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Resolución 
 
 
 
 

Nº 033-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 28 de febrero de 2006 
 

EXPEDIENTE Nº 053-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : GLORIA S.A.  
  (GLORIA) 
DENUNCIADA : LAIVE S.A. 
  (LAIVE) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE VERACIDAD 
  PRINCIPIO DE LEALTAD 
  PUBLICIDAD COMPARATIVA 
  LÍMITE DE NO ENGAÑAR 
  LÍMITE DE NO DENIGRAR 
  MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
  COSTAS Y COSTOS 
  DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE AVISO 

RECTIFICATORIO 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS 
 
SUMILLA: Se declara  INFUNDADA la denuncia presentada por Gloria en contra de 
Laive por la presunta infracción a los principios de veracidad y lealtad, contenidos en 
los artículos 4 y 7, respectivamente, del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
De otro lado, se declara FUNDADA la denuncia presentada por Gloria en contra de 
Laive por la comisión de infracciones a los límites de no engañar a los 
consumidores y no denigrar a los competidores, reglas especiales para la 
realización de publicidad comparativa, según lo establecido en el artículo 8 del 
Decreto Legislativo Nº 691- Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a Laive con una multa de quince (15) Unidades 
Impositivas Tributarias y se le ORDENA, como medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de los anuncios radiales infractores o de cualquier otro 
que presente comparaciones entre la leche comercializada en tarro y la leche 
comercializada por Laive, en tanto no se encuentren debidamente sustentadas en 
medios probatorios idóneos o sean susceptibles de generar descrédito sobre los 
productos de la denunciante. 
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Finalmente, se CONDENA a Laive al pago de las costas y los costos en los que 
hubiera incurrido Gloria durante la tramitación del procedimiento y se DENIEGA la 
solicitud presentada por Gloria para que se ordene a Laive la publicación de un 
aviso rectificatorio. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 8 de abril de 2005, Gloria denunció a Laive por supuestas infracciones contra 
los artículos 4, 7 y 8 del Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor), así como por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en las modalidades de denigración y comparación, supuestos ejemplificados en los 
artículos 11 y 12, respectivamente, del Decreto Ley N° 26122 (en adelante, Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Gloria es una empresa que se dedica, entre otras 
actividades económicas, a la comercialización de leche en diversas presentaciones y 
marcas. La denunciante señaló que Laive viene comercializando leche en diversas 
presentaciones cuyos empaques consignan el término “natural” en la parte frontal de los 
mismos1 y la afirmación “leche fresca entera” en su parte posterior. Asimismo, la 
denunciante indicó que Laive difundía volantes consignando las referidas afirmaciones e 
incluyendo la afirmación “vuelve a lo natural”. 
 
A decir de la denunciante, dichas afirmaciones podrían inducir a error a los consumidores, 
debido a que la leche comercializada por Laive en sus diferentes presentaciones no podría 
ser llamada “natural”, ni correspondería a la definición de “leche cruda entera” sino a la 
definición de “leche procesada”, de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica Peruana 
202.085:1991 - Leche y Derivados Lácteos. Definiciones y Clasificación. 
 
Asimismo, la denunciante manifestó que, de acuerdo a lo señalado en el sitio web de Laive, 
la leche comercializada por dicha persona jurídica es acopiada en Arequipa y Majes para 
luego ser sometida a diversos procedimientos como la pasteurización, evaporación y 
rehidratación, así como a procesos térmicos, los mismos que le harían perder su carácter 
natural.    
 
De otro lado, Gloria señaló que Laive estaría difundiendo una campaña publicitaria radial 
consignando afirmaciones que inducirían a error a los consumidores y que la denigraría. Al 
respecto, la denunciante precisó que las referidas afirmaciones se encuentran destinadas a 
informar sobre los supuestos beneficios de la leche comercializada por Laive, en 
contraposición a las características de la “leche de tarro”. 
 
En este punto, la denunciante precisó que en diversos anuncios radiales, Laive atribuye a 
la leche que comercializa los términos “fresca”, “leche ordeñada” y “leche 
ultrapasteurizada” para reforzar el mensaje publicitario destinado a informar que su leche 
es “natural” en contraposición a la “leche de tarro” que no tendría dicha característica. A 
su parecer, dicho mensaje sería engañoso por los mismos argumentos expuestos sobre 
el caso de la publicidad en los envases y volantes de la denunciada. Asimismo, Gloria 
señaló que los referidos anuncios indican que la leche comercializada por Laive tiene un 
mayor valor nutricional, menor precio y mayor rendimiento que la “leche de tarro”. 

                                                           
1  La denunciante precisó que pese a que el empaque del producto denominado “leche chocolatada” no consigna el 

término “natural”, el producto “leche chocolatada lactaid” sí presentaría dicha palabra. 
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Adicionalmente, la denunciante cuestionó la afirmación referida a que en casi todo el 
mundo la “leche de tarro” se utiliza sólo en repostería y cocina y que la leche que toman 
los niños es la leche fresca. 
 
Además, la denunciante agregó que la afirmación “naturalmente la mejor”, consignada en 
los anuncios radiales, es de carácter subjetivo, por lo que sería ilícita al vulnerar el 
principio de lealtad que debe cumplir la publicidad comparativa, adquiriendo la calidad de 
acto de competencia desleal en virtud de lo dispuesto por el precedente de observancia 
obligatoria establecido por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi en la Resolución N° 0547-2004/TDC-INDECOPI. 
 
Con la finalidad de acreditar la comisión de los hechos denunciados, la denunciante 
solicitó a la Comisión que ordenara la realización de visitas inspectivas2 en los 
establecimientos de Laive ubicados en:  
 
1. Cal. Eduardo López de Romaña 112, Arequipa. 
2. Mz E 10 Urb. Villa Industrial (Lotes 10, 11 y 12) Arequipa, Caylloma Majes. 
3. Nicolás de Piérola 601, Ate, Lima. 
 
Asimismo, Gloria solicitó a la comisión que ordenara, en calidad de medidas cautelares, el 
cese de la comercialización de los productos materia de denuncia, la inmovilización de los 
referidos productos y el cese inmediato de la emisión de la campaña radial denunciada. 
 
Por lo tanto, la denunciante solicitó a la Comisión que declarara fundada la denuncia, 
ordenara a la denunciada el pago de las costas y los costos que generara la tramitación del 
presente procedimiento y que multara a Laive por las infracciones denunciadas. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 18 de abril de 2005, la Comisión calificó y admitió a 
trámite la denuncia presentada por Gloria en contra de Laive por presuntas infracciones a 
los principios de veracidad y lealtad contenidos en los artículos 4 y 7 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, analizando el principio de lealtad a la luz del 
supuesto ejemplificado en el articulo 14 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal, así como por la presunta infracción a los límites de no engañar a los 
consumidores y de no denigrar a los competidores, reglas especiales para la realización 
de publicidad comparativa, según lo establecido en el artículo 8 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. Asimismo, se denegaron las medidas cautelares 
solicitadas por Gloria y se ordenaron las inspecciones solicitadas por la denunciante en 
cada uno de los establecimientos señalados por la misma. 
 
Con fecha 11 de mayo de 2005, Gloria presentó un escrito solicitando a la Comisión que 
tomara en cuenta los productos denominados “bolsitarro” y “Lactaid” de Laive, debido a 
que sus empaques consignan, respectivamente, las afirmaciones “100% pura y natural” y 
“natural”. 
 
Con fecha 24 de mayo de 2005, Laive presentó su escrito de descargo señalando que la 
leche que emplea para la elaboración de sus productos lácteos proviene de las cuencas 
de Arequipa y Lima. Asimismo, la denunciada señaló que su planta en Majes recibe la 
                                                           
2  La denunciante precisó que la información que se debía recaudar en las referidas visitas inspectivas era la siguiente: 

1. Los procesos a los que es sometida la leche Laive desde que es ordeñada la vaca. 
2. Proceso de evaporación, traslado hacia Lima y posterior rehidratación para su venta como leche “fresca”. 
3. Información respecto de la periodicidad y pauta en la que se ha emitido la publicidad radial, impresa y demás. 
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leche entregada por sus ganaderos, la misma que luego de ser analizada por su línea de 
Control de Calidad, es pesada, enfriada y almacenada para su posterior concentración y 
acondicionamiento, obteniendo “leche fresca materia prima”. Laive agregó que la “leche 
fresca materia prima” es trasladada a su planta “UHT” ubicada en Lima, donde se le 
somete a un proceso de estandarización conforme a la norma técnica correspondiente, 
para luego ser pasteurizada. Por ello, la denunciada señaló que la leche que comercializa 
es natural, debido a que su único ingrediente sería la leche que obtiene de sus 
ganaderos. 
 
