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Resolución 
 

 
 
 

Nº 052-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 16 de mayo de 2005 
 
 
 
EXPEDIENTE N° 130-2004/CCD 
 
DENUNCIANTE :  ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSUMIDORES Y 

USUARIOS – ASPEC (ASPEC) 
DENUNCIADA :   SOCIEDAD SUIZA PERUANA DE EMBUTIDOS S.A. –  
   OTTO KUNZ (OTTO KUNZ) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
 PRINCIPIO DE VERACIDAD 
   DENEGATORIA DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
 DENEGATORIA DE AVISO RECTIFICATORIO 
 DENEGATORIA E IMPROCEDENCIA DE COSTAS Y 

COSTOS 
LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR 
IMPROCEDENCIA DE PEDIDO SOBRE 
RESPONSABILIDAD POR EL DICTADO DE MEDIDA 
CAUTELAR 

ACTIVIDAD : ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Aspec 
contra Otto Kunz, por la presunta infracción al principio de veracidad, 
establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. En consecuencia, se ordena el 
levantamiento de la medida cautelar ordenada por la Resolución N° 1. 
 
Asimismo, se deniegan las solicitudes de imposición de medidas 
complementarias y de publicación de un aviso rectificatorio formuladas 
por Aspec. 
 
Finalmente, se deniega el pedido presentado por Aspec para que la 
denunciada pague las costas y costos en que incurrió su empresa 
durante la tramitación del presente procedimiento y se declaran 
improcedentes las solicitudes presentadas por la denunciada para que se 
ordenara a la denunciante el pago de los costos y costas, así como para 
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que la Comisión se pronuncie sobre la presunta responsabilidad de 
Aspec por la medida cautelar ordenada por la Resolución N° 1. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 18 de octubre de 2004, Aspec denunció a Otto Kunz por presuntas 
infracciones a los artículos 3, 4 y 10.2 del Decreto Legislativo N° 691 (en 
adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
En su denuncia Aspec señaló que Otto Kunz había difundido, a través de 
diferentes medios, publirreportajes en los que había indicado que el producto 
denominado “Salchívoras”, de su línea Otto Kids, no contenía colorantes 
artificiales y que los colores rojo, verde y amarillo de este producto se debía al 
empleo de hortalizas en su elaboración. 
 
Al respecto, Aspec señaló que dichas afirmaciones publicitarias no serían 
ciertas, sustentando este señalamiento en que había solicitado la realización de 
un análisis del producto “Salchívoras”, obteniendo como resultado la presencia 
en este producto del colorante artificial rojo allura o rojo legítimo (rojo N° 40), 
conforme lo indicarían el Informe de Ensayo N° 4814-2004 realizado por la 
Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.1 y el Informe de Ensayo 
N° 5651/04 realizado por International Analytical Service S.A.C., 
respectivamente, copia de los cuales adjuntó a su denuncia.2 
 
De acuerdo a lo manifestado por Aspec, la denunciada habría inducido a error 
al consumidor sobre las características del producto “Salchívoras”, con el 
objetivo de aumentar sus niveles de venta, ofreciendo, como ventajas, colores 
llamativos, informando que estos eran dados por hortalizas y ocultando que 
contienen colorantes artificiales. La denunciante señaló que este hecho se 
agrava debido a que los niños son el público objetivo del consumo de estos 
productos y que los colorantes podrían provocarles algún efecto alérgico, 
circunstancia que no podría ser evitada por los padres al no conocer la 
información correcta acerca de los ingredientes que contiene el producto 
promocionado por Otto Kunz. 
 
Adicionalmente, en su denuncia Aspec solicitó el cese inmediato de la difusión 
de los anuncios cuestionados, la rectificación de la publicidad engañosa y el 
pago de costas y costos del presente proceso. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 29 de octubre de 2004, la Comisión calificó 
la denuncia de Aspec como una denuncia por posibles infracciones al principio 
                                                           
1  Aspec presentó, como medio probatorio, copias de las actas notariales, de fecha 1 de setiembre de 2004, mediante 

las cuales, en presencia del Notario de Lima, Dr. Mario Romero Valdivieso, se realizó la compra y entrega de 
productos “Salchívoras” al laboratorio Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C. 

 
2  Como se puede apreciar de los medios probatorios que acompañan a la denuncia de Aspec, estos se dirigen 

básicamente a cuestionar el contenido de colorantes artificiales en el producto “Salchívora” de color rojo. 
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de veracidad publicitario, según lo dispuesto en el artículo 4 de las Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor y la admitió a trámite. La Comisión 
ordenó, como medida cautelar, el cese preventivo e inmediato de la difusión de 
cualquier anuncio que de a entender a los consumidores que el producto 
“Salchívoras” no contiene colorantes artificiales y que debe su color a que 
contiene verduras, en tanto no acredite fehacientemente dicha información y 
requirió a la denunciada presentar la documentación que acredite la veracidad 
de las siguientes afirmaciones: (i) “(…) [e]ste producto no contiene colorantes 
artificiales”; (ii) “las Salchívoras rojas son de tomate, las verdes de espinaca y 
las amarillas de zanahoria y zapallo”; (iii) “[l]as nuevas Salchívoras de Otto Kids 
están elaboradas con verduras, las que le dan sus divertidos colores”. 
 
Asimismo, mediante Proveído N° 1 de fecha 23 de noviembre de 2004, la 
Secretaría Técnica incorporó al presente procedimiento el Informe N° 017-
2004/CCD-PREV con los actuados de la Investigación Preliminar N° 066-
2004/CCD-PREV en la que, entre otros, la Secretaría Técnica compró algunos 
productos “Salchívoras” con fecha 28 de setiembre de 2004.3 
 
Con fecha 24 de noviembre de 2004, Otto Kunz presentó su escrito de 
descargo señalando que su producto “Salchívoras” no contiene colorantes 
artificiales, sino que por el contrario, su pigmentación proviene de las verduras 
(hortalizas) que se utilizan en su preparación, conforme se puede apreciar en el 
rotulado del producto así como en lo señalado en los anuncios publicitarios 
cuestionados. Al respecto, Otto Kunz indicó que la “Salchívora” roja adquiere 
su coloración del tomate, que la “Salchívora” amarilla del zapallo, zanahoria y 
en algún grado del palillo (condimento natural) y la “Salchívora” verde de la 
espinaca. 
 
