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Resolución 
 
 
 
 

Nº 032-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 28 de febrero de 2006. 
 
 
 
EXPEDIENTE N° 032-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. (INTRADEVCO) 
DENUNCIADAS : ALMACENES CANTA S.A. (ALMACENES CANTA) 
   DROGUERÍA BRITANIA S.A. (DROGUERÍA BRITANIA) 
   DISTRIBUIDORA BRITANIA S.A. (DISTRIBUIDORA BRITANIA) 
MATERIA            :    PUBLICIDAD COMERCIAL 
 DETERMINACIÓN DE ANUNCIANTES 
 INFRACCIÓN AL PRINCIPIO DE LEALTAD 
 MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
 DENEGATORIA DE SANCIÓN POR DENUNCIA MALICIOSA 
 GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 COSTOS Y COSTAS 
 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Intradevco contra 
Droguería Britania y contra Distribuidora Britania, por la infracción al principio de 
lealtad, contenido en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. Por su parte, se declara IMPROCEDENTE la 
denuncia contra Almacenes Canta debido a que no se acreditó su calidad de 
anunciante. 
 
En consecuencia, se sanciona a Droguería Britania con una multa de cuatro (4) 
Unidades Impositivas Tributarias y a Distribuidora Britania con una multa de seis 
(6) Unidades Impositivas Tributarias. Asimismo, se sanciona a Droguería Britania 
con una multa de cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias por la presentación 
de información falsa.  
 
Asimismo, se ordena el CESE INMEDIATO y DEFINITIVO del anuncio objeto de 
denuncia, así como de cualquier otro anuncio similar, en tanto su esquema general 
sea similar a los anuncios difundidos por Intradevco y estos puedan inducir a error 
al consumidor respecto del producto anunciado. Se deniega el pedido de las 
denunciadas para que se sancione a Intradevco por la interposición de una 
denuncia maliciosa y para que se le condene al pago de costos y costas. Con costos 
y costas para la denunciante. 
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1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 28 de febrero de 2005, Intradevco denunció a Almacenes Canta por la 
presunta infracción al principio de lealtad, contenido en el artículo 7 del Decreto 
Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Según los términos de la denuncia, en el mes de enero de 2005, Almacenes Canta lanzó 
un anuncio audiovisual referido a su producto denominado “HS Nacional”, el cual, a decir 
de Intradevco, imitaba el esquema general y la presentación visual de tres (3) anuncios 
sobre el producto denominado “Dento”, difundidos en diciembre de 2002, enero y marzo 
de 2004, utilizando, incluso, al protagonista de dos (2) de estos anuncios, sus gestos y la 
forma como presenta el producto anunciado. De esta manera, a decir de Intradevco, el 
anuncio denunciado es una suma de diferentes elementos gráficos y publicitarios 
empleados en los anuncios del producto denominado “Dento”, sin incluir ninguna 
novedad o particularidad. 
 
Intradevco precisó en su denuncia que el anuncio cuestionado recurre a la presentación 
del concepto: “generación de más trabajo para más peruanos”, el mismo que, a decir de 
la denunciante, es componente de diversas campañas publicitarias de Intradevco. 
 
Conforme a lo anteriormente expuesto, y a tenor de lo expuesto en la denuncia, el 
esquema general, la presentación visual y las afirmaciones utilizadas en el anuncio objeto 
de denuncia generan en un consumidor razonable la impresión de que el producto 
denominado “HS Nacional” es elaborado por Intradevco. 
 
En consecuencia, Intradevco solicitó a la Comisión que declarara la infracción de los 
hechos denunciados, que aplicara una multa de cincuenta (50) Unidades Impositivas 
Tributarias y que condenara a las denunciadas al pago de los costos y las costas 
incurridos en el trámite de la presente denuncia. Como medida cautelar, Intradevco 
solicitó a la Comisión que ordenara el cese del anuncio objeto de denuncia. 
 
Con fecha 4 de marzo de 2005, Intradevco amplió su denuncia, señalando también como 
denunciado a Droguería Britania. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 7 de marzo de 2005, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia interpuesta por Intradevco contra Almacenes Canta y Droguería Britania, por la 
presunta infracción al principio de lealtad, contenido en el artículo 7 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. Asimismo, ordenó una medida cautelar a las 
denunciadas y les requirió diversa información sobre los hechos materia de denuncia.1 
 
En su escrito de descargo, presentado el 17 de marzo de 2005, Almacenes Canta negó 
ser anunciante del producto denominado “HS Nacional”. Al respecto, señaló que su 
empresa es únicamente titular de la marca “HS”, registrada ante la Oficina de Signos 

                                                           
1  En dicha oportunidad, la Comisión requirió a las denunciadas la siguiente información: 

 A Almacenes Canta S.A. y a Droguería Britania S.A. para que, cumplan con acreditar el sustento creativo y/o 
intelectual del anuncio objeto de denuncia. 