De otro lado, la denunciada, manifestó que el “Diccionario Básico de la Lengua Española” 
define la palabra “natural” como: i) “perteneciente o relativo a la naturaleza; conforme a la 
cualidad de las cosas”; ii) “hecho con verdad, genuino, sin artificio”; y, iii) “ni artificial ni 
patológico”. En base a dichas definiciones, la denunciada refirió que una leche “no 
natural” sería aquel producto elaborado imitando a la naturaleza, interpretación que a su 
parecer sería compartida por los demás agentes del mercado, incluyendo a Gloria. Por 
ello, Laive indicó que las calificaciones de “producto natural” y “producto 100% natural” se 
pueden apreciar en productos de toda índole. 
 
Laive refirió que el mensaje publicitario difundido en los anuncios denunciados no tiene 
como finalidad el resaltar la condición de “natural” que ostentaría la leche que 
comercializa en el mercado en contraposición a la “leche de tarro”, sino que la 
dosificación de agua en la leche que comercializa es la misma que la que se obtiene de 
las vacas. Asimismo, la denunciada manifestó que buscó informar que una inadecuada 
dosificación de agua puede reducir el valor nutricional de la “leche de tarro”. 
 
Adicionalmente, la denunciada señaló que la afirmación “leche fresca Laive naturalmente 
la mejor” constituye una exageración que no desacredita ni denigra a los competidores 
que comercializan “leche de tarro”, por lo que los consumidores razonables no atribuirían 
a dicha expresión un contenido informativo.    
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 30 de mayo de 2005, la Secretaría 
Técnica adjuntó al expediente el Informe Nº 111-2005-MGG/AFI emitido por el Área de 
Fiscalización del Indecopi con fecha 18 de mayo de 2005, el mismo que da cuenta de la 
diligencia de inspección realizada en la planta de Laive ubicada en Lima. Asimismo, se 
adjuntó al expediente el acta que registra la inspección realizada por la Oficina 
Descentralizada del Indecopi en Arequipa a la planta de Laive ubicada en Majes. 
 
Con fecha 13 de junio de 2005, Laive presentó un escrito reiterando los argumentos de 
su descargo. Respecto de la referencia al precio de venta de la “leche de tarro” contenida 
en uno de los anuncios radiales denunciados, Laive indicó que el hecho de que la leche 
evaporada “Pura Vida” se expenda a un Nuevo Sol con sesenta y cinco céntimos (S/. 
1.65) no afectaba el mensaje contenido en el referido anuncio por cuanto la cifra de dos 
Nuevos Soles (S/. 2) consignada en el mismo, constituye un monto aproximado de los 
distintos tipos de leche evaporada que se expenden en el mercado.  
 
Con fecha 16 de junio de 2005, Gloria presentó un escrito reafirmando los argumentos 
expuestos en su denuncia y reiterando su pedido de medidas cautelares. La denunciante 
agregó que la leche que Laive comercializa como “fresca” ha sido evaporada o 
concentrada, para luego agregarle agua. Por ello, a decir de Gloria, la leche 
comercializada por Laive como “Fresca” y “Natural” es leche “de tarro” a la que se le ha 
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agregado agua. Asimismo, Gloria refirió que el mensaje publicitario transmitido por Laive 
se encuentra referido a señalar que “natural”, “recién ordeñada” y “fresca” son 
características equivalentes y deseables, infiriendo que la leche comercializada por Laive 
es la mejor al contar con dichas características, en contraposición con la “leche de tarro”. 
 
Mediante Resolución N° 2 de fecha 22 de junio de 2005, la Comisión ordenó a Laive, en 
calidad de medida cautelar, el cese preventivo e inmediato de la difusión de anuncios 
radiales que contuvieran los términos “natural” y/o “fresca” u otra de naturaleza similar, en 
tanto fueran presentados como características exclusivas de sus productos lácteos frente 
a la leche comercializada en tarro. 
 
Con fecha 4 de julio de 2005, la denunciada presentó un escrito adjuntado el documento 
denominado “Certificado de Análisis N° 5305362” emitido por Certificaciones del Perú 
S.A. con fecha 14 de junio de 2005. La denunciada señaló que dicha certificación 
demostraría que el valor nutricional de la “leche de tarro” varía dependiendo de la 
cantidad de agua que se le agrega.  Asimismo, con fecha 7 de julio de 2005, Laive 
presentó un escrito adjuntando las traducciones simples de las impresiones de los sitios 
web www.verybestbaking.com/products, www.verybestbaking.com/products/camation, 
www.gnc.com, www.allrecipes.com y www.consumer.es, las mismas que, a su criterio, 
acreditarían que en la mayor parte del mundo la “leche de tarro” es empleada para 
repostería y cocina. 
 
Con fecha 14 de julio de 2005, Laive presentó un escrito reiterando los argumentos de su 
descargo y señalando que la “leche fresca” es distinta a la “leche de tarro”, debido a que 
es sometida a procedimientos distintos para su elaboración. Asimismo, la denunciada 
precisó que la confrontación realizada en los anuncios denunciados estuvo destinada a 
informar únicamente que a la “leche de tarro” es necesario agregarle agua para ser 
ingerida mientras que la “leche fresca” no requiere de dicha operación por ser 
comercializada en un estado que permite su ingesta directa. 
 
Con fecha 21 de julio de 2005 Gloria presentó un escrito reiterando los argumentos 
expresados en su denuncia. Asimismo solicitó a la Comisión que ordenara a la 
denunciada la publicación de un aviso rectificatorio. 
 
Con fecha 12 de septiembre de 2005 la denunciada presentó un nuevo escrito reiterando 
los argumentos de su descargo.  
 
Con fecha 13 de octubre de 2005, Gloria presentó un escrito resumiendo los argumentos 
expuestos a lo largo del presente procedimiento.  
 
Con fecha 14 de octubre de 2005 Laive presentó un escrito solicitando a la Comisión  que 
le concediera el uso de la palabra para informar oralmente los hechos denunciados. 
 
Con fecha 7 de diciembre de 2005, la denunciada presentó un escrito reiterando los 
argumentos señalados en su escrito de descargo. Adicionalmente, Laive adjuntó el 
documento denominado “Informe Final. Investigación Cuantitativa” elaborado por la 
empresa “Imasen”, el mismo que acreditaría que el disolver la leche evaporada en una 
mayor cantidad de agua, con la finalidad de obtener un mayor rendimiento, tiene como 
resultado que las proteínas de la leche se diluyan. Asimismo, con la finalidad de acreditar 
el uso de la leche evaporada en repostería, la denunciada adjuntó impresiones del sitio 
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web www.micocinalatina.com.products/evap.asp. 
 
Mediante Resolución N° 4 de fecha 11 de enero de 2006, la Comisión denegó el pedido 
de informe oral solicitado por Laive con fecha 14 de octubre de 2005. 
 
Con fecha 25 de enero de 2006, Laive presentó las traducciones de los sitios web 
www.xo-id-net/nestle y www.verybestbaking.com/products/carnation. 
 