Respecto a la afirmación “(…) este producto no contiene colorantes artificiales”, 
la denunciada, a efectos de acreditar la veracidad de dicha afirmación, 
presentó los Informes de Ensayo N° 5698-2004, 5969-2004, 5970-2004, 
mediante los cuales Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C. había 
concluido que las “Salchívoras” de color rojo, amarillo y verde, no contenían 
colorantes artificiales. 
 
Asimismo, la denunciada señaló que mediante Certificado de Registro Sanitario 
N° 00891-2004, la Dirección General de Salud (en adelante, DIGESA) aprobó 
la lista de ingredientes, correspondiente al registro otorgado para la 
comercialización del producto “Salchívoras”, en la cual no se ha consignado la 
presencia de colorantes artificiales para la elaboración de dichos productos. El 
registro sanitario emitido por DIGESA, a criterio de la denunciada, constituiría 
prueba suficiente para el presente procedimiento, no pudiendo cuestionarse, 
                                                           
3 La Secretaría Técnica adquirió en Plaza Vea ubicada en Javier Prado Oeste N° 2060, San Borja, dos bolsas del 

producto denominado “Salchívoras”, cada una conteniendo dos salchichas de color verde, dos de color rojo y dos 
de color amarillo. Estos productos fueron adquiridos antes de la presentación de la denuncia de Aspec pues la 
Secretaría Técnica se encontraba realizando una investigación preliminar con el objeto de constatar la veracidad de 
la publicidad difundida por Otto Kunz sobre este producto. 
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aquello que ya fue debidamente revisado y aprobado por la autoridad 
competente sin efectuar observación alguna. 
 
Respecto a las afirmaciones “(…) las salchívoras rojas son de tomate, las 
verdes de espinaca y las amarillas de zanahoria y zapallo” y “[l]as nuevas 
salchívoras de Otto Kids están elaboradas con verduras, las que le dan sus 
divertidos colores”, la denunciada, a efectos de acreditarlas, presentó copia 
simple de treinta y cuatro facturas emitidas entre el 12 de abril y el 25 de 
octubre de 2004, las que registran, según lo manifestado por la denunciada, 
que realizó las compras de las verduras que utilizó en la elaboración de las 
“Salchívoras”.4 La denunciada solicitó a la Comisión la reserva de dicha 
información. 
 
Otto Kunz señaló que Aspec había omitido presentar copias de los Informes de 
Ensayo realizados a la “Salchívora” de color verde, pese a que la misma habría 
sido obtenida por la denunciante como parte de su investigación, tal y como lo 
señalan las actas de constatación notarial que Aspec adjuntó a su denuncia. 
Adicionalmente, la denunciada señaló que, a su criterio, no quedaría claro a 
qué salchicha se habría realizado el análisis en laboratorio que registra el 
Informe de Ensayo N° 4814-2004 de la Sociedad de Asesoramiento Técnico 
S.A.C., debido a que en las actas de constatación notarial presentadas por 
Aspec se consignó la adquisición de “Salchívoras” de color natural y de color 
verde, no mencionándose la adquisición de “Salchívoras” de color rojo. 
 
La denunciada también señaló que el Informe de Ensayo N° 4814-2004, 
presentado por Aspec había sido emitido por la Sociedad de Asesoramiento 
Técnico S.A.C., quien también realizó análisis de laboratorio por encargo de 
Otto Kunz y que, mediante Informes de Ensayo N° 5698-2004, 5969-2004 y 
5970-2004, determinó que las “Salchívoras” de color rojo, amarillo y verde, no 
contenían colorantes artificiales. Debido a ello, la denunciada solicitó la 
realización de un análisis por parte de la Comisión de las muestras del 
producto denunciado. 
 
Mediante Resolución N° 2 de fecha 2 de diciembre de 2004 la Comisión calificó 
como reservada y confidencial la información presentada por Otto Kunz referida 
a las treinta y cuatro (34) facturas de compra de diversas verduras, las mismas 
que fueron consignadas de fojas 141 a 174 del expediente. 
 
Con fecha 13 de enero de 2005, Aspec señaló que el Informe de Ensayo N° 
5968-2004 presentado por Otto Kunz contenía algunas irregularidades. A decir 
de la denunciante, dicho Informe de Ensayo se habría realizado con base en 
muestras que no corresponderían a una “Salchívora” de color rojo, sino a una 
                                                           
4  De acuerdo a lo manifestado por la denunciada, el período en el cual se realizaron las compras coincide con el 

período en el cual el producto denunciado fue elaborado y comercializado; y considerando que la empresa 
denunciada se dedica a la elaboración de embutidos, la compra de dichas verduras obedecería a una necesidad 
específica que consistiría en dar la pigmentación de las “Salchívoras” de diversos colores, sin usar colorantes 
artificiales. 
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salchicha común y corriente. Aspec basó este señalamiento en que, en el área 
denominada estado/condición del referido Informe de Ensayo, consta: 
“NORMAL DE COLOR AMARILLO OSCURO / REFRIGERADO”. 
Adicionalmente, a decir de la denunciante, de la revisión en distintos 
establecimientos comerciales, no hay presentaciones de “Salchívoras” en 
empaques de diez (10) unidades, presentación en que fueron entregadas a la 
Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C las supuestas “Salchívoras” de 
color rojo para su respectivo análisis, conforme se aprecia del mismo Informe 
de Ensayo N° 5968-2004. Por tanto, a criterio de Aspec, no existe prueba que 
señale que el producto sometido a análisis fue la “Salchívora” roja y, en 
consecuencia, no existiría sustento para señalar que este producto no contiene 
colorantes artificiales. 
 
Adicionalmente, Aspec indicó que el Informe de Ensayo N° 4814-2004 emitido 
a su pedido por Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C. y los  Informes de 
Ensayo N° 5698-2004, 5969-2004, 5970-2004 emitidos a pedido de Otto Kunz 
también por Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C., no podían equiparse 
debido a que el Informe de Ensayo emitido a pedido de Aspec había contado 
con la verificación de un notario público desde la compra del producto hasta su 
entrega al laboratorio para ser analizado. 
 
Asimismo, Aspec señaló que en las actas de constatación notarial que presentó 
con su denuncia, el notario registró la adquisición de salchichas de color natural 
y no de color rojo, debido a que éste no tenía experiencia sobre las 
características de los productos adquiridos por lo que a su percepción las 
“Salchívoras” de color rojo habrían sido apreciadas como de color natural. Esta 
circunstancia, a decir de Aspec, no invalidaría la prueba que registró el Informe 
de Ensayo N° 4814-2004 emitido por Sociedad de Asesoramiento Técnico 
S.A.C., debido a que se habría consignado información que permitiría la 
identificación del producto analizado en laboratorio. 
 