 A Almacenes Canta S.A. y a Droguería Britania S.A. para que, cumplan con presentar los documentos idóneos con 
los cuales se acredite: 
1. La fecha de inicio de la difusión del anuncio materia de denuncia. 
2. La cantidad promocionada, la frecuencia de difusión de dicho anuncio y los medios empleados para tal fin. 
3. Copia de otro(s) anuncio(s) que tengan las afirmaciones denunciadas u otras de naturaleza similar. 
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Distintivos del Indecopi. De esta manera, Almacenes Canta afirmó que nunca ha 
participado como anunciante, ni es agente de comercialización, proveedor o comitente 
del referido producto. 
 
De esta manera, Almacenes Canta solicitó a la Comisión que declarara improcedente la 
denuncia en su contra, así como que impusiera a la denunciante una multa por la 
interposición de denuncia maliciosa y que se le condenara al pago de las costas y los 
costos del procedimiento. Adicionalmente, Almacenes Canta solicitó que se dejara sin 
efecto el requerimiento de información ordenado por la Comisión en la Resolución N° 1. 
Mediante escrito presentado con fecha 3 de mayo de 2005, Almacenes Canta señaló 
nuevo domicilio procesal. 
 
Con fecha 3 de mayo de 2005, Droguería Britania presentó su descargo. Como 
argumentos de defensa, negó ser anunciante del producto denominado “HS Nacional”. 
Igualmente, añadió que no fabrica ni comercializa el referido producto. 
 
En consecuencia, Droguería Britania solicitó a la Comisión que declarara improcedente la 
denuncia en su contra, así como que impusiera a la denunciante una multa por la 
interposición de denuncia maliciosa y que se le condenara al pago de las costas y los 
costos del procedimiento. Adicionalmente, Almacenes Canta solicitó que se dejara sin 
efecto el requerimiento de información ordenado por la Comisión en la Resolución N° 1. 
 
Con fecha 4 de mayo de 2005, Intradevco precisó los argumentos de su denuncia 
respecto de la presunta calidad de anunciante de Almacenes Canta. Asimismo, informó 
sobre los medios de comunicación en los cuáles se difundió el anuncio objeto de 
denuncia, conforme a lo requerido por la Secretaría Técnica de la Comisión mediante 
Proveído Nº 2 de fecha 18 de abril de 2005. 
 
Mediante escrito presentado el 31 de mayo de 2005, Intradevco precisó los argumentos 
de su denuncia respecto a la presunta calidad de anunciante de Droguería Britania, 
conforme a lo requerido por la Secretaría Técnica mediante Proveído Nº 5 de fecha 16 de 
mayo de 2005. 
 
Mediante escrito de fecha 8 de junio de 2005, Almacenes Canta informó que la empresa 
con quien mantiene un vínculo jurídico para autorizar la elaboración, comercialización y/o 
promoción del producto de marca “HS” es Distribuidora Britania, en respuesta a lo 
requerido por la Secretaría Técnica mediante Proveídos Nº 2 y Nº 5, de fechas 18 de abril 
y 16 de mayo de 2005, respectivamente. Asimismo, en otro escrito presentado en la 
misma fecha, Almacenes Canta reiteró los argumentos de su defensa. 
 
Mediante escrito presentado el 26 de julio de 2005, Intradevco reiteró los argumentos 
respecto de la presunta calidad de anunciante de Droguería Britania. Asimismo, requirió a 
la Comisión que sancionara a esta empresa por proporcionar información falsa. 
 
Mediante Cartas Nº 029-2005/CCD-INDECOPI y Nº 031-2005/CCD-INDECOPI la Secretaría 
Técnica requirió a Compañía Peruana de Radiodifusión S.A. (empresa conductora del canal 
4) y a Panamericana Televisión S.A. (empresa conductora del canal 5), respectivamente, la 
siguiente información: (i) la identidad de la agencia de publicidad que elaboró el anuncio 
audiovisual referido al producto denominado “HS Nacional”; y, (ii) la identidad de la persona 
que contrató el espacio publicitario en su medio de comunicación, de ser ésta distinta a 



 
 

 4

agencia. 
 
En respuesta a lo solicitado, con fecha 3 de junio de 2005, Panamericana Televisión S.A. 
informó que Droguería Britania fue quien contrató el anuncio objeto de la consulta que le 
fuera formulada. Asimismo, en escrito presentado en la misma fecha, Compañía Peruana de 
Radiodifusión S.A. señaló que Distribuidora Britania fue quien contrató el referido anuncio. 
 
