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Resolución 
 
 
 

Nº 052-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 26 de marzo de 2008 
 
EXPEDIENTE Nº 004-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSUMIDORES Y 

USUARIOS - ASPEC    
   (ASPEC) 
DENUNCIADA :  CORPORACIÓN E. WONG S.A.C. 
   (WONG) 
MATERIA :  IMPROCEDENCIA DE DENUNCIA 
    
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS INTEGRALES 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Aspec en 
contra de Wong por la presunta infracción al principio de veracidad, establecido 
en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor.  
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 11 de enero de 2008, Aspec denunció a Wong por presuntas infracciones 
contra el principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 
691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Según los términos de la denuncia, Wong se encontraría induciendo a error a los 
consumidores a través de la publicidad en envase del producto denominado “Pan de 
Molde Wong Integral 100%”. Al respecto, la denunciante afirmó que sería imposible 
que dicho producto sea “100% integral”, conforme a la información consignada en el 
envase del mismo. 
 
Sobre el particular, Aspec señaló que, técnicamente, el pan integral es aquél en el que 
se utilizan los cereales de grano o harina sin cernir al momento de su elaboración.1 
Según la denunciante, los cereales integrales contendrían todas las partes del grano 
ricas en nutrientes fotoquímicos con reconocidos beneficios para la salud, como la 
fibra dietética, antioxidantes, entre otros. Agregó que una de las propiedades del pan 
integral sería ser fuente de fibra, la cual tendría diversos beneficios para la salud. 
 
 
                                                           
1  Cabe señalar que, en su denuncia, Aspec indicó que, según las normas técnicas peruanas, el pan integral tendría 

las siguientes definiciones: 
- Norma de pan de molde: pan blanco, pan integral y sus productos tostados (ITINTEC 206.004) 

Pan Integral: Pan de molde elaborado con harina integral. 
- Norma de harina de trigo para consumo doméstico y uso industrial (ITINTEC 205.027) 

Harina Integral: Producto resultante de la molienda del grano de trigo completo y limpio. 
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En tal sentido, manifestó que cuando a un producto se le atribuye el carácter de 
“integral”, el consumidor entenderá que éste ha sido hecho con el grano entero de 
trigo, que contribuirá a su salud con los nutrientes antes indicados. 
 
Aspec indicó que el pan integral es uno de los cereales con mayor contenido de fibra. 
Al respecto, en su denuncia presentó la siguiente tabla: 
 

Tabla 1. DIFERENCIAS EN EL CONTENIDO DE FIBRA DIETÉTICA ENTRE LOS CEREALES 
INTEGRALES (100 G COMO ES COMIDO) 
 

Fibra dietética - g 
 
Arroz integral                                  1.8 
Harina de maíz integral                  7.3 
Avena entera                                 10.3 
Trigo integral                                  12.2 

 
Fuente: Los cereales integrales y la salud, Dr. Joanne Slavin, Phd, RD, Departamento de Ciencias 
de los Alimentos de Nutrición - Universidad de Minnesota. 
 

 
En tal sentido, Aspec señaló que por cada 100 gramos de harina de trigo integral que 
consumimos, obtendríamos 12.2 gramos de fibra; sin embargo, en el proceso de 
molienda y extracción efectuado para obtener la harina refinada, se perdería gran 
parte de dicha fibra. En consecuencia, para la denunciante, por cada 100 gramos de 
harina blanca, esta cantidad de fibra se vería reducida a 2.7 gramos. Así, a decir de 
Aspec, existirían diferencias entre un producto integral y uno que no lo es. 
 
Al respecto, Aspec manifestó que, de la apreciación de la publicidad en el envase del 
producto “Pan de Molde Wong Integral 100%”, el consumidor entendería que éste 
habría sido hecho, en su totalidad, con harina integral. Sin embargo, a decir de la 
denunciante, la lista de ingredientes del referido producto no indicaría la utilización de 
harina integral.2 Asimismo, señaló que el contenido de fibra del citado “Pan de Molde 
Wong Integral 100%” es de 0.3 gramos por porción de 30 gramos.  
 