Respecto al Informe de Ensayo N° 5968-2004, emitido por Sociedad de 
Asesoramiento Técnico S.A.C. con fecha 11 de octubre de 2004, cuya copia 
presentó Otto Kunz, Aspec señaló que éste había sido emitido antes de su 
denuncia, circunstancia que sería irregular al no tratarse de un comportamiento 
habitual en las empresas de ese tipo realizar análisis de sus productos una vez 
que han salido al mercado. 
 
Con fecha 8 de febrero de 2005, Otto Kunz señaló que no existe ninguna 
irregularidad en el análisis registrado en el Informe de Ensayo N° 5968-2004, 
correspondiente a la “Salchívora” de color rojo, pues dicho análisis fue 
solicitado dentro del plazo de cinco días otorgado por la Comisión de 
Protección al Consumidor, órgano ante el cual Aspec también ha interpuesto 
una denuncia. Debido a ello, al momento de entregar los productos a Sociedad 
de Asesoramiento Técnico S.A.C. para su análisis, no contaban con empaques 
sellados y litografiados del producto “Salchívoras” de color rojo, razón por la 
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cual procedieron a entregar al laboratorio una muestra de diez (10) salchichas 
rojas en una bolsa sin litografiar, de polietileno y sellada al vacío. 
 
Asimismo, respecto a la imputación realizada por la denunciante sobre el color 
consignado en el Informe de Ensayo N° 5968-2004, emitido por Sociedad de 
Asesoramiento Técnico S.A.C., Otto Kunz señaló que la coloración de la 
“Salchívora” de color rojo no es intensa y que su tonalidad es de color naranja 
(amarillo oscuro), razón por la cual en este informe se señaló como color de la 
misma el amarillo oscuro. 
 
Adicionalmente, Otto Kunz señaló que no queda claro a qué salchicha se 
realizó el análisis a pedido de Aspec, objeto del Informe de Ensayo N° 4814-
2004 efectuado por la Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C., ya que en 
todas las actas notariales de fecha 1 de setiembre de 2004, el Notario certificó 
la adquisición y posterior entrega a los laboratorios para su análisis de 
salchichas de color natural y de color verde, sin hacer mención a salchichas de 
color rojo. 
 
Otto Kunz también manifestó que Aspec no había presentado copia de los 
informes de ensayo realizados a las “Salchivoras” de color verde, pese a que 
en las actas se consignó la compra de las mismas. 
 
Mediante Proveído N° 4 de fecha 3 de marzo de 2005, la Secretaría Técnica 
requirió a Aspec que presentara los resultados de los análisis correspondientes 
a las “Salchívoras” de color verde y amarillo. 
 
Al respecto, con fecha 22 de marzo de 2005, Aspec señaló que únicamente se 
habían realizado análisis de las salchichas de color rojo y verde, y que sólo se 
halló colorantes artificiales en las “Salchívoras” de color rojo, por lo que sólo 
presentó su denuncia respecto de ésta. Asimismo, adjuntó a dicho escrito copia 
del Informe de Ensayo N° 4815-2004 emitido por Sociedad de Asesoramiento 
Técnico S.A., correspondiente al análisis de la “Salchívora” de color verde, 
siendo el resultado de éste negativo respecto de colorantes artificiales. 
 
Mediante Proveídos N° 5 y 7, la Secretaría Técnica incorporó los Informes 
N° 024-2005/CCD–INDECOPI y 041-2005/CCD-INDECOPI, de fechas 16 
marzo y 27 de abril de 2005, respectivamente, integrando material probatorio al 
presente procedimiento y notificando a las partes del mismo. Entre otros, la 
Secretaría Técnica incorporó el Oficio N° 093-2004/CCD-INDECOPI mediante 
el cual solicitó a la DIGESA que indicara si el Certificado N° 00891-2004 que 
autoriza la inscripción del producto denominado “Salchívoras” garantiza la 
ausencia de colorantes artificiales en la elaboración del referido producto. 
Asimismo, la Secretaría Técnica incorporó el Oficio N° 643-2005-DG/DIGESA, 
mediante el cual DIGESA presentó el Informe N° 0123-2005/DEHAZ/DIGESA 
de fecha 21 de enero de 2005 en el cual indicó que un registro sanitario 
otorgado por ésta a un producto de consumo humano no implica la ausencia de 
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colorantes artificiales en su elaboración, debido a que los registros se 
establecen con base en las declaraciones juradas de los solicitantes. 
 
Asimismo, mediante los referidos proveídos se incorporó al procedimiento y se 
puso en conocimiento de las partes, los documentos a través de los cuales la 
Secretaría Técnica solicitó a Certificaciones del Perú S.A. y a Sociedad de 
Asesoramiento Técnico S.A. que analizaran si los productos “Salchívoras” de 
color rojo, verde y amarillo, adquiridos por la Secretaría Técnica, contenían 
colorantes artificiales.5 En este sentido, se incorporaron: i) el Protocolo de 
Análisis N° 3-00823/05 emitido por Certificaciones del Perú S.A.; ii) la Carta N° 
GO-383/05 enviada por Certificaciones del Perú S.A.; iii) el Informe de Ensayo 
N° 1630-2005 emitido por Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A., iv) la 
Carta N° DT/007-2005 enviada por Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.; 
documentos en los cuales se aprecia que las “Salchívoras” de colores rojo, 
amarillo y verde, analizadas sin margen de error, carecían de colorantes 
artificiales. 
 
Mediante escrito de fecha 29 de marzo de 2005, Aspec señaló que los 
argumentos utilizados por Otto Kunz para explicar porqué presentó muestras 
del producto “Salchívoras” de color rojo en un empaque diferente y sin 
litografiar para el análisis registrado en el Informe de Ensayo N° 5968-2004 
emitido por Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A., desvirtúa su defensa, 
debido a que resulta poco sostenible pensar que una empresa de la 
envergadura de la denunciada no tuviera unidades del producto que 
comercializa y que, adicionalmente, pudo haber obtenido en cualquier 
supermercado. 
 
Con fecha 5 de abril de 2005, Otto Kunz solicitó a la Comisión que se 
pronunciara sobre la responsabilidad que le corresponde a Aspec por la 
medida cautelar dictada, así como sobre las costas y costos del presente 
procedimiento. 
 
Con fecha 26 de abril, Otto Kunz presentó un escrito dirigido en su encabezado 
a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, pese a que de su 
contenido se aprecia que se dirigía, en realidad, a la Comisión de Protección al 
Consumidor, con referencia a un procedimiento administrativo tramitado ante 
ésta. Por medio del Proveído N° 8 se remitió a la Comisión de Protección al 
Consumidor dicho escrito. 
 