Por su parte, mediante Oficio Nº 026-2005/CCD-INDECOPI, la Secretaría Técnica solicitó 
a Televisión Nacional del Perú (empresa conductora del canal 7) información sobre: i) la 
identidad de la agencia de publicidad que elaboró el anuncio audiovisual referido al producto 
denominado “HS Nacional”; y, ii) la identidad de la persona que contrató el espacio 
publicitario en su medio de comunicación, de ser distinta a la agencia. Dicho solicitud fue 
reiterada mediante Oficio Nº 049-2005/CCD-INDECOPI. En respuesta a lo solicitado, 
Televisión Nacional del Perú remitió el Oficio Nº 887-2005-OGAL/RTP, en donde informó 
que el anuncio objeto de la consulta fue contratado por Riflo S.R.L. 
 
En escritos presentados con fechas 17 y 23 de agosto de 2005, Droguería Britania se 
pronunció sobre la sanción solicitada en su contra por Intradevco, por la presunta 
presentación de información falsa y precisó los argumentos de su defensa, reiterando que 
no era anunciante en el presente caso. Por su parte, con fecha 24 de agosto de 2005, 
Almacenes Canta se pronunció sobre la presunta calidad de anunciante de Droguería 
Britania. 
 
Con fecha 14 de octubre de 2005 Droguería Britania presentó sus alegatos, reiterando 
sus argumentos de defensa.  
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 16 de noviembre de 2005, la Comisión integró al 
procedimiento, en calidad de denunciada, a Distribuidora Britania, extendiéndole los 
alcances de la Resolución Nº 1. Asimismo, inició procedimiento sancionador contra 
Panamericana Televisión S.A. 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 6 de enero de 2006, Distribuidora 
Britania negó los hechos imputados en la denuncia. Como argumento de defensa, señaló 
que el principio de lealtad publicitaria sólo prohíbe la imitación de anuncios en aquellos 
casos en que tal conducta genere error o confusión. De esta manera, para Distribuidora 
Britania, el anuncio del producto denominado “HS Nacional” no induce a confusión 
respecto del producto denominado “Dento”, en tanto en los anuncios de dicho producto 
no se hace alusión a su fabricante, ni existe una oferta de Intradevco semejante a la del 
producto denominado “HS Nacional”.  
 
Por su parte, Distribuidora Britania señaló que los elementos empleados en los anuncios 
del producto denominado “Dento”, como el sentimiento patriótico, son conceptos 
generales respecto de los cuales una determinada empresa no puede pretender su 
exclusividad. 
 
De esta manera, Distribuidora Britania solicitó a la Comisión que condenara a Intradevco 
al pago de los costos y las costas del procedimiento y que lo sancionara por la 
interposición de una denuncia maliciosa. 
 
Del mismo modo, Distribuidora Britania se eximió de presentar los documentos referidos 
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al sustento creativo y/o intelectual del anuncio objeto de denuncia, requeridos en la 
Resolución Nº 1, en tanto que consideró que los hechos denunciados no se referían al 
concepto general del anuncio sobre el producto denominado “HS Nacional”. 
 
Con fecha 27 de enero de 2006, Distribuidora Britania adjuntó los documentos que 
acreditarían la contratación de espacios publicitarios en Panamericana Televisión S.A. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO DENUNCIADO 
 
Se aprecia a un vendedor en su bodega atendiendo a dos clientes, un hombre (cliente 1) 
y una mujer (cliente 2). 
 
Cliente 1: El mejor shampoo por favor. 
 
Vendedor: Tengo “Herbal” (muestra el empaque del producto), “Pantene” (muestra el 

empaque del producto) y “HS Nacional” (muestra el empaque del 
producto). 

 
Cliente 2: ¿Y son peruanos? 
 
Vendedor: (Mostrando el empaque del producto denominado “HS Nacional”) Sólo “HS 

Nacional” es peruano (en ese momento aparece en la parte superior 
derecha la afirmación “Producto Peruano” dentro de un círculo con los 
colores de la bandera peruana), y cuesta cincuenta céntimos (en ese 
momento se muestra gráficamente el monto “S/. 0.50” en la parte inferior 
derecha, en letras blancas y dentro de un círculo color rojo). Los otros 
cuestan sesenta céntimos (muestra el empaque de los productos, sonríe y 
continúa afirmando), y son importados. 

 
Cliente 1: ¡Entonces me lo llevo! 
 
Cliente 2: Así ahorras y das más trabajo a más peruanos. 
 
Se muestra el producto anunciado en sus diversas variedades y presentaciones mientras 
una voz en off señala: “Exija “HS Nacional”, el shampoo de todos los peruanos. A sólo 
cincuenta céntimos”. 
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar: 
 
1. La calidad de anunciante de Almacenes Canta. 
2. La calidad de anunciante de Droguería Britania. 
3. La presunta infracción al principio de lealtad. 
4. La pertinencia de imponer medidas complementarias. 
5. Si corresponde sancionar a la denunciante por la interposición de la presente 

denuncia. 
6. Si corresponde sancionar a Droguería Britania por la presentación de información 

falsa. 
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7. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
8. La condena en costos y costas solicitada por la parte denunciante y por la parte 

denunciada. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. Sobre la calidad de anunciante de Almacenes Canta 
 
Mediante escrito presentado el 17 de marzo de 2005, Almacenes Canta alegó que no se 
le podía considerar anunciante en tanto que no participó en la elaboración, ni en la 
comercialización o distribución del producto denominado “HS Nacional”. 
 