Finalmente, con fecha 27 de enero de 2006 Gloria presentó un escrito reiterando los 
argumentos expuestos a lo largo del procedimiento. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS MATERIA DE DENUNCIA 
 
2.1. VOLANTES 
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2.2. PUBLICIDAD EN EMPAQUES 
  

       
 
 

         
 
 
2.3. ANUNCIOS DIFUNDIDOS EN RADIO 
 
a) Anuncio 1 
 
Una voz en off señala lo siguiente: 
 
LA NATURALEZA ES SABIA  
 
LA LECHE RECIÉN ORDEÑADA ES LECHE FRESCA, NO  
LECHE DE TARRO  
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POR ESTO A TUS HIJOS DALES LECHE FRESCA  
ULTRAPASTEURIZADA 
 
Y VUELVE A LO NATURAL TAL COMO TE LO DA ELLA 
 
En dicho instante, se escucha el sonido característico de una vaca y finalmente una voz 
en off refiere lo siguiente: 
 
LECHE FRESCA LAIVE  
NATURALMENTE LA MEJOR 
 
b) Anuncio 2 
 
Una voz en off señala lo siguiente: 
 
UNA COSA ES LECHE FRESCA Y OTRA LECHE DE TARRO LA 
QUE TIENES QUE MEZCLAR CON AGUA 
 
A TUS HIJOS MEJOR DALES LECHE FRESCA  
Y VUELVE A LO NATURAL 
TAL COMO TE LO DA ELLA  
 
En dicho instante, se escucha el sonido característico de una vaca y finalmente una voz 
en off refiere lo siguiente: 
 
LECHE FRESCA LAIVE 
NATURALMENTE LA MEJOR 
 
c) Anuncio 3  
 
Una voz en off señala lo siguiente: 
 
SI NO CALCULAS BIEN LA CANTIDAD DE AGUA CON LA QUE  
MEZCLAS LA LECHE DE TARRO, LAS PROTEINAS Y  
VITAMINAS SE DILUYEN 
 
MEJOR A TUS HIJOS DALES LECHE FRESCA TAL COMO TE 
LO DA ELLA 
 
En dicho instante, se escucha el sonido característico de una vaca y finalmente una voz 
en off refiere lo siguiente: 
 
Y VUELVE  LO NATURAL 
 
LECHE FRESCA LAIVE 
NATURALMENTE LA MEJOR 
 
d) Anuncio 4 
 
Una voz en off señala lo siguiente: 
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SI TU CREÍAS QUE AGREGANDO MAS AGUA DE LA  
CORRECTA A UN TARRO DE LECHE TE IBA A RENDIR MAS 
PIÉNSALO DE NUEVO A MAS AGUA MENOS PROTEINAS Y 
MENOS NUTRICIÓN PARA TUS HIJOS 
 
MEJOR CÁMBIATE A LECHE FRESCA 
VUELVE A LO NATURAL TAL COMO TE LO DA ELLA 
 
En dicho instante, se escucha el sonido característico de una vaca y finalmente una voz 
en off refiere lo siguiente: 
 
LECHE FRESCA LAIVE 
NATURALMENTE LA MEJOR 
 
e) Anuncio 5: 
 
Una voz en off señala lo siguiente: 
 
UN TARRO DE LECHE TE CUESTA 2 SOLES Y  
AGREGÁNDOLE LA CANTIDAD CORRECTA DE AGUA TE 
RINDE 4 VASOS 
 
MIENTRAS QUE UN LITRO DE LECHE FRESCA LAIVE 
CUESTA 2.50. NO TIENES QUE ECHARLE AGUA Y RINDE  
5 VASOS 
 
SACA TU CUENTA VUELVE A LO NATURAL 
TAL COMO TE LO DA ELLA  
 
En dicho instante, se escucha el sonido característico de una vaca y finalmente una voz 
en off refiere lo siguiente: 
 
LECHE FRESCA LAIVE 
NATURALMENTE LA MEJOR 
 
f) Anuncio 6: 
 
Una voz en off señala lo siguiente: 
 
SABÍAS QUE LAS PROTEÍNAS DE LA LECHE  
IMPORTANTÍSIMAS PARA EL DESARROLLO INTELECTUAL DE 
LOS NIÑOS, SE DILUYE CUANDO NO MEZCLAS UN TARRO  
DE LECHE CON LA CANTIDAD CORRECTA DE AGUA 
 
MEJOR DALES A TUS HIJOS LECHE FRESCA CON TODAS  
SUS PROTEÍNAS Y NUTRIENTES 
TAL COMO TE LO DA ELLA  
 
En dicho instante, se escucha el sonido característico de una vaca y finalmente una voz 
en off refiere lo siguiente: 
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Y VUELVE A LO NATURAL 
 
LECHE FRESCA LAIVE 
NATURALMENTE LA MEJOR 
 
g) Anuncio 7 
 
Una voz en off señala lo siguiente: 
 
¿SABIAS QUE EN CASI TODO EL MUNDO LA LECHE DE TARRO SE UTILIZA SOLO 
PARA REPOSTERIA Y COCINA Y QUE LA LECHE QUE TOMAN LOS NIÑOS ES LA 
LECHE FRESCA? 
 
ELIGE BIEN  
ELIGE POR TUS HIJOS 
Y VUELVE A LO NATURAL  
TAL COMO TE LO DA ELLA  
En dicho instante, se escucha el sonido característico de una vaca y finalmente una voz 
en off refiere lo siguiente: 
 
LECHE FRESCA LAIVE 
NATURALMENTE LA MEJOR 
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. Las presuntas infracciones al principio de veracidad. 
2. Las presuntas infracciones al principio de lealtad 
3. La presunta infracción al límite de no engañar en la publicidad comparativa. 
4. La presunta infracción al límite de no denigrar en la publicidad comparativa.  
5. La necesidad de imponer medidas complementarias. 
6. La pertinencia de ordenar el pago de las costas y los costos a cargo de la  

denunciada. 
7. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 
8. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor 
queda influenciado mediante un examen superficial e integral de los mismos.3 Al 

                                                           
3  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. 
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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.4  
 
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, 
porque el consumidor aprehende integralmente el mensaje publicitario.5 
 
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.6 
 
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. 
 
4.2. Presuntas infracciones al principio de veracidad 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

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

                                                                                                                                                                                
 
4  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. 

 
5  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. 
 
6  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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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”.7 
 
Así, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha señalado que la 
infracción al principio de veracidad puede verificarse “a través de la publicidad falsa o de 
la inducción a error al consumidor. La publicidad falsa representa el caso más elemental 
de infracción al principio de veracidad pues implica que las afirmaciones empleadas no 
corresponden a la realidad. En cambio, la inducción a error al consumidor puede ocurrir 
incluso cuando las afirmaciones presentadas en el anuncio sean verdaderas, 
dependiendo de la forma en que dichas afirmaciones sean presentadas y de las 
imágenes que acompañan a dichas afirmaciones.”8 
 
Asimismo se 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.9 
 
De esta manera, la finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que se 
encuentran dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y servicios, 
quienes gracias a su organización empresarial y a su experiencia en el mercado han 
adquirido y utilizan de mejor manera, información relevante sobre las características y 
otros factores vinculados con los productos o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la 
Comisión supervisar que la información contenida en los anuncios sea veraz, a fin de que 
los consumidores comparen en forma adecuada las alternativas que le ofrecen los 
diversos proveedores en el mercado y, de esta forma, puedan adoptar decisiones de 
consumo adecuadas a sus intereses. 
 
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 

                                                           
7  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1982. 

p. 80. 
  
8  Ver Resolución Nº 0901-2004/TDC-INDECOPI de fecha 7 de diciembre de 2004, expedida en el Expediente Nº 107-

2003/CCD en la denuncia interpuesta por Robert Aguilar Rivas contra Telmex Perú S.A., el mismo que constituye 
precedente de observancia obligatoria. 