                                                           
5 Corresponde precisar que los productos “Salchívoras adquiridos por la Secretaría Técnica fueron comprados: i) con 

fecha 28 de setiembre de 2004 en el establecimiento de Plaza Vea, ubicado en Javier Prado Oeste N° 2060, San 
Borja, como parte de la investigación preliminar N° 006-2004/CCD-PREV; y, ii) con fecha 3 de noviembre de 2004 
en el mismo establecimiento; conforme se aprecia de los comprobantes de compra que obran a fojas 58 y 234 del 
expediente. En el primer caso, el producto “Salchívoras” fue adquirido antes de que Aspec presentara su denuncia 
ante la Comisión de Represión de la Competencia Desleal y en el segundo caso fue adquirido después de que 
Aspec presentara su denuncia, pero antes de que ésta fuera notificada a Otto Kunz. En cada compra, 
representantes de la Secretaría Técnica adquirieron dos paquetes del producto denominado “Salchívoras”, cada 
una conteniendo dos salchichas de color verde, dos de color rojo y dos de color amarillo. 
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Con fecha 10 de mayo de 2005, Aspec presentó un escrito cuestionando que el 
personal de la Secretaría Técnica debió haber levantado un acta respecto de la 
actuación del análisis de laboratorio registrado por el Protocolo de Análisis N° 
3-00823/05 emitido por Certificaciones del Perú S.A. y de la actuación del 
análisis de laboratorio registrado por el Informe de Ensayo N° 1630-2005 
emitido por Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A., a efectos de que estas 
actuaciones posean certeza respecto de la diligencia de compra del producto 
denunciado. Señaló que la Comisión no debía tomar en cuenta los referidos 
análisis pues, por lo señalado poseerían vicios insubsanables que acarrearían 
su nulidad. Asimismo, mediante este escrito Aspec solicitó el uso de la palabra. 
 
Finalmente, con fecha 11 mayo de 2005, la Comisión mediante Resolución N° 
3, denegó el uso de la palabra solicitado por Aspec, considerando que los 
hechos denunciados no revisten mayor complejidad y que estos se refieren a 
posibles infracciones cuya naturaleza ha sido interpretada de manera constante 
por la Comisión y por la Sala de Defensa de la Competencia. 
 
2. ANUNCIOS DENUNCIADOS 
 

         
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a 
la Comisión determinar lo siguiente: 
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1. El cuestionamiento de Aspec respecto de los análisis registrados por el 
Protocolo de Análisis N° 3-00823/05 y por el Informe de Ensayo N° 
1630-2005 

2. La presunta infracción al principio de veracidad. 
3. La pertinencia de dejar sin efecto la medida cautelar ordenada en la 

Resolución N° 1. 
4. La pertinencia de imponer medidas complementarias. 
5. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 
6. La condena de costos y costas solicitada por las partes. 
7. La procedencia del pedido de Otto Kunz para que la Comisión determine 

la responsabilidad que le corresponde a Aspec por la medida cautelar 
ordenada en la Resolución N°1. 

 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1 El cuestionamiento de Aspec respecto de los análisis registrados 

por el Protocolo de Análisis N° 3-00823/05 y por el Informe de 
Ensayo N° 1630-2005 

 
4.1.1. Marco legal y criterios aplicables 
 
En el presente caso, cabe señalar que las normas especiales que regulan los 
procedimientos tramitados ante la Comisión de Represión de la  Competencia 
Desleal, contenidas en el Título V del Decreto Legislativo N° 807 (en adelante, 
Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi), no establecen 
disposiciones específicas sobre el tratamiento de cuestionamientos que pueden 
deducir las partes sobre un medio probatorio. 
 
Al respecto, se debe tener en cuenta que la Ley N° 27444 (en adelante, Ley del 
Procedimiento Administrativo General), de aplicación supletoria al presente 
procedimiento en virtud del artículo II de su Título Preliminar,6 tampoco regula 
figuras procesales de tal naturaleza. Sin embargo, debe observarse que la 
Primera Disposición Complementaria7 del Código Procesal Civil establece que 
las disposiciones contenidas en dicho cuerpo legal se apliquen, de manera 

                                                           
6 LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo II.- Contenido 
1. La presente Ley regula las actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo 
común desarrollados en las entidades. 
2. Los procedimientos especiales creados y regulados como tales por ley expresa, atendiendo a la singularidad de 
la materia, se rigen supletoriamente por la presente Ley en aquellos aspectos no previstos y en los que no son 
tratados expresamente de modo distinto. 
3. Las autoridades administrativas al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios 
administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en la presente Ley. 

 
7 CODIGO PROCESAL CIVIL 

Primera Disposición Complementaria.- Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los 
demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza. 
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supletoria, a los demás ordenamientos procesales siempre que sean 
compatibles con su naturaleza.8 
 
Al respecto, el artículo 300 del Código Procesal Civil prescribe que se puede 
interponer tachas contra los testigos y documentos, así como oposición contra 
una inspección. De otro lado, el artículo 242 del referido cuerpo normativo9 
señala que si se declara fundada la tacha de un documento por haberse 
probado su falsedad, el mismo no tendrá eficacia probatoria. 
 
Asimismo, el artículo 301 del mencionado cuerpo normativo señala que al 
formularse una tacha contra medios probatorios, deben precisarse con claridad 
los fundamentos que la sustentan y acompañarla de la prueba respectiva.10 
Además, dicho artículo indica que la tacha, la oposición o sus absoluciones, 
que no cumplan con los requisitos indicados, serán declaradas inadmisibles de 
plano por el Juez en decisión inimpugnable. 
 
Finalmente, conforme a lo establecido por el artículo 145 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, toda autoridad del Estado tiene la 
facultad de aplicar la norma pertinente al caso concreto, aún cuando ésta no 
haya sido invocada o fuere errónea la cita legal. 
 
4.1.2. Aplicación al caso concreto 
 
En este sentido, la Comisión aprecia que Aspec, al señalar que la Comisión no 
debe tomar en cuenta los análisis de laboratorio registrados por el Protocolo de 
Análisis N° 3-00823/05 y por el Informe de Ensayo N° 1630-2005 debido a que 
poseerían vicios insubsanables que acarrearían su nulidad, por cuanto la 
compra de los productos “Salchívoras” por parte de la Secretaría Técnica debió 
contar con un acta a efectos de que estas actuaciones posean certeza, estaría 
cuestionando dichos medios probatorios. 
 