En el presente caso es aplicable la definición contenida en las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor para determinar a quién se considera anunciante, a efectos 
de atribuirle la responsabilidad administrativa a que haya lugar por la difusión de un 
anuncio:2 
 

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

 
Aplicando al presente caso la norma antes expuesta, no se ha acreditado que Almacenes 
Canta realizara actos positivos para lograr la difusión del anuncio denunciado en tanto 
que, si bien es titular de la marca “HS”, no se ha logrado acreditar la existencia de nexo 
causal entre algún acto suyo y la difusión del anuncio objeto de denuncia. De esta 
manera, corresponde declarar improcedente la denuncia respecto de Almacenes Canta 
por no haberse acreditado el nexo causal entre su conducta y los hechos denunciados. 
  
4.2. Sobre la calidad de anunciante de Droguería Britania 
 
Mediante escrito presentado el 3 de mayo de 2005, Droguería Britania alegó que no se le 
podía considerar anunciante en tanto que no participó en la elaboración del anuncio 
denunciado, ni realiza la comercialización o promoción del producto denominado “HS 
Nacional”. 
 
En el presente caso, aplicando el criterio expuesto en el acápite anterior, un determinado 
agente podrá ser considerado como anunciante cuando cierto anuncio lo beneficie en el 
mercado, siempre y cuando existan medios probatorios que acrediten un nexo causal que 
permita apreciar que su conducta ha sido causante de la difusión del anuncio de que se 
trate. Esta consideración se adopta entendiendo que el administrado goza de la 
presunción de licitud de su conducta, por lo que la inexistencia de nexo causal impide 
sancionar a un agente en el mercado por la ocurrencia de actos que, siendo infracciones, 
no sean el resultado de un acto positivo de dicho agente. En este contexto, el nexo 
causal solamente se encontrará acreditado cuando existan medios probatorios o 

                                                           
2  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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significativos indicios razonables sobre la conducta del beneficiario del anuncio, a efectos 
de lograr la difusión del mismo. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que existen significativos indicios razonables 
que en conjunto generan convicción sobre la calidad de anunciante de Droguería Britania, 
conforme a lo siguiente: 
 
i) En la oportunidad en la cual se notificó a Droguería Britania el mandato cautelar 

ordenado por la Comisión mediante Resolución Nº 1 de fecha 7 de marzo de 
2005, éste se hizo efectivo materialmente, lo cual otorga indicios razonables de 
que el cese en la difusión del anuncio objeto de denuncia correspondió a un efecto 
material de cumplimiento ante la notificación de la medida cautelar por parte de 
dicha empresa. 

ii) Mediante Carta G.C.203.05 de fecha 3 de junio de 2005, Panamericana Televisión 
S.A. informó que Droguería Britania fue quien contrató el anuncio objeto de 
denuncia, información cuyo mérito probatorio radica en que la misma fue 
proporcionada con carácter de declaración jurada, en aplicación del artículo 4 del 
Decreto Legislativo Nº 807 (en adelante, Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi),3 y que se presume válida en tanto no se demuestre su 
falsedad.4 

 
Por otro lado, las facturas presentadas por Distribuidora Britania, referidas a la 
contratación de espacios publicitarios con Panamericana Televisión S.A., no generan 
indicios razonables en la Comisión que superen su convicción respecto de la calidad de 
anunciante de Droguería Britania, en tanto que dichas facturas no registran con claridad 
haber sido emitidas por servicios de difusión vinculados al anuncio objeto de denuncia. 
Asimismo, dichas facturas corresponden a periodos de servicios de difusión desde marzo 
a julio del año 2005, pese a que el anuncio denunciado se difundió entre el 14 y el 17 de 
febrero del mismo año, circunstancia que permite apreciar una discordancia de periodos 
que no genera convicción a la Comisión respecto de que Distribuidora Britania fuera la 
persona jurídica que haya ordenado la difusión de estos anuncios. Asimismo, dichas 
facturas registran servicios de difusión de periodos de treinta días y servicios de difusión 
vinculados a órdenes que no han sido presentadas con las facturas, circunstancia que 
evidencia una falta de concordancia con el periodo de tres días en que se difundió el 
anuncio denunciado en Canal 5. 
 
Consecuentemente, corresponde evaluar en el presente caso si Droguería Britania, en su 
condición de anunciante, infringió el principio de lealtad publicitaria al difundir el anuncio 
objeto de denuncia. 
 
