 2003, adjuntadas como medios probatorios por las partes.  
 
Según Britania, la afirmación “Shampoo HS Nacional bajó de precio” se 
sustentaría en que su empresa desde el año 2002, como fabricante del 
producto denunciado, habría ofrecido a los distribuidores del producto más 
unidades del shampoo “HS” al mismo precio de ocho nuevos soles y veinte 
centavos (S/. 8.20) por caja de veinticuatro (24) sachets, lo cual habría 
generado como consecuencia la reducción de los precios de venta al 
consumidor del shampoo “HS” en los distintos niveles de la cadena de 
comercialización. Para sustentar esta afirmación, Britania presentó copia de 
diversas facturas donde se acreditó el precio de venta de ocho nuevos soles y 
veinte centavos (S/. 8.20) por caja de 24 sachets del shampoo “HS”, para 
distribuidores. 
 
Sin embargo, la Comisión aprecia que dichas facturas solamente reflejan que 
en cuatro ocasiones entre julio de 2002 y junio de 2003, Britania habría 
entregado a los distribuidores más de veinticuatro (24) sachets del shampoo 
“HS” al mismo precio de ocho nuevos soles y veinte centavos (S/. 8.20) por 
caja. A criterio de la Comisión, dichas facturas no acreditan de modo suficiente 
la veracidad de la afirmación “Shampoo HS Nacional bajó de precio”, 
presentada junto al monto “S/. 0.50”, difundida desde el mes de septiembre de 
2003 hasta el mes de febrero de 2004, debido al descalce que existe entre el 
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periodo de la promoción comercial que Britania afirmó haber realizado para los 
distribuidores y el periodo de difusión de los anuncios cuestionados. 
 
Adicionalmente, sin perjuicio de lo anterior, la Comisión considera que aunque 
Britania hubiera podido acreditar la realización de la promoción comercial para 
los distribuidores, en el mismo periodo de difusión de los anuncios 
cuestionados, tampoco ello hubiera sido suficiente para acreditar la veracidad 
de la afirmación “Shampoo HS Nacional bajó de precio”, presentada junto al 
monto “S/. 0.50”. La Comisión basa esta consideración en que el precio de 
venta al público de un producto no puede ser acreditado mediante facturas de 
venta a intermediarios (incluidos distribuidores o mayoristas) que pudieron 
haber trasladado o no al consumidor, los beneficios de una rebaja en sus 
costos de adquisición del shampoo “HS” en sachets. 
 
Conforme a lo anterior, la Comisión considera que la afirmación “HS Nacional 
bajó de precio” acompañada del precio “S/. 0.50”, infringe el principio de 
veracidad por cuanto Britania promocionó un cambio en los precios de su 
shampoo “HS”, de “S/. 0.60” a “S/. 0.50”, sin acreditar que conocía 
exactamente el precio de su producto en los puntos de venta al público. 
Efectivamente, al no ser comercializador ni vendedor del shampoo “HS”, 
Britania únicamente pudo acreditar el precio al vendió sus productos a los 
distribuidores, no pudiendo afirmar de manera categórica que “HS Nacional 
bajó de precio” para el consumidor. 
 
Por las razones expuestas, la Comisión considera que corresponde declarar 
fundada la denuncia en este extremo.  
 
4.4 Presunta infracción al principio de lealtad 
 
4.4.1 Normativa y criterios aplicables 
 
La publicidad comercial es, por naturaleza, un acto de competencia mercantil, 
ya que es a través de ella que los anunciantes dan a conocer al mercado las 
características de sus productos y permite que dichos anunciantes compitan 
por la preferencia de los consumidores. 
 