Por ello, en el presente caso, aplicando el derecho que corresponde, la 
Comisión aprecia que debe calificar el cuestionamiento de Aspec contra el 

                                                           
8 Sobre el particular, cabe señalar que el presente procedimiento posee naturaleza sancionadora, pero también 

trilateral, por lo que esta naturaleza es compatible con un sistema probatorio de acción y contradicción análogo al 
proceso civil que es regulado por el Código Procesal Civil. Por esta razón, este cuerpo normativo resulta aplicable 
al presente caso. 

 
9 CODIGO PROCESAL CIVIL 

Artículo 242.- Si se declara fundada la tacha de un documento por haberse probado su falsedad, no tendrá 
eficacia probatoria. 
 

10   CÓDIGO PROCESAL CIVIL 
Artículo 301.- Tramitación.-  La tacha u oposición contra los medios probatorios se interponen en el plazo que 
establece cada vía procedimental, contado desde notificada la resolución que los tiene por ofrecidos, precisándose 
con claridad los fundamentos en que se sustentan y acompañándose la prueba respectiva. La absolución debe 
hacerse de la misma manera y en el mismo plazo, anexándose los medios probatorios correspondientes. 
La tacha, la oposición o sus absoluciones, que no cumplan con los requisitos indicados, serán declarados 
inadmisibles de plano por el Juez en decisión inimpugnable. Estos requisitos no se exigen a las absoluciones 
realizadas en el proceso sumarísimo. 
(…) 
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Protocolo de Análisis N° 3-00823/05 y por el Informe de Ensayo N° 1630-2005, 
como un pedido de tacha contra estos documentos. 
 
Al respecto, cabe señalar que la Ley del Procedimiento Administrativo General 
señala en su artículo 156 que las declaraciones de los administrados, testigos, 
peritos y las inspecciones serán documentadas en un acta, disponiendo reglas 
para ello. Sin embargo, en el presente caso, la Comisión aprecia que la 
Secretaría Técnica, al realizar la compra de los productos “Salchívoras” con 
fecha 28 de setiembre de 2004 en Plaza Vea ubicada en Javier Prado Oeste 
2060, San Borja, como parte de la investigación preliminar N° 006-2004/CCD-
PREV y con fecha 3 de noviembre de 2004 en el mismo establecimiento, no ha 
realizado toma de declaraciones o inspección alguna, limitándose a obtener del 
mercado ejemplares de los productos presentados en los anuncios 
cuestionados en el presente procedimiento, con la finalidad de solicitar, 
posteriormente, a diferentes laboratorios que determinaran si estos productos 
contenían colorantes artificiales, circunstancia que no obligaba al levantamiento 
de un acta según ley. 
 
En este punto, la Comisión aprecia que existe suficiente constancia de la 
compra de los productos “Salchívoras”, cuyo análisis fue registrado por el 
Protocolo de Análisis N° 3-00823/05 emitido por Certificaciones del Perú S.A. y 
por el Informe de Ensayo N° 1630-2005 emitido por Sociedad de 
Asesoramiento Técnico S.A., conforme se aprecia de los Informes N° 017-
2004/CCD-PREV, 024-2005/CCD–INDECOPI y 041-2005/CCD-INDECOPI, 
emitidos por la Secretaría Técnica, que obran en el expediente del presente 
procedimiento. 
 
Pese al análisis de fondo realizado en los párrafos precedentes, la Comisión 
considera que, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 301 del Código 
Procesal Civil, citado en el numeral precedente, la tacha formulada por Aspec 
debe declararse inadmisible en la medida que la denunciante no ha presentado 
medio probatorio alguno que acredite los vicios alegados en su escrito de fecha 
10 de mayo de 2005. 
 
4.2    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.11 Al respecto, la Comisión ha señalado en diversos 

                                                           
11  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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pronunciamientos que ello debe entenderse como que el consumidor no hace 
un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.12  
 
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.13 
 
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.14 
 
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. 
 
4.3   La presunta infracción al principio de veracidad 
 
4.3.1 Marco legal 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 
                                                           
12  Expediente N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A. y 

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

 
13  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. 
 
14  Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes 

resultaran responsables y Expediente N° 077-96-C.C.D., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles contra 
Compañía Real de Comercialización S.A. y Banco Latino. 
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consumidores de los productos o servicios promovidos o al público en general 
(…), las normas que exigen el cumplimiento del principio de veracidad en 
materia publicitaria protegen además del interés de los consumidores, a los 
propios anunciantes, ya que cuando una empresa trata de convencer al 
público, mediante alegaciones publicitarias que envuelven cuestiones 
contrarias a la verdad, para que adquiera sus productos o contrate sus 
servicios, está ejerciendo en cierta forma una competencia desleal”.15 
 
La finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que 
se encuentran dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y 
servicios, quienes gracias a su organización empresarial y a su experiencia en 
el mercado han adquirido y utilizan, de mejor manera, información relevante 
sobre las características y otros factores vinculados con los productos o servicios 
que ofrecen. Por ello, es deber de la Comisión supervisar que la información 
contenida en los anuncios sea veraz, a fin de que los consumidores comparen 
en forma adecuada las alternativas que le ofrecen los diversos proveedores en 
el mercado y, de esta forma, puedan adoptar decisiones de consumo 
adecuadas a sus intereses. 
 
Por su parte, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
ha establecido que debe evitarse omitir información o proporcionar información 
falsa o confusa que afecte o dañe la confiabilidad de los anuncios, entendida 
como la percepción que el público tiene de los mismos como un medio de 
información a los consumidores enmarcado dentro del principio de buena fe. La 
confiabilidad de los anuncios reduce los costos de transacción, dinamizando el 
mercado y favoreciendo el flujo de información en el mismo.16 
 
No obstante, el principio de veracidad no se aplica a toda clase de anuncios o 
expresiones publicitarias. Al respecto, la doctrina señala que “los anuncios 
constituidos por simples frases triviales o frases huecas carentes de contenido 
no quedan sujetos al principio de veracidad porque no pueden inducir a error al 
público. Tampoco se someten al principio de veracidad los denominados juicios 
estimativos o valorativos; esto es: los slogans que se limitan a expresar una 
opinión del anunciante; opinión que no puede comprobarse porque no alude a 
ningún hecho (...) no se aplica a las exageraciones publicitarias: a los anuncios 
que constituyen elogios de tono altisonante carentes de fundamento objetivo y 
que el público no toma en serio, ni al pie de la letra”. 17 
 

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

1982. p. 80. 
  