 

                                                           
3  DECRETO LEGISLATIVO 807 – LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 

Artículo 4.- Toda la información que se presente o proporcione a los funcionarios de una Comisión, de una Oficina o 
de una Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi dentro de un 
procedimiento administrativo tendrá el carácter de declaración jurada. 
 

4  LEY N° 27444 – LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
 Artículo IV.- Principio de presunción de veracidad 
 En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulado por los 

administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta 
presunción admite prueba en contrario. 
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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.5 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.6 
 
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.7 
 
Igualmente, la Comisión ha establecido en anteriores pronunciamientos que el ámbito de 
protección de las normas de su competencia se entiende limitado a la tutela de los 
consumidores razonables, entendiéndose como tales a las personas que se desenvuelven 
en el mercado con diligencia, informándose adecuadamente acerca de los bienes y 
servicios que se ofrecen, a efectos de tomar decisiones de consumo.8 
 
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. 
 
4.4. Presunta infracción al principio de lealtad 
 
4.4.1. Normas 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 

                                                           
5  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. 

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

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

 
7  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. 

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

responsables, Expediente N° 077-96-C.C.D., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles contra Compañía Real 
de Comercialización S.A. y del Banco Latino, Expediente N° 118-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra 
Master Foods Perú S.R.L. y Expediente Nº 068-2004/CCD, seguido por Profuturo AFP contra AFP Unión Vida S.A.  
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productos y permite que dichos anunciantes compitan por la preferencia de los 
consumidores. 
 
Al respecto, las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor establece lo 
siguiente: 
 
  “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.” 

  
El citado artículo 7 de las Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor establece el 
principio de lealtad que tiene como objetivo salvaguardar la leal competencia en el 
mercado, entendida como aquella competencia guiada por la buena fe comercial y el 
respeto a las normas de corrección que deben regir las actividades económicas, de modo 
que las mismas se desenvuelvan de manera normal y pacífica. El concepto de lealtad 
establece el límite entre lo que resulta tolerable por el sistema legal como una practica 
propia de la concurrencia en el mercado y aquella otra conducta que constituye una 
infracción que merece ser sancionada.9 
 
En consecuencia, el referido artículo no solo prohíbe la imitación de anuncios que 
confunden o engañan a los consumidores, sino que en general prohíbe la difusión de 
cualquier anuncio que indirectamente infrinja las normas de competencia desleal. Puede 
apreciarse que dicho artículo incorpora dos disposiciones, una genérica, que establece la 
obligación de los anunciantes de actuar en el mercado de manera leal, y dos específicas, 
que consideran ilícita la difusión de anuncios que constituyan imitaciones de otros, 
pudiendo causar confusión, o que denigren empresas, marcas o productos de terceros. 
 
Al respecto, conforme a lo señalado por la Comisión en los Lineamientos sobre 
Competencia Desleal y Publicidad Comercial,10 para que se configure la disposición 
específica que prohíbe la difusión de anuncios que imiten a otros, se debe verificar la 
concurrencia de dos elementos que tipifican la infracción: i) la imitación del esquema 
general, el texto, el eslogan, la presentación visual, la música o efectos sonoros que 
forman parte de otros anuncios publicitarios; y, ii) la posibilidad de que puedan inducir a 
error al consumidor respecto del origen empresarial del producto o del servicio 
anunciado. La finalidad de esta prohibición es que los anuncios no contengan elementos 
que hayan sido utilizados previamente en otros anuncios de los competidores, pudiendo 
confundir al consumidor respecto al origen empresarial de los productos o servicios 
anunciados. 
 
4.4.2. Aplicación al presente caso 
 
Intradevco cuestionó que el anuncio objeto de denuncia es una suma de diferentes 
elementos gráficos y conceptuales empleados en los anuncios de su producto 

                                                           
9  Ver la Resolución N° 547-2003/TDC-INDECOPI que establece un precedente de observancia obligatorio al respecto, 

emitida en el procedimiento iniciado por The Coca-Cola Company contra Embotelladora Don Jorge S.A.C. y Panorama 
Internacional S.A., publicada el 15 de enero de 2004. 

 
10  Aprobados mediante Resolución Nº 001-2001-LIN-CCD/INDECOPI, publicado con fecha 20 de julio de 2001. 
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denominado “Dento”. De esta manera, las denunciadas habrían copiado el esquema 
general, la presentación visual y las afirmaciones utilizadas por la denunciante para la 
promoción de su producto denominado “Dento”, generando en un consumidor razonable 
la impresión de que el producto denominado “HS Nacional” es elaborado por Intradevco. 
 