Sin embargo, tal como ha señalado la Comisión en anteriores 
pronunciamientos, la opción legislativa adoptada en el Perú es la de aplicar a 
los anuncios publicitarios un marco jurídico especial respecto del marco general 
que reprime la competencia desleal. En este contexto existe el Decreto 
Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
Esta especial circunstancia no significa que exista un divorcio entre la ley que 
reprime la competencia desleal y la ley que regula los actos publicitarios. Por el 
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contrario, la Comisión ha señalado en reiterados casos14 que existe una 
relación de género y especie entre la legislación de competencia desleal y la 
legislación publicitaria, relación que se materializa a través del artículo 7 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.15 
 
Este artículo recoge el principio de lealtad. Este principio tiene como objetivo 
salvaguardar la leal competencia en la difusión de la publicidad en el mercado. 
En este sentido, la actividad publicitaria debe ser guiada por la buena fe 
comercial y el respeto a las normas de corrección que deben regir las 
actividades económicas. El concepto de lealtad establece el límite entre lo que 
resulta tolerable por el sistema legal como una práctica propia de la 
concurrencia en el mercado y aquella otra conducta que constituye una 
infracción que merece ser sancionada por el Estado.16 
 
En consecuencia, el artículo 7 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor exige a los anunciantes actuar en el mercado de manera leal, por 
lo que se prohíbe, en general, la difusión de cualquier anuncio que directa o 
indirectamente infrinja las normas sobre represión de la competencia desleal. 
 
4.4.2 Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la denunciante indicó que las afirmaciones denunciadas 
tenían como finalidad confundir al consumidor sobre el origen empresarial de 
los productos “HS”, vinculándolo con el origen empresarial de los productos 
“Head & Shoulders” que son comercializados por Procter, toda vez que estos 
últimos se comercializan a un precio promedio de sesenta centavos de nuevo 
sol (S/. 0.60). 
 
Al respecto, el artículo 8 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, 
enuncia como acto de competencia desleal toda conducta destinada a crear 
confusión con la actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento 
ajeno, siendo suficiente para determinar la deslealtad de una práctica la 
existencia de riesgo de confusión entre los consumidores respecto de la 
procedencia empresarial de la actividad, el producto, el establecimiento o la 
                                                           
14  Al respecto, a modo de ejemplo ver el Expediente N° 068-2003/CCD seguido por Centro de Estudios 

Organizacionales S.A.C. contra N.L.C. Editores del Perú S.A., el Expediente N° 006-2004/CCD seguido por 
Corporación Inca Kola Perú S.A. contra Embotelladora Latina S.A. y Embotellladora Don Jorge S.A. y el Expediente 
N° 068-2004/CCD seguido por  Profuturo AFP contra AFP Unión Vida S.A.   

 
15  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR  

Artículo 7.- Todo anuncio debe respetar la libre y leal competencia mercantil. 
Los anuncios no deberán imitar el esquema general, el texto, el eslogan, la presentación visual, la música o efectos 
sonoros que otros mensajes publicitarios nacionales o extranjeros cuando la imitación pueda dar lugar a error o 
confusión. 
Los anuncios no deben denigrar ninguna empresa, marca, producto o aviso, directamente o por implicación, sea 
por desprecio, ridículo o cualquier otra vía. 

 
16  Sobre el particular, ver la Resolución N° 547-2003/TDC emitida por la Sala de Defensa de la Competencia del 

Tribunal del Indecopi en el procedimiento seguido por The Coca-Cola Company contra Embotelladora Don Jorge 
S.A.C. y Panorama Internacional S.A. 
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prestación. 
 
Corresponde señalar que la Comisión no es competente en el presente 
procedimiento para determinar si se ha producido un acto de confusión 
respecto de las titularidades de marca que corresponden a Procter. En el 
extremo denunciado que se analiza en este punto, la Comisión es únicamente 
competente para determinar la infracción a las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor respecto del principio de lealtad, a través de la 
campaña publicitaria denunciada. No obstante, para determinar la existencia o 
no de una infracción de esta naturaleza, utilizará los criterios que la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal establece sobre los actos de confusión.17 
Es preciso analizar el mensaje que es transmitido por la campaña publicitaria 
denunciada, a ojos del consumidor, respecto del origen empresarial del 
producto comercializado por Britania. El riesgo de confusión en el consumidor 
razonable debe ser evaluado en atención a la capacidad de diferenciación que 
éste posee, al desenvolverse en el mercado con diligencia ordinaria a fin de 
tomar decisiones prudentes, teniendo en cuenta la presentación o el aspecto 
general de los productos conforme a las imágenes y afirmaciones difundidas 
por la campaña publicitaria materia de evaluación.18 
 