 
9  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. Asimismo, ver la Resolución N° 122-2005/CCD-INDECOPI 
emitida por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal en el Expediente N° 082-2005/CCD, en la denuncia 
interpuesta por ASPEC en contra de Industrias Pacocha S.A., y la Resolución N° 140-2005/CCD-INDECOPI emitida 
por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal en el Expediente N° 100-2005/CCD, en la denuncia 
interpuesta por Nestlé Perú S.A. en contra de Alicorp S.A.A. 
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que constituyen elogios de tono altisonante carentes de fundamento objetivo y que el 
público no toma en serio, ni al pie de la letra”.10 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si las afirmaciones que contiene el 
anuncio cuestionado son materia de comprobación y, de serlo, si éstas 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 en el numeral 4.1 precedente. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Gloria señaló que Laive viene comercializando leche en diversas 
presentaciones, cuyos empaques consignan el término “natural” en la parte frontal de los 
mismos y la afirmación “leche fresca entera” en su parte posterior. Asimismo, la 
denunciante indicó que Laive estaría difundiendo volantes consignando las referidas 
afirmaciones e incluyendo la afirmación “vuelve a lo natural”. A decir de la denunciante, 
dichas afirmaciones podrían inducir a error a los consumidores, debido a que la leche 
comercializada por Laive en sus diferentes presentaciones no podría ser llamada “natural”, 
ni correspondería a la definición de “leche cruda entera” sino a la definición de “leche 
procesada”, de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica Peruana 202.085:1991 - 
Leche y Derivados Lácteos. Definiciones y Clasificación. 
 
Asimismo, la denunciante manifestó que, de acuerdo a lo señalado en el sitio web de Laive, 
la leche comercializada por dicha persona jurídica es acopiada en Arequipa y Majes para 
luego ser sometida a diversos procedimientos como la pasteurización, evaporación y 
rehidratación, así como a procesos térmicos, los mismos que le harían perder su carácter 
natural. Asimismo, Gloria agregó que la leche que Laive comercializa como “fresca” ha 
sido evaporada o concentrada, para luego agregarle agua. Por ello, a decir de Gloria, la 
leche comercializada por Laive como “Fresca” y “Natural” es “leche de tarro” a la que se 
le ha agregado agua. Asimismo, Gloria refirió que el mensaje publicitario transmitido por 
Laive se encuentra referido a señalar que “natural”, “recién ordeñada” y “fresca” son 
características equivalentes y deseables, infiriendo que la leche comercializada por Laive 
es la mejor al contar con dichas características, en contraposición con la leche 
evaporada. 
 
Por su parte, Laive señaló que su planta en Majes recibe la leche entregada por sus 
ganaderos, la misma que luego de ser analizada por su línea de Control de Calidad, es 
pesada, enfriada y almacenada para su posterior concentración y acondicionamiento, 
obteniendo “leche fresca materia prima”. Laive agregó que la “leche fresca materia prima” 
es trasladada a su planta “UHT” ubicada en Lima, donde se le somete a un proceso de 
estandarización conforme a la norma técnica correspondiente, para luego ser 
pasteurizada. Por ello, la denunciada señaló que la leche que comercializa es natural, 
debido a que su único ingrediente sería la leche que obtiene de sus ganaderos. 
 
De otro lado, la denunciada, manifestó que el “Diccionario Básico de la Lengua Española” 
define la palabra “natural” como: i) “perteneciente o relativo a la naturaleza; conforme a la 
cualidad de las cosas”; ii) “hecho con verdad, genuino, sin artificio”; y,  iii) “ni artificial ni 

                                                           
10  Ver: LEMA DEVESA, Carlos, En torno a la publicidad engañosa. En: Actas de Derecho Industrial, Tomo IV, p. 293 y ss. 
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patológico”. En base a dichas definiciones, la denunciada refirió que una leche “no 
natural” sería aquel producto elaborado imitando a la naturaleza, interpretación que a su 
parecer sería compartida por los demás agentes del mercado, incluyendo a Gloria. Por 
ello, Laive indicó que las calificaciones de “producto natural” y “producto 100% natural” se 
pueden apreciar en productos de toda índole. Asimismo, Laive señaló que la “leche 
fresca” es distinta a la “leche de tarro”, debido a que es sometida a procedimientos 
distintos para su elaboración. Asimismo, la denunciada precisó que la confrontación 
realizada en los anuncios denunciados estuvo destinada a exclusivamente a informar que 
a la “leche de tarro” es necesario agregarle agua mientras que a la “leche fresca” no. 
 
Sobre el particular, la Comisión aprecia que los consumidores que realicen un análisis 
superficial e integral de los empaques y volantes materia de denuncia entenderán que las 
indicaciones “leche fresca entera”, “recién ordeñada”, “100% pura y natural”, “vuelve a lo 
natural”, “natural” y “fresca” hacen referencia a la inexistencia de insumos artificiales en 
los productos lácteos que comercializa Laive en el mercado. Asimismo, un consumidor 
razonable entenderá que la palabra “fresca” contenida en todos los empaques y volantes 
materia de denuncia, menos en los anuncios que promocionan el producto “Bolsitarro”, 
hace referencia al estado líquido en el que la leche comercializada por Laive es puesta a 
disposición de los consumidores. 
 
En este punto, cabe precisar que un consumidor razonable no esperaría, luego de un 
análisis superficial e integral de los citados anuncios, que la leche comercializada por 
Laive sea comercializada en el mismo estado en el que fue ordeñada del ganado vacuno, 
sin ser sometida a procedimientos destinados a su estandarización, limpieza y 
conservación, pues en caso contrario no sería posible su puesta a disposición en un 
estado óptimo como oferta para los consumidores. A ello, debe agregarse que la 
denunciante no ha presentado a lo largo del presente procedimiento medio probatorio 
alguno, de índole cuantitativa o cualitativa, tales como encuestas o focus groups, que le 
genere a la Comisión la convicción de que los consumidores entenderían que la sola 
inclusión de los términos “leche fresca entera”, “recién ordeñada”, “100% pura y natural”, 
“vuelve a lo natural”, “natural” y “fresca” hacen referencia a la comercialización de leche 
de vaca recién ordeñada. 
 
Así, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios presentados por las 
partes a lo largo del presente procedimiento, así como de los informes que dan cuenta de 
las diligencias de inspección realizadas por personal del Indecopi en las plantas de Laive 
ubicadas en Lima y Arequipa, la Comisión aprecia que los productos lácteos 
comercializados por Laive no contienen insumos químicos que impidan el uso de las 
indicaciones “fresca” o “natural” contenidas en los anuncios que los promocionan.  
 
Respecto de los productos denominados, “Bolsitarro”, “leche chocolatada Lactaid” y 
“leche Lactaid”, corresponde precisar que la inclusión del término “natural” en sus 
empaques no es capaz de inducir a error a los consumidores respecto de su 
composición, por cuanto los mismos informan sobre sus calidades de “leche 
chocolatada”, en el primer caso, y de la carencia de lactosa, en el segundo, cualidades 
que buscan brindar a los consumidores un beneficio adicional y específico a aquéllos que 
consideran apreciables dichas características. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que la inclusión de las indicaciones “leche fresca 
entera”, “recién ordeñada”, “100% pura y natural”, “vuelve a lo natural”, “natural” y “fresca” 



 15

contenidas en los empaques y volantes materia de denuncia no son capaces de inducir a 
error a los consumidores, debiéndose declarar infundado el presente extremo de la 
denuncia. 
 
4.3. Presunta infracción al principio de lealtad  
 
4.3.1. 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 
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 contrario, la 
Comisión ha señalado en reiterados casos11 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.12 Este artículo recoge el principio de lealtad que 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.13 
 
Asimismo, debe considerarse que el precedente de observancia obligatoria emitido por la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi mediante la Resolución N° 
0547-2004/TDC-INDECOPI, señala lo siguiente: 
 

                                                           
11  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.   

 
12  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. 

 
13  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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“4. La publicidad comparativa se convierte en ilícita al vulnerar el principio de 
lealtad, adquiriendo la calidad de acto de competencia desleal. Esto sucede 
cuando la publicidad comparativa pierde su carácter informativo - es decir, deja de 
transmitir información al consumidor- teniendo por objeto o efecto el aprovecharse 
indebidamente de la reputación del competidor a fin de resaltar supuestas 
ventajas de la oferta propia sobre supuestas desventajas de la oferta ajena. 
5.- La publicidad comparativa pierde su carácter informativo cuando el anunciante 
utiliza opiniones o afirmaciones no comprobables, es decir, de carácter subjetivo, 
ya que es imposible para el consumidor comprobar si las supuestas ventajas 
anunciadas existen en realidad. Esta falta de carácter informativo, es decir, de 
objetividad, provoca que el competidor aludido sufra un daño -materializado en la 
detracción potencial o real de clientela- sin que el consumidor se vea beneficiado 
por ello. El efecto neto de este tipo de publicidad comparativa es negativo y, por 
ello, inaceptable para el modelo social de represión de la competencia desleal al 
que responde el ordenamiento nacional en materia publicitaria. 
(...)” 