16  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. 
 
17  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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En consecuencia, la Comisión debe determinar si las afirmaciones que 
contienen los anuncios denunciados 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 4.2 
precedente. 
 
4.3.2 Aplicación al caso concreto 
 
En el presente caso, la denunciante cuestionó las afirmaciones realizadas por 
Otto Kunz a través de sus publirreportajes, mediante los cuales realizó las 
siguientes afirmaciones: (i) “(…) Este producto no contiene colorantes 
artificiales”; (ii) “las Salchívoras rojas son de tomate, las verdes de espinaca y las 
amarillas de zanahoria y zapallo”; (iii) “Las nuevas Salchívoras de Otto Kids están 
elaboradas con verduras, las que le dan sus divertidos colores”. 
 
a)  Respecto de la afirmación: “(…) [e]ste producto no contiene 

colorantes artificiales” 
 
En este punto cabe considerar que ninguna de las partes del presente 
procedimiento ha cuestionado el carácter objetivo de esta afirmación. A criterio 
de la Comisión, el consumidor razonable percibiría esta afirmación como 
verificable en el sentido de que los productos “Salchívoras” no deben sus 
colores a la presencia de colorantes artificiales en su elaboración por lo que, en 
consecuencia, no se deberían encontrar dentro de su composición. 
 
En este sentido, la Comisión deberá analizar si los documentos obrantes en el 
expediente se refieren a un real hallazgo de colorantes artificiales en alguno de 
los productos “Salchívoras”, como resultado de diferentes análisis químicos que 
se han realizado al respecto.  
 
Cabe señalar que, en este caso, la Comisión deberá determinar si la 
presunción de licitud que favorece al administrado y que es principio del 
ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración Pública,18 se ve 
enervada por la existencia de pruebas que generen certeza respecto a que 
Otto Kunz ha incumplido con la obligación de veracidad publicitaria que le 
imponen las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 

                                                           
18  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: 
(…) 

9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus 
deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 
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En su denuncia Aspec señaló que la afirmación “(…) [e]ste producto no 
contiene colorantes artificiales” no sería cierta, sustentando este señalamiento 
en que había solicitado la realización de un análisis del producto “Salchívoras”, 
obteniendo como resultado la presencia en este producto del colorante artificial 
rojo allura o rojo legítimo (rojo N° 40), conforme lo indicaría el Informe de 
Ensayo N° 4814-2004 realizado por la Sociedad de Asesoramiento Técnico 
S.A.C. y el Informe de Ensayo N° 5651/04 realizado por International Analytical 
Service S.A.C., respectivamente, copia de los cuales adjuntó a su denuncia.19 
 
Respecto del Informe de Ensayo N° 4814-2004 realizado por la Sociedad de 
Asesoramiento Técnico S.A.C., que es acompañado por copias de las actas 
notariales, de fecha 1 de setiembre de 2004, mediante las cuales, en presencia 
del Notario de Lima, Dr. Mario Romero Valdivieso, se realizó la compra y 
entrega de productos “Salchívoras” al laboratorio referido, la Comisión aprecia 
que no existe certeza respecto de que este informe de ensayo se refiera a la 
“Salchívora” de color rojo. La Comisión arriba a esta conclusión debido a que 
del texto mismo de las actas notariales presentadas por Aspec – a las cuales 
se les reconoce el mérito de fe pública que les corresponde - no se desprende 
expresamente que el notario haya entregado una “Salchívora” de color rojo a 
Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C. para su análisis, puesto que en las 
referidas actas se describen únicamente salchichas de color natural y de color 
verde, sin hacer mención expresa a salchichas de color rojo. 
 
Con referencia al Informe de Ensayo N° 5651/04 realizado por International 
Analytical Service S.A.C., éste es resultado de un análisis solicitado por la 
señora Norith Arévalo Dávila. Sin embargo, de los actuados en el expediente 
tampoco existe certeza de que el análisis solicitado a dicho laboratorio haya 
sido realizado sobre una “Salchívora” de color rojo. 
 
Respecto a la presentación de Otto Kunz de los Informes de Ensayo N° 5698-
2004, 5969-2004, 5970-2004, mediante los cuales Sociedad de Asesoramiento 
Técnico S.A.C. concluyó que las “Salchívoras” de color rojo, amarillo y verde, 
no contenían colorantes artificiales, tampoco existe certeza de que se haya 
analizado una “Salchívora” de color rojo. La Comisión sostiene la consideración 
precedente debido a que del mismo Informe de Ensayo N° 5968-2004, en el 
área denominada estado/condición, se aprecia como descripción de la 
salchicha: “NORMAL DE COLOR AMARILLO OSCURO / REFRIGERADO”. 
Apreciando esta descripción, la Comisión no considera que razonablemente 
pueda corresponder a una “Salchívora” de color rojo, más aún cuando éstas 
fueron entregadas al laboratorio mencionado en una inusual presentación de 
empaque de diez (10) unidades, tal como ha controvertido Aspec. La Comisión, 
en este punto, no se ve persuadida por el argumento de Otto Kunz en el 
sentido de que la “Salchívora” de color rojo es en realidad naranja, color que a 

                                                           
19  Como se puede apreciar de los medios probatorios que acompañan a la denuncia de Aspec, estos se dirigen 

básicamente a cuestionar el contenido de colorantes artificiales en el producto “Salchívora” de color rojo. 
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su vez podría ser descrito como amarillo oscuro. 
 
Con respecto a los análisis solicitados por la Secretaría Técnica sobre 
productos “Salchívoras” de colores rojo, amarillo y verde, registrados en el 
Protocolo de Análisis N° 3-00823/05 emitido por Certificaciones del Perú S.A. y 
en el Informe de Ensayo N° 1630-2005 emitido por Sociedad de Asesoramiento 
Técnico S.A., la Comisión aprecia que en el producto “Salchívoras”, en cada 
uno de sus colores (rojo, amarillo y verde), en ambos laboratorios y en pruebas 
cualitativas sin margen de error, no se halló evidencia alguna de la presencia 
colorantes artificiales. 
 