En consecuencia, para Aspec, por cada 100 gramos del producto “Pan de Molde 
Wong Integral 100%” obtendríamos 1 gramo de fibra, cantidad que, a decir de la 
                                                           
2  Sobre el particular, la denunciada presentó el siguiente cuadro referido a la lista de ingredientes y a la información 

nutricional del producto “Pan de Molde Wong 100% Integral”: 
 

Lista de 
Ingredientes 

Harina de trigo, azúcar, sal, levadura, 
manteca vegetal, agua, gluten, goma, 
propinato de calcio, emulsionantes, 
mejorador, enzimas 

Información 
Nutricional 
(Cantidad por ración 
de 30 g. 
aproximadamente) 

CONTENIDO CALÓRICO            65 Cal 
PROTEINAS                                 1.5 g 
CARBOHIDRATOS                      10.6 g 
GRASAS                                       1.20 g 
FIBRA                                           0.3 g 
COLESTEROL                              0 g 
CALCIO                                         3.1 mg 
FÓSFORO                                     17.9 mg 
HIERRO                                         0.2 mg 
TIAMINA                                        0.02 mg 
RIVOFLAVINA                               0.01 mg 
NIACINA                                        0.2 mg   
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denunciante, sería mucho menor a la que correspondería a 100 gramos de harina 
integral. Por ello, Aspec manifestó que sería improbable la utilización de harina integral 
en la elaboración del “Pan de Molde Wong Integral 100%”, por lo que la denunciada 
estaría infringiendo el principio de veracidad publicitaria.  
 
En consecuencia, la denunciante solicitó a la Comisión que requiriera a Wong el 
sustento de las afirmaciones publicitarias de su envase, que declarara fundada la 
denuncia sancionando a la denunciada, que ordenara a Wong el cese definitivo de la 
difusión de su publicidad engañosa y que condenara a la denunciada al pago de las 
costas y los costos en los que incurriera Aspec en el presente procedimiento. 
Adicionalmente, solicitó el cumplimiento del Convenio de Cooperación Interinstitucional 
N° 012-2001/CC, Ademdum 01.  
 
Por otra parte, cabe señalar que Aspec solicitó a la Comisión que, previamente a la 
notificación de la denuncia, adquiriera en las tiendas “Wong” el producto “Pan de 
Molde Wong Integral 100%”, a efectos de verificar las afirmaciones publicitarias del 
envase. Al respecto, con fecha 23 de enero de 2008, personal de la Secretaría 
Técnica adquirió el referido producto. 
 
En dicha diligencia, se verificó que la persona jurídica que comercializa el producto 
“Pan de Molde Wong Integral 100%” en los supermercados denominados “Wong” es 
E. Wong S.A., circunstancia que puede apreciarse en el comprobante de pago emitido 
por la adquisición de dicho producto en la diligencia de fecha 23 de enero de 2008, 
que obra en foja 18 del expediente.  
 
Con fecha 13 de febrero de 2008, Wong presentó su escrito de descargo manifestando 
que las conductas denunciadas por Aspec en el presente procedimiento habrían sido 
realizadas por una persona jurídica distinta a la denunciada. En tal sentido, indicó que 
ello se desprendería del propio comprobante de pago presentado como medio 
probatorio por Aspec, en donde se consigna a una persona jurídica distinta a Wong. 
Por lo expuesto, solicitó a la Comisión que tome las medidas pertinentes con la 
finalidad de que en el presente procedimiento se incurran en vicios que pudieran 
conllevar a su nulidad. 
 
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1.  La improcedencia de la denuncia respecto de Wong por falta de legitimidad para 

obrar pasiva. 
2.  La procedencia de los pedidos accesorios efectuados por Aspec. 
 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
3.1. La improcedencia de la denuncia respecto de Wong por falta de 

legitimidad para obrar pasiva 
 
En el presente caso, Aspec denunció a Wong por presuntas infracciones contra el 
principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en 
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Defensa del Consumidor. 
 
Por su parte, Wong indicó que las conductas materia de denuncia habrían sido 
efectuadas por una persona jurídica distinta a la denunciada. En tal sentido, solicitó a 
la Comisión que tome las medidas pertinentes con la finalidad de evitar que en el 
presente procedimiento se incurran en vicios que pudieran conllevar a su nulidad. 
 
Asimismo, la Comisión aprecia que la persona jurídica que comercializa el producto 
“Pan de Molde Wong Integral 100%” en los supermercados denominados “Wong” es 
E. Wong S.A. Esto, conforme a la información contenida en el comprobante de pago 
emitido por dicha persona jurídica, por la adquisición del referido producto, en la 
diligencia efectuada por personal de la Secretaría Técnica con fecha 23 de enero de 
2008, que obra en foja 18 del expediente.  
  