 
Conforme a lo expuesto en los párrafos precedentes, 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 la difusión de publicidad comparativa que presente 
atribuciones desprovistas de carácter informativo, lo que implica un aprovechamiento de 
la reputación del competidor aludido. 
 
4.3.2 Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la denunciante señaló que la afirmación “naturalmente la mejor”, 
consignada en los anuncios radiales denunciados, es de carácter subjetivo, por lo que 
sería ilícita al vulnerar el principio de lealtad que debe cumplir la publicidad comparativa, 
adquiriendo la calidad de acto de competencia desleal, conforme a lo dispuesto por el 
precedente de observancia obligatoria establecido por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi en la Resolución N° 0547-2004/TDC-INDECOPI. Al 
respecto, la denunciada señaló que la afirmación “leche fresca Laive naturalmente la 
mejor” constituye una exageración que no desacredita ni denigra a los competidores que 
comercializan “leche de tarro”, por lo que los consumidores razonables no atribuirían a 
dicha expresión un contenido informativo. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral de los anuncios que forman 
parte de la campaña publicitaria difundida en medios radiales, la Comisión considera que 
la afirmación “naturalmente la mejor”, presentada en publicidad comparativa, es percibida 
por los consumidores razonables como una información de carácter objetivo y verificable, 
por cuanto se encuentra destinada a diferenciar a la leche comercializada por Laive con 
base en sus cualidades de “fresca” y “natural”, diferenciándola de los productos 
pertenecientes al género “leche de tarro”, los mismos que no ostentarían dichas 
características. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que la afirmación “leche fresca Laive 
naturalmente la mejor”, contenida en los anuncios radiales materia de denuncia, se 
encuentra incluida en un contexto comparativo que busca informar a los consumidores 
respecto de determinadas características del producto anunciado, las mismas que son 
confrontadas con aquéllas atribuidas a los productos pertenecientes al género 
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denominado “leche de tarro”, por lo que el presente extremo de la denuncia debe ser 
declarado infundado, siendo esta afirmación analizada en el punto siguiente. 
 
4.4. Límite de no engañar a los consumidores en la publicidad comparativa 
 
4.4.1. Normas y criterios aplicables  
 
La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido, 
mediante precedente de observancia obligatoria, que “la publicidad comparativa tiene dos 
elementos característicos: (i) la referencia conjunta e inequívoca a la oferta propia y a 
aquella de uno o varios competidores determinados; y, (ii) la finalidad de dicha referencia 
conjunta es presentar las ventajas de la oferta propia frente a las desventajas de la oferta 
competidora.”14 Asimismo, la Comisión ha considerado de manera consistente que “en la 
publicidad comparativa el consumidor percibe directamente el mensaje de confrontación 
entre los productos que el anunciante compara.”15 
 
A nivel legislativo, las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor exigen 
expresamente a los anunciantes cumplir, cuando realizan publicidad comparativa, con el 
límite de no engañar al consumidor: 

 
“Artículo 8.- Es lícito hacer comparaciones expresas de productos, siempre y 
cuando no se engañe a los consumidores ni denigre a los competidores.” 

 
En el análisis sobre si la campaña publicitaria cuestionada excede el límite de no engañar 
al consumidor, exigido por el artículo 8 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, corresponde aplicar los criterios establecidos para el principio de veracidad 
que dotan de contenido al referido límite y que se hacen explícitos en el artículo 4 del 
mismo cuerpo normativo, cuyos alcances han sido precisados en el punto 4.2 
precedente. 
 
No obstante, cabe precisar que, mientras en la publicidad en general las afirmaciones 
corresponden únicamente al producto promocionado, en un contexto comparativo las 
afirmaciones realizadas respecto de un producto aluden igualmente a todos los productos 
o servicios aludidos por la afirmación presentada en el anuncio o la campaña publicitaria. 
 
4.4.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios 
presentados por las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión aprecia que 
el consumidor razonable, luego de un análisis superficial e integral del contenido de los 
anuncios de la campaña cuestionada por Gloria, recibirá como mensaje de la publicidad 
comparativa que: i) la leche comercializada por Laive es “fresca” y “natural”, a diferencia 
de la denominada “leche de tarro” que no presentaría dichas características; ii) el valor 
nutricional de la “leche de tarro” puede ser disminuido dependiendo de la cantidad de 

                                                           
14  Ver: Resolución N° 0547-2004/TDC-INDECOPI emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente N° 051-

2002/CCD en denuncia interpuesta por The Coca-Cola Company contra Embotelladora Don Jorge S.A.C. y Panorama 
Internacional S.A. 

 
15  Ver: Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, aprobados por Resolución N° 001-2001-LIN-

CCD/INDECOPI. 
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agua que se le agregue; iii) la “leche de tarro” tiene un costo de dos Nuevos Soles (S/. 2) 
y rinde cuatro (4) vasos en contraposición a la leche comercializada por Laive que tiene 
un costo de dos Nuevos Soles y cincuenta céntimos (S/. 2.50) y rinde cinco (5) vasos; y, 
iv) en casi todo el mundo la “leche de tarro” se utiliza solamente para repostería y cocina 
en contraposición a la “leche fresca” que sería consumida por los menores. 
 
Sobre el particular, la Comisión observa que cada uno de los referidos mensajes 
publicitarios son de carácter objetivo y, por lo tanto, sujetos a comprobación por parte de 
la anunciante, por lo que conforme a lo señalado por el artículo 15 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor,16 en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar si, a la fecha de difusión de los anuncios denunciados, la denunciada contaba 
con los medios probatorios idóneos que acreditaban la veracidad de sus afirmaciones 
comparativas. 
 
En consecuencia, corresponde a la Comisión analizar la veracidad de las citadas 
dimensiones del mensaje publicitario que es comunicado al consumidor por medio de los 
anuncios radiales difundidos por Laive y que son objeto del presente procedimiento. 
 
a) Respecto de la veracidad de que la leche comercializada por Laive es 

“fresca” y “natural” a diferencia de la denominada “leche de tarro” que no 
presentaría dichas características 

 
En el presente caso, la denunciante señaló que en los anuncios radiales, Laive atribuye a 
la leche que comercializa los términos “fresca”, “leche ordeñada” y “leche 
ultrapasteurizada” para reforzar el mensaje publicitario destinado a informar que su leche 
es “natural” en contraposición a la “leche de tarro”, que no tendría dicha característica. A 
su parecer, dicho mensaje sería engañoso por los mismos argumentos expuestos en el 
caso de la publicidad en los envases y volantes de la denunciada. Asimismo, la 
denunciante agregó que la leche que Laive comercializa como “fresca” ha sido evaporada 
o concentrada, para luego agregarle agua. Por ello, a decir de Gloria, la leche 
comercializada por Laive como “Fresca” y “Natural” es “leche de tarro” a la que se le ha 
agregado agua. Asimismo, Gloria refirió que el mensaje publicitario transmitido por Laive 
se encuentra referido a señalar que “natural”, “recién ordeñada” y “fresca” son 
características equivalentes y deseables, infiriendo que la leche comercializada por Laive 
es la mejor al contar con dichas características, en contraposición con la “leche de tarro” 
que, según el mensaje publicitario, este producto no tendría como atributos. 
 
Por su parte, Laive refirió que el mensaje publicitario difundido en los anuncios 
denunciados no tiene como finalidad el resaltar la condición de “natural” que ostentaría la 
leche que comercializa en el mercado en contraposición a la “leche de tarro”, sino que la 
dosificación de agua en la leche que comercializa es la misma que la que se obtiene de 
las vacas. Asimismo, la denunciada señaló que la “leche fresca” es distinta a la “leche de 
tarro”, debido a que es sometida a procedimientos distintos para su elaboración. De otro 
lado, la denunciada precisó que la confrontación realizada en los anuncios denunciados 
estuvo destinada a informar únicamente que a la “leche de tarro” es necesario agregarle 

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

Artículo 15º.- Cualquier ilustración, descripción o afirmación publicitaria sobre el producto anunciado será siempre 
susceptible de prueba por el anunciante, en cualquier momento y sin dilación, a requerimiento de la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal, de oficio o a pedido de parte. 
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agua para ser ingerida mientras que la “leche fresca” no requiere de dicha operación por 
ser comercializada en un estado que permite su ingesta directa. 
 