Debe recordarse en este punto que la Comisión ha considerado que corresponde 
declarar improcedente la denuncia respecto de Almacenes Canta por no haberse 
acreditado el nexo causal entre su conducta y los hechos denunciados. Sin embrago, 
respecto de Droguería Britania ha considerado que existen significativos indicios 
razonables sobre su calidad de anunciante respecto de la difusión del anuncio realizado a 
través de Canal 5, por lo que a continuación será considerada como posible responsable 
de los hechos denunciados. 
 
Asimismo, Distribuidora Britania en el análisis siguiente también será considerada como 
posible responsable por existir medios probatorios respecto de su calidad de anunciante 
sobre la difusión del anuncio realizado a través de Canal 4 y Canal 7. 
 
En este contexto, la Comisión aprecia que para que la imitación sea ilícita, no se requiere 
que la misma resulte una copia íntegra, siendo suficiente que la imitación se refiera a los 
elementos principales o distintivos del otro u otros anuncios que corresponden a un 
tercero, siempre que dicha imitación sea capaz de inducir a error al consumidor respecto 
de la procedencia empresarial del producto publicitado en el anuncio imitador, como 
consecuencia de una interpretación integral y superficial del anuncio. 
 
Aplicando el marco normativo y conceptual antes señalado al presente caso, la Comisión 
aprecia que el anuncio objeto de denuncia utiliza, de manera conjunta, ciertos elementos 
conceptuales anteriormente utilizados por Intradevco en la promoción de su producto 
denominado Dento. Así, el anuncio denunciado: i) presenta el diálogo entre un bodeguero 
y sus clientes; ii) utiliza como modelo publicitario que interpreta el personaje bodeguero al 
mismo modelo utilizado como interprete también del personaje bodeguero en dos (2) 
anuncios cuya difusión se inició aproximadamente un año antes de la difusión del anuncio 
denunciado; iii) el personaje bodeguero del anuncio denunciado desarrolla un lenguaje 
corporal y gesticulaciones que caracterizaron la interpretación del personaje bodeguero 
en los referidos dos (2) anuncios difundidos por la denunciada; iv) en el anuncio 
denunciado se confrontan el producto denominado “HS Nacional” como oferta nacional 
con aquéllas que no lo son, bajo un estilo muy similar al que tienen los dos (2) anuncios 
antes referidos que tienen el mismo personaje bodeguero, así como el que tiene otro 
anuncio difundido también por la denunciante desde diciembre de 2002; y, v) el anuncio 
denunciado recurre a un concepto utilizado por Intradevco en los tres anuncios referidos 
en el literal precedente mediante el cual se transmite que el consumo del producto 
nacional genera “trabajo para más peruanos”. 
 
A criterio de la Comisión, si bien cada elemento conceptual antes referido no podría ser 
individualmente reivindicado por una determinada empresa en el mercado como 
distintivo, evocador o comunicador de su origen empresarial al ser utilizado en su 
publicidad, su utilización conjunta configura integralmente un bloque conceptual que, por 
su uso a lo largo del tiempo, generó en favor de Intradevco la capacidad de referir su 
origen empresarial en un periodo que se extendía cuando menos al momento de difusión 
del anuncio denunciado.  
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En este sentido, la Comisión no considera que un concepto como la evocación del 
sentimiento patriótico o el señalamiento de que el consumo de un producto peruano 
genera más trabajo pueda ser apropiado de modo exclusivo por un anunciante, sin 
embargo en la comunicación publicitaria dicho concepto puede ser parte de un bloque 
conceptual que, además de referir dicho concepto - sea por el modo de ser comunicado o 
por su combinación con otros elementos - puede ser capaz de referir de modo conjuntivo 
el origen empresarial de determinado anunciante, en determinado periodo. 
En el presente caso, la Comisión aprecia que la imitación de los elementos antes 
referidos en el anuncio denunciado es capaz de generar en el consumidor razonable la 
impresión de que se encuentra ante publicidad de un producto que podría tener el mismo 
origen empresarial que el producto denominado “Dento” de Intradevco o, cuando menos, 
un origen que podría encontrarse vinculado o asociado de algún modo con el origen 
empresarial del producto denominado “Dento”.  
 
Al respecto, Distribuidora Britania señaló, como argumento de defensa, que el anuncio 
del producto denominado “HS Nacional” no induce a confusión respecto del producto 
denominado “Dento”, en tanto que en los anuncios de la denunciante no se hace alusión 
al fabricante de los productos, ni existe una oferta de Intradevco semejante a la del 
producto denominado “HS Nacional”. Sobre el particular, contrariamente a lo señalado 
por Distribuidora Britania, la Comisión considera que estos argumentos incrementarían la 
posibilidad de que el consumidor razonable pudiera entender que existe un grado de 
asociación entre el producto denominado “HS Nacional” y el producto denominado 
“Dento” elaborado por la denunciante, en tanto un consumidor razonable que apreció los 
anuncios de dicho producto podría considerar que la publicidad del shampoo “HS 
Nacional” es una secuela que pertenece a la misma línea comercial de productos de 
tocador de la empresa que coloca el producto denominado “Dento” en el mercado, sin 
que fuera necesario que el consumidor identificara de modo expreso y nominal a 
Intradevco como dicha empresa. 
 