En este sentido, ninguno de los medios probatorios obrantes en el expediente 
han logrado acreditar que los productos “Salchívoras”, en alguno de sus 
diferentes colores, hayan contenido colorantes artificiales o hayan debido sus 
colores a la presencia de estos, por lo que no se ha logrado enervar la 
presunción de licitud que corresponde a Otto Kunz respecto de la veracidad de 
la afirmación “(…) Este producto no contiene colorantes artificiales”. En este 
sentido corresponde declarar infundado este extremo de la presente denuncia. 
 
b)  Respecto de las afirmaciones: “las Salchívoras rojas son de tomate, 

las verdes de espinaca y las amarillas de zanahoria y zapallo” y 
“[l]as nuevas Salchívoras de Otto Kids están elaboradas con 
verduras, las que le dan sus divertidos colores”. 

 
En este punto cabe considerar que ninguna de las partes del presente 
procedimiento ha cuestionado el carácter objetivo de estas afirmaciones. A 
criterio de la Comisión, el consumidor razonable percibiría estas afirmaciones 
como verificables en el sentido de que los productos “Salchívoras” son 
elaborados a base de tomate, espinaca zanahoria y zapallo, productos que dan 
color a las diferentes “Salchívoras”. 
 
Por tanto, la Comisión deberá analizar si de los actuados en el expediente Otto 
Kunz ha sustentado la veracidad de las afirmaciones cuestionadas. Al respecto, 
la denunciada presentó copia simple de treinta y cuatro facturas emitidas entre el 
12 de abril y el 25 de octubre de 2004, las que registran que realizó compras de 
tomate, espinaca, zanahoria y zapallo por un orden que en total superó los nueve 
(9,000) mil kilogramos para un periodo comprendido entre el 12 de abril y el 25 de 
octubre de 2004, circunstancia que razonablemente correspondería, a criterio de 
esta Comisión, a la necesidad de esta empresa de dar la pigmentación de las 
“Salchívoras” de colores rojo, amarillo y verde, más aún si se tiene en cuenta que 
Otto Kunz es una empresa cuyo giro principal es el negocio de elaboración de 
embutidos y no la elaboración de productos a base de verduras. 
 
En este sentido, no se ha logrado acreditar que afirmaciones: “las Salchívoras 
rojas son de tomate, las verdes de espinaca y las amarillas de zanahoria y 
zapallo” y “[l]as nuevas Salchívoras de Otto Kids están elaboradas con 
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verduras, las que le dan sus divertidos colores”, inducen a error al consumidor 
respecto de las características del producto anunciado, por lo que tampoco se 
ha logrado enervar la presunción de licitud que corresponde a Otto Kunz, 
correspondiendo también declarar infundado este extremo de la presente 
denuncia. 
 
4.4 La pertinencia de dejar sin efecto la medida cautelar ordenada en la 

Resolución N° 1. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi, la Comisión puede dictar en cualquier 
estado del procedimiento, de oficio o a pedido de parte, medidas cautelares 
destinadas a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva. Para que 
proceda el dictado de una medida cautelar es necesario que se cumpla con 
acreditar la verosimilitud del derecho invocado y que la intervención preventiva 
sea necesaria para evitar que el daño que se pueda producir se torne en 
irreparable, de acuerdo a lo establecido por el artículo 10 del citado cuerpo 
legal.20 
 
Conforme a las atribuciones referidas, mediante Resolución N° 1 de fecha 29 
de octubre de 2004, la Comisión ordenó, como medida cautelar, el cese 
preventivo e inmediato de la difusión de cualquier anuncio que diera a entender 
a los consumidores que el producto “Salchívoras” no contiene colorantes 
artificiales y que debe su color a que contiene verduras, en tanto no acredite 
fehacientemente dicha información y requirió a la denunciada presentar la 
documentación que acredite la veracidad de las siguientes afirmaciones: (i) 
“(…) [e]ste producto no contiene colorantes artificiales”; (ii) “las Salchívoras 
rojas son de tomate, las verdes de espinaca y las amarillas de zanahoria y 
zapallo”; (iii) “[l]as nuevas Salchívoras de Otto Kids están elaboradas con 
verduras, las que le dan sus divertidos colores”. 
 
En el presente caso, no se ha demostrado que las afirmaciones “(…) [e]ste 
producto no contiene colorantes artificiales”; “las Salchívoras rojas son de 
tomate, las verdes de espinaca y las amarillas de zanahoria y zapallo”; y, “[l]as 
nuevas Salchívoras de Otto Kids están elaboradas con verduras, las que le dan 
sus divertidos colores” inducen a error al consumidor razonable sobre las 
características del producto “salchívoras”. En consecuencia, corresponde dejar 
sin efecto la medida cautelar ordenada a Otto Kunz. 
 
 
 
                                                           
20  DECRETO LEGISLATIVO N° 807 – LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI - 

Artículo 10.- Las Comisiones y Oficinas podrán dictar, de ser necesario, medidas cautelares dirigidas a evitar que 
un daño se torne en irreparable, siempre que exista verosimilitud del carácter ilegal de dicho daño. Para el dictado 
de dicha medida será de aplicación, en lo pertinente, lo provisto en el Procedimiento Unico de la Comisión de 
Protección al Consumidor y de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, sin perjuicio de lo que 
dispongan las normas especiales de cada Comisión u Oficina. 
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4.5 La necesidad de ordenar medidas complementarias 
 

Al respecto, debemos recordar que, mediante Resolución N° 427-2001/TDC-
INDECOPI,21 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 hubieran producido en el mercado como 
consecuencia de la actuación infractora y que su aplicación se sustenta en las 
normas que regulan la competencia de la Comisión para conocer de dichas 
conductas, imponer sanciones, y disponer los correctivos que correspondan 
para revertir el daño ocasionado al mercado”. 
 
Tal como fue señalado en el punto precedente, en el presente caso, no se ha 
demostrado que las afirmaciones “(…) [e]ste producto no contiene colorantes 
artificiales”; “las Salchívoras rojas son de tomate, las verdes de espinaca y las 
amarillas de zanahoria y zapallo”; y, “[l]as nuevas Salchívoras de Otto Kids 
están elaboradas con verduras, las que le dan sus divertidos colores” inducen a 
error al consumidor razonable sobre las características del producto 
“salchívoras”. En consecuencia, no corresponde ordenar a Otto Kunz medida 
complementaria alguna. 
 
4.6 Sobre si corresponde ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
 
Al respecto, debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir 
los efectos generados en el mercado por la difusión masiva de información en 
aquellas ocasiones en que el mercado, por sí sólo, y el sistema de sanciones 
pecuniarias no son capaces de revertirlos. Sobre el particular, la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido en 
anteriores oportunidades que: 
 

“Por 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. 
Por 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.”22 

 
En el presente caso, en la medida que la denuncia presentada por Aspec ha 
sido declarada infundada, no corresponde ordenar a la denunciada la 
publicación de un aviso rectificatorio. 
 