En este punto, luego de un análisis superficial e integral de los anuncios radiales 
denunciados, la Comisión considera que el mensaje publicitario difundido por Laive se 
encuentra destinado a informar a los consumidores que la leche comercializada por Laive 
es “fresca” y “natural”, a diferencia de la denominada “leche de tarro” que no presentaría 
dichas características. 
 
Al respecto, luego de un análisis de los argumentos y medios probatorios presentados por 
las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión aprecia que tanto la “leche de 
tarro” como la leche comercializada por Laive son sometidas a procesos similares para su 
puesta a disposición de los consumidores y no contienen insumos químicos que alteren lo 
esencia de su naturaleza, siendo su principal diferencia el estado líquido en el que son 
comercializadas, es decir, evaporada en el primer caso y lista para su ingesta el segundo, 
por lo que la Comisión considera que la significativa diferencia de la leche “fresca” o “natural” 
que comercializa Laive, respecto de la “leche de tarro”, radicaría en la diferente 
concentración del estado líquido en que es puesta a disposición de los consumidores.  
 
En este punto, debe considerarse que la denunciada no ha presentado medios probatorios 
que acrediten la existencia de diferencias sustanciales entre los productos confrontados, que 
permitan atribuir las calidades de “fresca” y “natural” a la leche comercializada por Laive, 
contraponiéndola a la “leche de tarro” para comunicar que no presentaría dichas 
características. 
 
En consecuencia, la Comisión concluye que la denunciada ha difundido como mensaje que 
la leche comercializada por Laive es “fresca” y “natural” en contraposición a la “leche de 
tarro”, sin contar con los medios probatorios idóneos que sustenten la veracidad del mismo a 
la fecha de su difusión, por lo que dicho mensaje sería capaz de inducir a error a los 
consumidores sobre los atributos de los productos confrontados, correspondiendo, declarar 
fundado el presente extremo de la denuncia. 
 
b) Respecto de la veracidad de que el valor nutricional de la “leche de tarro” 

puede ser disminuido dependiendo de la cantidad de agua que se le agregue  
 
Sobre el particular, Laive refirió que el mensaje publicitario difundido en los anuncios 
denunciados tiene como finalidad informar que la dosificación de agua en la leche que 
comercializa es la misma que la que se obtiene de las vacas. Asimismo, la denunciada 
manifestó que pretendió informar que una inadecuada dosificación de agua puede reducir 
el valor nutricional de la “leche de tarro”.  
 
Con la finalidad de acreditar la veracidad del mensaje publicitario bajo análisis, la 
denunciada adjuntó el documento denominado “Certificado de Análisis N° 5305362” 
emitido por Certificaciones del Perú S.A. con fecha 14 de junio de 2005 que, según Laive, 
acreditaría que el valor nutricional de la “leche de tarro” varía dependiendo de la cantidad 
de agua que se le agregue. Adicionalmente, Laive presentó el documento denominado 
“Informe Final. Investigación Cuantitativa” elaborado por la empresa “Imasen”, el mismo 
que, a su criterio, acreditaría que el disolver la leche evaporada en una mayor cantidad 
de agua, con la finalidad de obtener un mayor rendimiento, tiene como resultado que las 
proteínas de la leche se diluyan. 
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Al respecto, luego de un análisis superficial e integral de los anuncios radiales bajo 
análisis, la Comisión considera que el mensaje publicitario difundido por Laive es de 
carácter objetivo y se encuentra destinado a informar a los consumidores que la “leche de 
tarro” pierde su valor nutricional al ser diluida en determinadas cantidades de agua, lo que 
no ocurre con la leche comercializada por Laive, al ser puesta a disposición de los 
consumidores en un estado que permite su ingesta sin necesidad de mezclarla con agua.  
 
Conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, luego de un análisis de los 
argumentos y los medios probatorios presentados por las partes a lo largo del presente 
procedimiento, la Comisión aprecia que la denunciada, a la fecha de difusión de la campaña 
publicitaria materia de denuncia, no contaba con medios probatorios idóneos, tales como 
análisis que sustentaran la emisión de un mensaje publicitario destinado a informar a los 
consumidores respecto de la pérdida del valor nutricional de la leche de tarro al ser diluida 
en agua. En este punto, se debe considerar que la certificación realizada por Certificaciones 
del Perú S.A. no acredita de modo directo que la “leche de tarro” pierda en sí misma el nivel 
proteico que la compone, pues la certificación bajo análisis muestra únicamente el descenso 
porcentual del nivel proteico en el líquido que resulta de la mezcla de “leche de tarro” con 
mayores unidades de agua. Asimismo, observa la Comisión que este certificado fue emitido 
con posterioridad a la difusión de los anuncios denunciados, por lo que no pudo ser 
empleado siquiera como sustento de las afirmaciones contenidas en los mismos. 
 
De otro lado, respecto del documento denominado “Informe Final. Investigación 
Cuantitativa” elaborado por la empresa “Imasen”, la Comisión observa que el mismo no 
es idóneo para acreditar la veracidad del mensaje publicitario destinado a informar a los 
consumidores que el valor nutricional de la “leche de tarro” puede ser disminuido 
dependiendo de la cantidad de agua que se le agregue al citado producto, por cuanto 
dicho informe tiene por objeto analizar los hábitos de consumo, uso y conservación de la 
leche evaporada en el desayuno de las familias de Lima y Callao, y no el efecto proteico 
de la dilución de dicho producto en agua.  
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que la denunciada ha difundido como mensaje que 
el valor nutricional de la “leche de tarro” puede ser disminuido dependiendo de la cantidad 
de agua que se le agregue al citado producto, sin contar con los medios probatorios idóneos 
que sustenten la veracidad del mismo a la fecha de su difusión, por lo que dicho mensaje 
fue capaz de inducir a error a los consumidores sobre los atributos de los productos 
confrontados, correspondiendo, declarar fundado el presente extremo de la denuncia. 
 
c) Respecto de la veracidad de que la “leche de tarro” tiene un costo de dos 

Nuevos Soles (S/. 2) y rinde cuatro (4) vasos en contraposición a la leche 
comercializada por Laive que tiene un costo de dos Nuevos Soles con 
cincuenta céntimos (S/. 2.50) y rinde cinco (5) vasos. 

 
En este punto, Laive indicó que el hecho de que la leche evaporada “Pura Vida” se 
expenda a un Nuevo Sol con sesenta y cinco céntimos (S/. 1.65) no afectaba el mensaje 
publicitario cuestionado, por cuanto la cifra de dos Nuevos Soles (S/. 2) consignada en el 
mismo, constituye un monto aproximado de los distintos tipos de leche evaporada que se 
expenden en el mercado.  
 
Sobre el particular, luego un análisis de los actuados en el presente procedimiento, la 
Comisión aprecia que la denunciada no ha cumplido con acreditar que, a la fecha de 
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difusión de los anuncios cuestionados, contaba con los medios probatorios idóneos que 
acrediten que la media del precio de venta de los productos pertenecientes al género “leche 
de tarro” que se comercializaban en el mercado en dicho período, era de dos Nuevos Soles 
(S/. 2), por lo que se puede concluir que Laive difundió dicho mensaje basada en cifras que 
no otorgaban certeza alguna. 
Por lo expuesto, la Comisión considera que la denunciada ha difundido el presente mensaje, 
sin contar con los medios probatorios idóneos que sustenten la veracidad del mismo a la 
fecha de su difusión, por lo que dicho mensaje fue capaz de inducir a error a los 
consumidores sobre los precios reales de los productos confrontados, correspondiendo, 
declarar fundado el presente extremo de la denuncia. 
 
d) Respecto de la veracidad de que en casi todo el mundo la “leche de tarro” se 

utiliza solamente para repostería y cocina en contraposición a la “leche fresca” 
que sería consumida por los menores 

 
Con la finalidad de acreditar que en la mayor parte del mundo la “leche de tarro” es 
empleada para repostería y cocina, Laive adjuntó las traducciones simples de las 
impresiones de los sitios web www.verybestbaking.com/products, 
www.verybestbaking.com/products/camation, www.gnc.com, www.allrecipes.com, 
www.consumer.es, www.micocinalatina.com.products/evap.asp, www.xo-id-net/nestle y 
www.verybestbaking.com/products/carnation. 
 