Aplicando el marco normativo y conceptual antes señalado al presente caso, la 
Comisión considera que las afirmaciones “HS Nacional bajó de precio” 
mostrada junto con el precio “S/. 0.50” no es susceptible de dar a entender a un 
consumidor razonable que existe un vínculo en el origen empresarial de los 
productos “HS” respecto de los productos “Head & Shoulders”, puesto que no 
existe en la campaña publicitaria denunciada alusión alguna, directa ni 
                                                           
17   La Comisión ha sostenido en reiterada jurisprudencia que: 

“De conformidad con lo dispuesto por la Primera Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N° 823, Ley 
de Propiedad Industrial, los actos de competencia desleal que se refieran a un derecho de propiedad industrial 
debidamente inscrito en el Registro respectivo, así como a un nombre comercial, esté o no inscrito, serán 
considerados como infracciones a la propiedad industrial y por lo tanto serán conocidos por la Oficina de Signos 
Distintivos del Indecopi. 
Asimismo, el artículo Primero de la Directiva N° 001-96-TRI, emitida por la Sala Plena del Tribunal del INDECOPI 
en uso de las atribuciones contenidas en el artículo 11 del Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y Funciones 
del Indecopi, establece que las denuncias referidas a derechos de propiedad industrial inscritos o a nombres 
comerciales, estén o no inscritos, por la presunta comisión de actos de confusión, explotación de la reputación 
ajena ó copia o reproducción no autorizada, serán de exclusiva competencia de la Oficina de Signos Distintivos o 
de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi, según corresponda, siempre que las referidas 
denuncias sean presentadas por el titular del respectivo derecho o por quien hubiese sido expresamente facultado 
por el titular para tal fin.” 

 Ver: Resolución N°025-2004/CCD-INDECOPI emitida en el procedimiento tramitado bajo Expediente N° 048-
2004/CCD por denuncia de Braxton Perú S.A.C. contra Qinco´s Copy, Resolución N°076-2004/CCD-INDECOPI 
emitida en el procedimiento tramitado bajo Expediente N° 090-2004/CCD por denuncia de Equiperu S.A.C. contra 
Corporación Industrias Plásticas y otros, y N°027-2004/CCD-INDECOPI emitida en el procedimiento tramitado bajo 
Expediente N° 052-2004/CCD por denuncia de Empresa Editora El Comercio S.A. contra Tragrup S.A.C. 
 

 
18  Ver Resolución Nº 005-97-TDC de fecha 3 de enero de 1997, expedida en el Expediente N° 066-96/CCD, seguido 

por Bijoutería B&C S.R.L. contra Belcro S.R.L., por la cual se confirmó la Resolución Nº 065-96-CCD. En dicha 
oportunidad se señaló que el diseño de la bisutería no era un elemento que permitía identificar el origen 
empresarial de ésta, al tratarse de diseños comunes, precisándose que debía atenderse a que tanto la denunciante 
como la denunciada comercializaban sus productos a través de catálogos que perfectamente permitían a un 
consumidor diferenciar la procedencia empresarial de dichos productos, debido principalmente a que los nombres 
comerciales de las empresas aparecían claramente en la carátula de sus respectivos catálogos. 
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indirectamente, sobre este último producto o sobre las empresas que lo 
fabrican o comercializan. Sostener lo contrario sería proponer una 
interpretación alambicada del mensaje que transmite al consumidor razonable 
la campaña publicitaria cuestionada. 
 
Es preciso enfatizar que por definición, los actos de confusión se producen 
cuando el consumidor se encuentra en la posibilidad de adquirir un producto 
del competidor desleal en el entendido erróneo de que está adquiriendo el 
producto de otra empresa (confusión directa) o que está adquiriendo un 
producto que tendría un origen que guardaría alguna vinculación con otra 
empresa (confusión indirecta). En este caso, la Comisión considera que la 
campaña publicitaria denunciada por sí misma no es capaz de generar un 
efecto de confusión sobre los consumidores, sin perjuicio de que para 
determinar si existe tal efecto entre los productos aludidos se deban analizar 
otros extremos que escapan a la materia publicitaria denunciada y/o a el ámbito 
de competencia de esta Comisión. 
 