 

                                                           
21  Resolución emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y 

Sanitarios S.A. 
 
22  A modo de ejemplo, ver la Resolución N° 041-96-TRI expedida en el Expediente N° 035-96-CPD, seguido por la 

Asociación Academia Trener en contra de la Academia Preuniversitaria Pitágoras. 
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4.7  Costos y costas  
 
a) Respecto del pedido de Aspec.  
 
En su denuncia, Aspec solicitó a la Comisión que ordene a Otto Kunz el pago 
de los costos y costas en los que hubiera incurrido su empresa durante la 
tramitación del presente procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 
Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, 
la Comisión se encuentra facultada a ordenar al infractor el pago de costas y 
costos, a fin de que asuma los costos 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 costos y 
costas 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. 
 
Adicionalmente, debe tenerse presente que la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido que la facultad de 
ordenar el pago de las costas y costos está relacionada no con los costos que 
irroga a las empresas perjudicadas la comisión de un acto de competencia 
desleal sino que, más bien, está relacionada con la razonabilidad o no de que 
la materia controvertida sea discutida y resuelta dentro de un procedimiento 
administrativo.23 De otro lado, debemos mencionar que mediante Resolución 
N° 0177-2002/TDC-INDECOPI,24 la referida Sala ha dispuesto que procede 
ordenar el pago de las costas y costos procesales cuando la infracción 
cometida por la parte denunciada haya sido flagrante, aún en el supuesto que 
esta parte hubiera tenido un comportamiento procesal adecuado. 
 
En el presente caso, en la medida que la denuncia presentada por Aspec ha 
sido declarada infundada, no corresponde ordenar el pago solicitado. 
 
b) Respecto del pedido de Otto Kunz. 
 
En su escrito de fecha 5 de abril de 2005, Otto Kunz solicitó a la Comisión que 
ordene a Aspec el pago de las costas y costos en las que incurriera durante la 
tramitación del presente procedimiento. 
 

                                                           
23  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.. 
 
24  Emitida en el Expediente N° 042-2001/CCD, seguido por la Asociación de Empresas Envasadoras de Gas – 

ASEEG contra Punto de Distribución S.A. 
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Sobre el particular, de conformidad con lo establecido por el artículo 7 del 
Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi, en cualquier procedimiento contencioso seguido ante Indecopi, la 
Comisión además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que 
el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso que haya 
incurrido el denunciante o el Indecopi. 
 
En este sentido, conforme a lo establecido en la Ley, corresponde ordenar el 
pago de costas y costos únicamente al infractor y no al denunciante aunque la 
denuncia hubiera sido declarada infundada, por lo que el pedido de la 
denunciada debe ser declarado improcedente. 
 
4.8 La procedencia del pedido de Otto Kunz para que la Comisión 

determine la responsabilidad que le corresponde a Aspec por la 
medida cautelar ordenada en la Resolución N°1. 

 
En su escrito del 5 de abril de 2005, Otto Kunz solicitó a la Comisión que 
determinara la responsabilidad que le corresponde a Aspec por la medida 
cautelar ordenada en la Resolución N°1. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, La Comisión es competente para imponer, en el 
ejercicio de sus funciones, únicamente sanciones de amonestación o multa, así 
como para ordenar en su caso la cesación de los anuncios y/o la rectificación 
publicitaria; siempre que verifique una infracción a las normas que dicho 
instrumento contiene.  
 
Sobre el particular, debe precisarse que la determinación de responsabilidad 
por hechos distintos a los abarcados por la competencia administrativa de la 
Comisión, es de competencia del Poder Judicial, correspondiendo a la 
Comisión únicamente la aplicación de sanciones de carácter administrativo, 
como son las complementarias y sancionadoras, así como cualquier otra que 
tenga como finalidad revertir los efectos que la conducta infractora haya podido 
ocasionar en el mercado, conforme a lo dispuesto en el artículo 232.1 de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General.25 
 
De esta manera, la Comisión carece de competencia para determinar lo 
solicitado por Otto Kunz en este punto, pese a lo cual informa a las partes que 
la medida cautelar dictada por la Comisión en la Resolución N° 1, con fecha 29 
de octubre de 2004, fue ordenada de oficio, conforme las atribuciones que la 

                                                           
25  LEY Nº 27444- LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
 Artículo 232.- Determinación de la responsabilidad 

232.1 Las sanciones administrativas que se impongan al administrado son compatibles con la exigencia de la 
reposición de la situación alterada por el mismo a su estado anterior, así como con la indemnización de los 
daños y perjuicios ocasionados, los que serán determinados en el proceso judicial correspondiente. 
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Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi otorga a la 
Comisión. 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley N° 
25868 - Ley de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto 
Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor -, la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Asociación 
Peruana de Consumidores y Usuarios - Aspec en contra de Sociedad Suizo 
Peruana de Embutidos S.A., por la presunta infracción al principio de veracidad, 
establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la medida cautelar ordenada mediante la 
Resolución N° 1 de fecha 29 de octubre de 2004. 
 
TERCERO: DENEGAR el pedido de imposición de medidas complementarias 
contra Sociedad Suizo Peruana de Embutidos S.A., por las consideraciones 
expuestas en la presente resolución. 
 
CUARTO: DENEGAR la solicitud de publicación de un aviso rectificatorio, 
solicitado por Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios - Aspec por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
QUINTO: DENEGAR el pedido de Asociación Peruana de Consumidores y 
Usuarios - Aspec para que Sociedad Suizo Peruana de Embutidos S.A. le 
pague las costas y los costos en los que pueda haber incurrido durante la 
tramitación del presente procedimiento, por los fundamentos expuestos en la 
presente resolución.  
 
SEXTO: Declarar IMPROCEDENTE el pedido de Sociedad Suizo Peruana de 
Embutidos S.A. para que Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios - 
Aspec le pague las costas y los costos en los que pueda haber incurrido 
durante la tramitación del presente procedimiento, por los fundamentos 
expuestos en la presente resolución.  
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SÉPTIMO: Declarar IMPROCEDENTE el pedido de Sociedad Suizo Peruana 
de Embutidos S.A. para que la Comisión se pronuncie respecto de la presunta 
responsabilidad de Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios – Aspec 
por la medida cautelar ordenada mediante la Resolución N° 1 de fecha 29 de 
octubre de 2004, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón 
Bueno-Tizón, Enrique Bardales, Mauricio Lerner, Alfredo Castillo y José 
Perla. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 

 
 

 