Sobre el particular, la Comisión aprecia que los referidos documentos únicamente 
acreditan que la “leche de tarro” es empleada como insumo para la elaboración de 
diversos postres y comidas, sin embargo, no presenta datos estadísticos sobre la 
magnitud de su uso para dichos fines a nivel mundial, por lo que dichos documentos no 
son idóneos para sustentar el mensaje publicitario materia de análisis. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que la denunciada ha difundido este mensaje sin 
contar con los medios probatorios idóneos que sustenten la veracidad del mismo a la fecha 
de su difusión, por lo que éste es capaz de inducir a error a los consumidores sobre los 
atributos de los productos confrontados, correspondiendo, declarar fundado el presente 
extremo de la denuncia. 
 
4.5. Sobre la infracción al límite de no denigrar a los competidores  
 
4.5.1. Normas y criterios aplicables 
 
Según lo dispuesto en el artículo 8 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, la publicidad comparativa también se encuentra sujeta al límite de no 
denigrar a los competidores. 
 
Sobre el particular, a fin de analizar si el anuncio materia de denuncia no excede el límite 
de no denigrar a los competidores contenido en la norma a la cual hemos hecho 
referencia en el párrafo precedente, corresponde aplicar supletoriamente los criterios 
establecidos para interpretar el principio de lealtad contenido en el artículo 7 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
En este sentido, la Comisión ha establecido que se infringe el límite de no denigrar a los 
competidores, cuando la publicidad contiene frases o imágenes que, mediante el 
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desprecio, el ridículo o cualquier otra vía, están dirigidas a producir el descrédito de la 
imagen o de los productos de las empresas competidoras. 
 
Debe tenerse en cuenta que, a diferencia de lo que sucede con los actos de competencia 
desleal en la modalidad de denigración, en el caso de la denigración publicitaria, no 
existe la eximente relacionada con la veracidad, exactitud y pertinencia de las 
afirmaciones que pueden ser consideradas denigrantes. Por esta razón, la doctrina 
señala que debe entenderse que la legislación ha dotado de contornos más amplios a la 
figura de la denigración publicitaria que a la denigración como ilícito concurrencial.17 
 
Finalmente, es importante señalar que la existencia de un mensaje publicitario 
denigratorio constituye una circunstancia que debe ser evaluada por la Comisión en cada 
caso concreto, analizando los anuncios de acuerdo con los criterios de interpretación de 
los anuncios desarrollados en el numeral 4.1 de la presente resolución. 
 
4.5.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Gloria señaló que Laive estaría difundiendo una campaña publicitaria 
radial consignando afirmaciones que inducirían a error a los consumidores y la denigraría. 
Al respecto, la denunciante precisó que las referidas afirmaciones se encuentran 
destinadas a informar sobre los supuestos beneficios de la leche comercializada por Laive, 
en contraposición a las características de la “leche de tarro”. 
 
La denunciante precisó que en diversos anuncios radiales, Laive atribuye a la leche que 
comercializa los términos “fresca”, “leche ordeñada” y “leche ultrapasteurizada” para 
reforzar el mensaje publicitario destinado a informar que su leche es “natural” en 
contraposición a la “leche de tarro” que no tendría dicha característica. Asimismo, Gloria 
señaló que los referidos anuncios indican que la leche comercializada por Laive tiene un 
mayor valor nutricional, menor precio y mayor rendimiento que la “leche de tarro”. 
Adicionalmente, la denunciante cuestionó la afirmación referida a que en casi todo el 
mundo la “leche de tarro” se utiliza sólo en repostería y cocina y que la leche que toman 
los menores es la leche fresca. 
 
Sobre el particular, a lo largo del presente procedimiento la denunciada solamente se ha 
pronunciado respecto de la veracidad de las afirmaciones contenidas en los anuncios 
radiales denunciados, sin pronunciarse sobre el posible descrédito que las mismas 
podrían generar en los productos pertenecientes al género “leche de tarro”.   
 
En este punto, la Comisión considera que debe tenerse en cuenta que, a diferencia de lo 
que sucede con los actos de competencia desleal en la modalidad de denigración, en el 
caso de la denigración publicitaria, no existe la excepción relacionada con la veracidad, 
exactitud y pertinencia de las afirmaciones que pueden ser consideradas denigrantes. Por 
esta razón, la doctrina señala que debe entenderse que la legislación ha dotado de 
contornos más amplios a la figura de la denigración publicitaria que a la denigración como 
ilícito concurrencial. 
 

                                                           
17  FERNANDEZ NOVOA, Carlos. La Interpretación Jurídica de las Expresiones Publicitarias. En: Estudios de Derecho de 

la Publicidad - Libro Homenaje. p. 63 y 64. 
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Conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión considera, que al 
encontrarse, en el presente caso, frente a publicidad comparativa en donde los productos 
pertenecientes al género “leche de tarro” son perfectamente identificables, y teniendo en 
cuenta que Gloria comercializa dicho tipo de productos con una participación significativa 
de mercado, el consumidor puede entender que sus productos son aludidos directamente 
por los anuncios radiales cuestionados, por lo que corresponde analizar si efectivamente 
los anuncios denunciados son capaces de generar un descrédito potencial a los 
productos de la denunciante. 
 
Al respecto la Comisión considera que los anuncios denunciados tal como han sido 
presentados, estarían generando un descrédito directo a los productos pertenecientes al 
género “leche de tarro”, toda vez que los estarían presentando ante los ojos del 
consumidor como productos artificiales, con contenidos nutricionales que se pueden diluir 
fácilmente con el agua y de bajo rendimiento. Asimismo, los anuncios cuestionados 
presentan a la “leche de tarro” como un producto que, en la mayor parte del mundo, no es 
empleado para su consumo directo, sino como insumo para labores de repostería y 
cocina. Cabe agregar que dichas características imputadas a la “leche de tarro” además 
de no haber sido acreditadas por Laive como anunciante, serían capaces de deteriorar 
gravemente la posición competitiva de los productos ofrecidos por la denunciante en el 
mercado, al atribuir a los productos que comercializa condiciones que el consumidor no 
considera como ideales para decidir la elección de un producto lácteo, como los 
confrontados. 
 
Por lo tanto, en la medida que en el presente caso ha quedado acreditada la difusión de 
afirmaciones capaces de generar el descrédito en los productos de Gloria, la Comisión 
considera que debe declararse fundado este extremo de la denuncia. 
 
4.6. La necesidad de imponer medidas complementarias a Laive 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor,18 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. 
 
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 

                                                           
18  DECRETO LEGISLATIVO Nº 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 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. 

 
19  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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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 los anuncios radiales denunciados infringieron 
disposiciones contenidas en las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. En 
consecuencia, corresponde ordenar a Laive una medida complementaria destinada a 
evitar que su conducta infractora genere efectos nocivos para el consumidor y el 
mercado. 
 
4.7. La pertinencia de ordenar a la denunciada el pago de costas y costos 
 
En su denuncia, Gloria solicitó a la Comisión que ordenara a Laive que asumiera el pago 
de las costas y los costos en los que hubiera incurrido durante la tramitación del presente 
procedimiento.  
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 807 
(en adelante, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi), la Comisión se 
encuentra facultada a ordenar al infractor el pago de las costas y los costos, a fin de que 
asuma los gastos del proceso en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi. En 
este sentido, de la norma en cuestión se desprende que el pago de las costas y los 
costos del proceso sólo procede a favor del denunciante o del Indecopi en aquellos casos 
en que la Comisión declare fundada la denuncia y ordene al denunciado asumirlos. 
 