En conclusión, la Comisión considera que no ha quedado acreditada la 
infracción al principio de lealtad publicitario establecido en el artículo 7 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
4.5 La necesidad de imponer medidas complementarias 
 
El artículo 16 de las Normas sobre Publicidad en Defensa del Consumidor, 
dispone que el incumplimiento de sus disposiciones, puede acarrear 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. 
 
Al respecto, debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-
INDECOPI,19 la Sala de Defensa de la Competencia ha establecido que “es 
importante destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad 
corregir las distorsiones que se hubiera 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, se ha acreditado que la campaña publicitaria denunciada 
configuró una infracción al principio de veracidad. En consecuencia, 
corresponde ordenar a Britania el cese definitivo e inmediato de los anuncios 
que la conforman, en cuanto sea susceptible de inducuir a error al consumidor 
sobre el precio del shampoo “HS”. 
 

                                                           
19  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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4.6 La pertinencia de ordenar la publicación de la resolución 
condenatoria 

 
En su denuncia, Procter solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la 
presente resolución. 
 
Sobre el particular, debemos recordar que el artículo 24 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor establece que las resoluciones por las 
que se establezcan criterios de interpretación de las normas sobre publicidad, 
deberán ser publicadas en el Diario Oficial “El Peruano”. Por su parte, en el 
artículo 43 del Decreto Legislativo N° 807- Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi, se establece que el Directorio de Indecopi, a 
solicitud de los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación 
de las resoluciones que emita la institución en el Diario Oficial “El Peruano” 
cuando lo considere necesario por constituir dichas resoluciones precedentes 
de observancia obligatoria o por considerar que dichas resoluciones son de 
importancia para proteger los derechos de los consumidores. 
 
De esta manera, de una lectura conjunta de las normas mencionadas, se 
desprende que la Comisión podrá ordenar la publicación de una resolución 
cuando la misma constituya un precedente de observancia obligatoria o ello 
resulte de importancia para proteger los derechos de los consumidores. 
 
Aplicando al presente caso las normas señaladas anteriormente, tenemos que: 
 
1. Pese a la infracción en que incurrió Britania, el derecho de los 

consumidores se ve suficientemente salvaguardado por las medidas 
complementarias impuestas a la denunciada; y, 

2. Al momento de resolverse este expediente, no se ha aprobado un 
precedente de observancia obligatoria sino que se han utilizado y 
precisado criterios de interpretación aplicados de manera constante por 
la Comisión y la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi, en la solución de casos similares al presente. 

 
En consecuencia, corresponde denegar el pedido de publicación de la presente 
resolución efectuado por Procter. 
 
4.7 Sobre si corresponde una sanción por la interposición de la 

presente denuncia 
 
En su escrito de descargo, presentados con fecha 20 de julio de 2004, 
Almacenes Canta solicitó que se imponga una sanción a Procter por la 
interposición de la presente denuncia, alegando que la denunciante conocía del 
hecho que su empresa era únicamente titular de la marca “HS”, 
correspondiendo a otra empresa su uso y explotación comercial. 
Adicionalmente, en su escrito de descargo presentado el 5 de agosto de 2004, 
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Britania solicitó una sanción por la interposición de la denuncia, alegando la 
falta de sustento y consistencia de la misma. 
 
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 puede 
sancionar a quien denuncie infracciones a las normas de publicidad comercial, 
conociendo la falsedad de la imputación o la ausencia de motivo razonable 
para denunciar. 
 
En el presente caso, la Comisión no aprecia de los hechos denunciados, 
medios probatorios que acrediten que Procter conocía que una tercera 
empresa distinta al titular de la marca “HS”, explotaba la misma, lo cual 
corresponde al titular de la marca, sin que los pactos respecto del derecho 
inscrito sean necesariamente de conocimiento de terceros. 
Por otro lado, aprecia la Comisión que la denunciante tenía un interés 
razonable para presentar la presente denuncia, la cual ha sido declarada 
fundada en cuanto a las infracciones realizadas por Britania. 
 
De esta manera, corresponde declarar infundada la sanción solicitada por 
Almacenes Canta y Britania. 
 