En este punto, cabe señalar que la legitimidad para obrar es definida como “la 
idoneidad de una persona para actuar en el proceso, debida a su posición y, más 
exactamente, a su interés o a su oficio.”3 Asimismo, se debe tener en cuenta que, las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor y la Ley Nº 27444 (en adelante, 
Ley del Procedimiento Administrativo General) no contemplan disposiciones sobre 
excepciones y defensas previas. Sin embargo, el Artículo VIII del Título Preliminar de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General,4 establece que las autoridades 
administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por 
deficiencia de sus fuentes, debiendo acudir a los principios del procedimiento 
administrativo previstos en dicho cuerpo legal o, en su defecto, a otras fuentes 
supletorias del derecho administrativo y, sólo subsidiariamente a éstas, a las normas 
de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad. 
 
Conforme a lo señalado precedentemente, debe considerarse que la Primera 
Disposición Complementaria y Final del Código Procesal Civil establece que sus 
disposiciones se aplicarán supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, 
siempre que sean compatibles con su naturaleza. En este punto, debe observarse que 
el artículo 446 inciso 6 del Código Procesal Civil5 establece que se puede plantear 
como excepción a la demanda, la falta de legitimidad para obrar del demandante o del 
demandado.  
 
En consecuencia, se puede apreciar que en el presente caso es aplicable lo dispuesto 
por el Código Procesal Civil respecto de la excepción de falta de legitimidad para obrar 

                                                           
3  CARNELUTTI, Francesco. Sistema de derecho procesal civil. La composición del proceso. Buenos Aires: Uteha 

Argentina, 1944. p. 30. 
 
4  LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL  
 Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 

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

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

 
5  CÓDIGO PROCESAL CIVIL 
 Artículo 446.- El demandado sólo puede oponer las siguientes excepciones: 
 (…) 

6. Falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado. 
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del demandado, dado que las normas que dicho cuerpo legal contiene son 
compatibles con la naturaleza sancionadora y trilateral del presente procedimiento 
administrativo. Ello, por cuanto permite, al iniciarse una denuncia de parte, una 
dinámica de acción a cargo del denunciante y de contradicción a cargo del 
denunciado, que posee coincidencias con la dinámica de un proceso civil. Cabe 
precisar que, por lo anterior, las excepciones procesales son afines a la naturaleza y 
finalidad de los procedimientos sancionadores como el presente, en tanto que regulan 
las defensas de forma que deberán ser evaluadas por la autoridad competente antes 
de resolver el fondo de la controversia. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios 
aportados por las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión aprecia 
que Wong, en su calidad de denunciada, no tiene legitimidad para obrar pasiva, en la 
medida que no ha quedado acreditada su participación en la comercialización del “Pan 
de Molde Wong Integral 100%”, así como en la difusión del anuncio cuestionado en el 
presente procedimiento.  
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, se puede apreciar 
que las infracciones imputadas a Wong, no habrían sido realizadas por dicha persona 
jurídica, correspondiendo declarar improcedente la denuncia.  
 
3.2. La procedencia de los pedidos accesorios efectuados por Aspec 
 
En el presente caso, Aspec solicitó a la Comisión que ordenara a Wong el cese 
definitivo de la difusión de su publicidad engañosa y que condenara a la denunciada al 
pago de las costas y los costos en los que incurriera en el presente procedimiento. 
Adicionalmente, solicitó el cumplimiento del Convenio de Cooperación Interinstitucional 
N° 012-2001/CC, Ademdum 01.  
 
Sobre el particular, en la medida que la denuncia presentada por Aspec en contra de 
Wong ha sido declarada improcedente, corresponde declarar también improcedentes 
los pedidos accesorios formulados por la denunciante en el presente procedimiento. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Decreto Ley Nº 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo Nº 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Asociación 
Peruana de Consumidores y Usuarios - Aspec en contra de Corporación E. Wong 
S.A.C. por la presunta infracción al principio veracidad, establecido en el artículo 4 del 
Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
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SEGUNDO: Declarar IMPROCEDENTES los pedidos accesorios formulados por 
Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios - Aspec en el procedimiento, por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: César Ochoa 
Cardich,  Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, y Carlos Cornejo 
Guerrero. Con las inhibiciones de Alfredo Castillo Ramírez y Mauricio Lerner 
Geller. 
 
 
 

CÉSAR OCHOA CARDICH 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 
 