La Comisión aprecia que Distribuidora Britania se negó de presentar la información 
referida al sustento creativo y/o intelectual del anuncio objeto de denuncia, circunstancia 
que no solamente afecta la labor de búsqueda de verdad material por parte de la 
Comisión sino que permite considerar que, efectivamente, dicho sustento no existe como 
creación original que pueda ser exhibida ante esta instancia administrativa. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que el anuncio denunciado infringe el principio 
de lealtad publicitaria, en tanto que imita el esquema general y los elementos distintivos 
más resaltantes de los anuncios difundidos por Intradevco, conforme se aprecia de las 
copias de los anuncios adjuntadas como medio probatorio de la denuncia, siendo capaz 
de confundir al consumidor sobre el origen empresarial del producto anunciado, conforme 
se ha considerado en los párrafos precedentes. Por tanto, la Comisión considera que 
corresponde declarar fundada la denuncia contra Droguería Britania y contra Distribuidora 
Britania. 
 
4.5. La pertinencia 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. 
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Al respecto, debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI,11 
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 difusión del anuncio denunciado configuró una 
infracción al principio de lealtad por imitación del esquema general de diversos anuncios de 
Intradevco. En consecuencia, corresponde ordenar a Droguería Britania y a Distribuidora 
Britania una medida que resulte idónea para corregir las distorsiones de su anuncio en el 
mercado. 
 
4.6. Sobre si corresponde sancionar a la denunciante por la interposición de la 

presente denuncia 
 
En sus escritos de descargo, Almacenes Canta, Droguería Britania y Distribuidora 
Britania solicitaron que se impusiera una sanción a Intradevco por la interposición de la 
presente 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 aprecia de los hechos denunciados y de los medios 
probatorios ofrecidos al procedimiento, que Intradevco tenía un interés razonable para 
presentar la presente denuncia, la cual ha sido declarada fundada por infracción al 
principio de lealtad por parte de Droguería Britania y de Distribuidora Britania. 
 
De esta manera, corresponde declarar infundado el pedido de sanción solicitada por 
Almacenes Canta, Droguería Britania y Distribuidora Britania. 
 
4.7. Sobre si corresponde sancionar a Droguería Britania por la presentación de 

información falsa 
 
El artículo 5 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, faculta a la 
Comisión a sancionar con una multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas 
Tributarias a quien proporcione información falsa o a quien sin justificación incumpla los 
requerimientos de información que se le hagan o se niegue a comparecer o, mediante 
violencia o amenaza, impida o entorpezca el ejercicio de las funciones de la Comisión.12 

                                                           
11  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
 
12  DECRETO LEGISLATIVO Nº 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 

Artículo 5.- Quien a sabiendas proporcione a una Comisión, a una Oficina o a una Sala del Tribunal  de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual información falsa u oculte, destruya o altere cualquier libro, registro o documento 
que haya sido requerido por la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal o sin justificación incumpla los requerimientos de 
información que se le haga o se niegue a comparecer o, mediante violencia o amenaza, impida o entorpezca el ejercicio de 
las funciones de la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, será sancionado por ésta con multa no menor de una UIT ni mayor 
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Al respecto, el primer párrafo del artículo 4 del referido cuerpo normativo establece que: 
“Toda la información que se presente o proporcione a los funcionarios de una Comisión, de 
una Oficina o de una Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual del Indecopi dentro de un procedimiento administrativo tendrá el carácter de 
declaración jurada”, con las responsabilidades de ley. 
 
En el presente caso, Droguería Britania negó ser anunciante de la publicidad del producto 
denominado “HS Nacional”. Igualmente, añadió que no fabricaba ni comercializaba el 
referido producto. 
 
No obstante lo anterior, tal como se señaló en el punto 4.2, existen indicios razonables 
que acreditan que Droguería Britania fue anunciante del anuncio denunciado respecto de 
su difusión a través de Canal 5. En consecuencia, corresponde sancionar a Droguería 
Britania con una multa por negar su condición de anunciante del producto “HS Nacional”. 
En este punto, a efectos de graduar la sanción que corresponde a esta conducta, la 
Comisión atiende a la gravedad que reviste la referida conducta que tiene por efecto 
entorpecer su labor en el ejercicio de sus funciones. 
 
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 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.13 
 
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 infractoras, así como graduar la 
misma. 
 
La Comisión considera que la imitación en un contexto publicitario, puede generar una grave 
distorsión en el mercado, en tanto el consumidor puede ser sometido a confusión respecto 
del origen empresarial de un producto en el mercado, en perjuicio de los competidores del 
infractor y de las expectativas de consumo de quienes acceden al producto ofrecido. Ante 

                                                                                                                                                                                
de cincuenta (50) UIT, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda.  La multa se duplicará sucesivamente en 
caso de reincidencia. 