Asimismo, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido 
que la facultad de ordenar el pago de las costas y los costos no debe estar relacionada 
únicamente con los gastos que irroga a las empresas perjudicadas la comisión de un acto 
de competencia desleal, sino que también deberá estar relacionada con la razonabilidad 
o no de que la materia controvertida haya sido discutida y resuelta dentro de un 
procedimiento administrativo.20 
 
Por otro lado, debemos mencionar que la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi ha dispuesto en la Resolución N° 0177-2002/TDC-INDECOPI21 que 
procede ordenar el pago de las costas y costos procesales cuando la  infracción cometida 
por la parte denunciada haya sido evidente, aún en el supuesto que esta parte hubiera  
tenido un comportamiento procesal adecuado. 
 
Aplicando al presente caso los criterios de interpretación a los cuales hemos hecho 
referencia en el párrafo precedente, la Comisión considera que la infracción cometida por 
la denunciada ha sido evidente conforme se ha expuesto en los puntos precedentes. 
 
Por lo tanto, en el presente caso, corresponde ordenar a Laive que asuma el pago de las 
costas y los costos en los que hubiera incurrido Gloria como consecuencia de la 
tramitación del presente procedimiento. 

                                                           
20  Ver Resolución N° 328-1998/TDC-INDECOPI, emitida en los expedientes N° 030-1998/CCD y N° 080-1998/CCD, 

seguido por Rena Ware del Perú S.A. y de oficio por la Comisión, respectivamente, contra Zephir International S.A. 
 
21  Emitida en el Expediente N° 042-2001/CCD, seguido por la Asociación de Empresas Envasadoras de Gas – ASEEG 

contra Punto de Distribución S.A., la misma que, confirmando la resolución emitida por la Comisión, ordenó a la 
denunciada el pago de las costas y costos incurridos por la denunciante. 
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4.8. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
 
El antes citado artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
señala que de acreditarse infracciones a dicho cuerpo legal, la Comisión podrá, de oficio 
o a pedido de parte, ordenar la rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas 
o falsas. Asimismo, agrega que la rectificación publicitaria deberá realizarse utilizando los 
medios que resulten idóneos para revertir los efectos del anuncio infractor en el mercado. 
 
Debe considerarse que, la rectificación tiene por finalidad revertir aquellas situaciones 
donde el mercado, por sí sólo, o el sistema de sanciones pecuniarias, no tienen la 
capacidad de solucionar los efectos residuales generados por un determinado anuncio en 
los consumidores. 
 
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, en la 
Resolución N° 052-96-TRI-SDC de fecha 18 de septiembre de 1996,22 señaló que “[p]or 
su naturaleza, un aviso rectificatorio, más que una sanción, es una forma de corregir el 
efecto residual que la información engañosa pueda haber dejado en la mente de los 
consumidores.”; continúa la misma resolución indicando: “[p]or ello, para ordenar la 
publicación de un aviso rectificatorio se debe evaluar la posibilidad de que el aviso 
rectificatorio cree una distorsión mayor a aquella que pretende corregir.”23 
 
Conforme a los criterios expuestos, la Comisión, a fin de ordenar la publicación de un 
aviso rectificatorio, debe evaluar de manera conjunta los siguientes elementos: i) el efecto 
residual del acto infractor sobre los consumidores; y, ii) el impacto del aviso rectificatorio 
en el mercado. 
 
De esta manera, no obstante haberse calificado un determinado acto como infractor de 
los límites de la publicidad comparativa, si los efectos del mismo sobre los consumidores 
no son significativos o perdurables, o si existe la posibilidad que el aviso rectificatorio 
genere un impacto negativo, superior a los efectos positivos del mismo en el mercado y 
en perjuicio de un determinado bien o servicio, debe denegarse la rectificación solicitada. 
 
En el presente caso, la Comisión no advierte el carácter residual, significativo y 
perdurable del anuncio denunciado frente a los consumidores y, de su parte, la 
denunciante no ha acreditado con medios probatorios idóneos dicho efecto residual en el 
mercado. En consecuencia, no habiéndose constatado el carácter residual de la 
información contenida en el anuncio infractor y en la medida que la publicación de un 
anuncio rectificatorio requiere acreditar la concurrencia de los dos elementos antes 
señalados, carece de objeto pronunciarse sobre el impacto de la rectificación en el 
mercado. 
 
 
 
 

                                                           
22  Emitida en el Expediente N° 187-95-C.P.C.D, seguido de oficio contra Liofilizadora Del Pacífico S.R.Ltda., Omniagro 

S.A. y Cuarzo Publicidad S.A. 
 
23  A modo de ejemplo, ver la Resolución N° 041-96-TRI, expedida por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 

del Indecopi en el Expediente N° 035-96-CPD, seguido por la Asociación Academia Trener contra Academia 
Preuniversitaria Pitágoras. 
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4.9. Graduación de la sanción  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, al momento de graduar la sanción aplicable a Laive, la 
Comisión podrá tener en cuenta la gravedad de la falta, la difusión de los anuncios, 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 particular, considere adecuado 
adoptar. 
 
Al momento de graduar la sanción aplicable a Laive, se debe tener en consideración que 
las infracciones realizadas por dicha empresa han sido evidentes toda vez que los 
anuncios radiales infractores comparan las prestaciones de sus productos con los de su 
competidor, induciendo a error a los consumidores y denigrando a los productos de la 
denunciante de modo directo. 
 
Otro elemento que la Comisión considera importante considerar al momento de evaluar la 
sanción aplicable al presente caso, se encuentra constituido por la difusión de los 
anuncios infractores que configura significativo peso publicitario. En efecto, conforme a la 
documentación presentada por la denunciada, los referidos anuncios han sido difundidos 
en tres mil setecientos treinta y cuatro (3734) oportunidades en las siguientes emisoras 
radiales: “Radio A”, “Radio Panamericana”, “1160 Radio Noticias”, “Radio Ritmo”, “La 
Inolvidable”, “Radiomar”, “Moda” y “Radio Viva FM”. Cabe señalar que los anuncios 
infractores fueron difundidos entre los días 17 de marzo y 13 de mayo de 2005. 
 
Finalmente, en este caso, la Comisión considera especialmente importante para que su 
función administrativa sea eficiente y eficaz, cumplir con la función disuasiva que la 
sanción debe generar en los agentes del mercado, postulado recogido en el principio de 
razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado contemplado en el 
inciso 3 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General.24 
 
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 INFUNDADA la denuncia presentada por Gloria S.A. en contra de 
Laive S.A. por la presunta infracción a los principios de veracidad y lealtad, supuestos 

                                                           
24  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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contenidos en los artículos 4 y 7, respectivamente, del Decreto Legislativo N° 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Gloria S.A. en contra de 
Laive S.A. por la comisión de infracciones a los límites de no engañar a los consumidores 
y no denigrar a los competidores, reglas especiales para la realización de publicidad 
comparativa, según lo establecido en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 691- Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Laive S.A. con una multa de quince (15) Unidades 
Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de infractores a que se 
refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi. 
 
CUARTO: ORDENAR a Laive S.A., en calidad de medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de los anuncios radiales infractores o de cualquier otro que 
presente comparaciones entre la leche comercializada en tarro y la leche comercializada 
por Laive S.A., en tanto no se encuentren debidamente sustentadas en medios 
probatorios idóneos o sean susceptibles de generar descrédito sobre los productos de la 
denunciante. 
  
QUINTO: CONDENAR a Laive S.A. al pago de las costas y los costos en los que hubiera 
incurrido Gloria S.A. durante la tramitación del procedimiento, por las razones expuestas en 
la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEXTO: DENEGAR la solicitud presentada por Gloria S.A. para que se ordene a Laive 
S.A. la publicación de un aviso rectificatorio, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
SÉPTIMO: ORDENAR a Laive S.A. que cumpla con lo ordenado por esta resolución en 
un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados desde que la presente resolución 
quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento 
de imponer una nueva sanción y ordenar 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, José Perla Anaya, Nancy Matos Reyes, Alfredo Castillo Ramírez y César Ochoa 
Cardich. Con la inhibición de Mauricio Lerner Geller. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