4.8 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 serán 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.20 
 
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 la denunciada, así como graduar la misma. 
                                                           
20  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. 
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La Comisión considera que las afirmaciones denunciadas infringen gravemente el 
ordenamiento legal, toda vez que pueden haber lesionado a los tres agentes 
protegidos por las normas que regulan la publicidad comercial, esto es los 
competidores, los consumidores y el mercado. 
 
Al respecto, la Comisión juzga que las afirmaciones sobre las que Britania no 
logró acreditar la veracidad de lo afirmado, constituyen una grave infracción a las 
normas que regulan la publicidad comercial, en tanto esta información es 
susceptible de generar una distorsión en el mercado en perjuicio de los 
competidores del infractor y de las expectativas de consumo de quienes acceden 
al producto ofrecido, confiando en la veracidad de la información proporcionada 
en cuanto al precio, cuando en realidad ésta no ha podido ser acreditada por el 
anunciante mediante medios probatorios idóneos. Ante esta circunstancia, la 
confianza otorgada a la publicidad se ve menoscabada. 
 
La Comisión también ha tomado en cuenta al momento de graduar la sanción, el 
nivel de difusión de los anuncios. Sobre el particular, la denunciada promocionó 
las afirmaciones denunciadas a través de revistas especializadas y medios de 
comunicación audiovisual durante los años 2003 y 2004, lo cual revela un 
significativo peso publicitario en la difusión de las afirmaciones infractoras. 
 
Finalmente, la Comisión considera 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.21 
 
4.9  Pago de los costos y costas 
 
En sus escritos de descargo, Almacenes Canta y Britania solicitaron que se 
ordene el pago de costos y costas a la parte vencida. 
 
Al respecto, el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi, dispone que la condena en costos y 
costas puede ser asumida únicamente por la parte infractora, de acuerdo a los 
gastos en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi, respectivamente, 
durante la tramitación del procedimiento. 
 
                                                           
21  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

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 mas 

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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De esta manera, corresponde declarar improcedente la condena en costos y 
costas solicitada por Almacenes Canta y Britania. 
 
V. 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, 25 
del Decreto Legislativo N° 807 y 16 del Decreto Legislativo N° 691 - Ley de 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión 
de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia de fecha 25 de junio de 
2004, presentada por The Procter & Gamble Company en contra de Almacenes 
Canta S.A., por los argumentos expuesto en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA EN PARTE la denuncia de fecha 19 de julio de 
2004, presentada por The Procter & Gamble Company en contra de Droguería 
Britania S.A., por infracción al principio de veracidad establecido en el artículo 4 
del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor y declarar INFUNDADO el extremo referido a presuntas infracciones 
al principio de lealtad establecido en el artículo 7 del mismo cuerpo normativo. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Droguería Britania S.A. con una multa de ocho (8) 
Unidades Impositivas Tributarias. 
 
CUARTO: ORDENAR a Droguería Britania S.A., en calidad de medida 
complementaria, el CESE INMEDIATO y DEFINITIVO de los anuncios 
denunciados así como de cualquier otro anuncio similar, en tanto contengan 
afirmaciones respecto de variaciones en el precio del producto “HS” que no 
puedan ser acreditadas mediante medios probatorios idóneos. 
 
QUINTO: DENEGAR el pedido de publicación de la presente resolución, 
solicitado por The Procter & Gamble Company, por las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEXTO: DENEGAR el pedido de sanción por denuncia maliciosa, solicitado por 
Almacenes Canta S.A. y Droguería Britania S.A. en contra de The Procter & 
Gamble Company, por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
SÉPTIMO: Declarar IMPROCEDENTE la condena en costos y costas, 
solicitada por Almacenes Canta S.A. y Droguería Britania S.A. en contra de The 
Procter & Gamble Company. 
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OCTAVO: ORDENAR a Droguería Britania S.A., que cumpla lo dispuesto en 
esta resolución en un plazo no mayor de tres (3) días contados a partir de que 
sea consentida o, en su caso, confirmada por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Indecopi. Esta orden se realiza bajo apercibimiento de 
imponerse una nueva sanción y ordenarse su cobranza coactiva, de 
conformidad con lo dispuesto 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, Mauricio Lerner, Alfredo Castillo, José Perla y Enrique 
Bardales. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