 
13  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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esta circunstancia, la confianza otorgada a los mensajes transmitidos por la publicidad se ve 
menoscabada. 
 
Para efectos de graduar la sanción correspondiente, la Comisión considera como agravante 
el hecho de que Distribuidora Britania se haya negado a presentar el sustento creativo y/o 
intelectual del anuncio objeto de denuncia, en tanto que tal circunstancia denota un 
intento de obstaculizar las labores de la Comisión en búsqueda de la verdad material. 
 
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.14 
 
4.9. Costas y costos 
 
4.9.1 Respecto al pedido de Intradevco 
 
La denunciante solicitó a la Comisión que condenara a Almacenes Canta y a Droguería 
Britania al pago de los costos y las costas incurridos en el trámite del presente 
procedimiento. 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 7 de la Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi, en cualquier procedimiento contencioso seguido ante 
Indecopi, la Comisión además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar 
que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el 
denunciante o el Indecopi. 
 
En el presente caso, la denunciante tuvo un legítimo interés para denunciar, en tanto que 
pese a que se ha declarado improcedente la denuncia respecto de Almacenes Canta, se 
ha logrado acreditar que Droguería Britania imitó el esquema general utilizado por la 
denunciante para la promoción de su producto denominado “Dento”. Por su parte, la 
Comisión considera que la infracción cometida por Droguería Britania fue capaz, de modo 
evidente, de crear cuando menos un riego de asociación del producto “HS Nacional” 
respecto del origen empresarial del producto denominado “Dento”. 
 
De esta manera, corresponde condenar a Distribuidora Britania al pago de los costos y las 
costas incurridos por la denunciante durante el trámite del presente procedimiento. 
 
4.9.2. Respecto al pedido de Almacenes Canta y Droguería Britania 
 
En el presente caso, Almacenes Canta, Droguería Britania y Distribuidora Britania 
solicitaron a la Comisión, respectivamente, que condenara a Intradevco al pago de los 

                                                           
14  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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costos y las costas en los que incurrieran durante la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
Sobre el particular, de conformidad con lo establecido por el antes citado artículo 7 de la 
Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, corresponde ordenar el pago 
de costos y costas únicamente al infractor y no al denunciante, aunque la denuncia 
hubiera sido declarada infundada, por lo que el pedido formulado por Almacenes Canta, 
por Droguería Britania y por Distribuidora Britania debe ser declarado improcedente. 
 
5.    RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi y 16 del Decreto Legislativo Nº 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Intradevco Industrial 
S.A. en contra de Almacenes Canta S.A., por infracción al principio de lealtad, contenido en 
el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 691 – Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Intradevco Industrial S.A. en 
contra de Droguerías Britania S.A. y Distribuidora Britania S.A., por la infracción al principio 
de lealtad, contenido en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 691 – Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Droguería Britania S.A. con una multa de cuatro (4) Unidades 
Impositivas Tributarias y a Distribuidora Britania S.A. con una multa de seis (6) Unidades 
Impositivas Tributarias, ordenando 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. 
 
CUARTO: SANCIONAR a Droguería Britania con una multa de cuatro (4) Unidades 
Impositivas Tributarias por la presentación de información falsa. 
 
QUINTO: ORDENAR a Droguería Britania S.A. y a Distribuidora Britania S.A., en calidad 
de medida complementaria, el CESE INMEDIATO y DEFINITIVO del anuncio objeto de 
denuncia, así como de cualquier otro anuncio similar, en tanto su esquema general sea 
similar a los anuncios difundidos por Intradevco Industrial S.A. y estos puedan inducir a 
error al consumidor respecto del producto anunciado. 
 
SEXTO: DENEGAR el pedido de sanción por la interposición de una denuncia maliciosa, 
solicitado por Almacenes Canta S.A., por Droguería Britania S.A. y por Distribuidora 
Britania S.A., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
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SÉPTIMO: CONDENAR a Droguería Britania S.A. al pago de las costas y los costos 
incurridos por Intradevco Industrial S.A. en el trámite del presente procedimiento. 
 
OCTAVO: Declarar IMPROCEDENTE la condena en costos y costas solicitada por 
Almacenes Canta S.A., por Droguería Britania S.A. y por Distribuidora Britania S.A., por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
NOVENO: ORDENAR a Droguería Britania S.A. y a Distribuidora Britania S.A. que 
cumplan lo ordenado en la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días 
contados a partir de que la misma quede consentida o, en su caso, confirmada por la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 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 
Deza, Mauricio Lerner Geller, José Perla Anaya, Alfredo Castillo Ramírez, Nancy 
Matos Reyes y César Ochoa Cardich. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


