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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 062-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 15 de junio de 2005 
 
 
EXPEDIENTE N° 146-2004/CCD 
 
DENUNCIANTE : FOSFORERA PERUANA S.A. (FOSFORERA) 
DENUNCIADA : CORPORACIÓN COMERCIALIZADORA CHASKA S.A.C. 

(CHASKA) 
MATERIA            :    PUBLICIDAD COMERCIAL 
 PRINCIPIO DE VERACIDAD 
 DENEGATORIA DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS Y 

SANCIONADORAS 
  DENEGATORIA DE PAGO DE COSTOS Y COSTAS  
ACTIVIDAD         : PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FÓSFOROS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Fosforera 
contra Chaska 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 deniegan las medidas correctivas y 
complementarias solicitadas por Fosforera así como su pretensión para 
que se sancionara a Chaska con una multa y se le condenara al pago de 
costos y costas. 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 30 de noviembre de 2004, Fosforera denunció a Chaska por la 
presunta infracción al principio de veracidad, contenido 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, Fosforera es una empresa peruana 
constituida en el año 1963, dedicada a la fabricación, distribución y venta de 
fósforos y encendedores. De otro lado, Chaska es una empresa constituida en 
el año 2003 y organizada con arreglo a las leyes del Perú. A decir de Fosforera, 
la denunciada encarga la fabricación del producto denominado “Fósforos 
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Chaska” en la República Checa y luego lo importa para ser comercializado en 
el Perú. 
 
La denunciante indicó que Chaska habría iniciado una campaña publicitaria 
destinada a difundir a los consumidores la idea de que el producto denominado 
“Fósforos Chaska” es elaborado en el Perú, cuando en realidad proviene de 
República Checa. Según Fosforera la referida campaña se encuentra 
constituida por las siguientes piezas publicitarias: (i) las cajas mediante las que 
se comercializa el producto “Fósforos Chaska”; (ii) gorros conteniendo la 
indicación “Fósforos Chaska” junto con la bandera peruana, los que serían 
utilizados por los vendedores del citado producto; (ii) encartes publicitarios; y 
(iv) anuncio en radio. 
 
Al respecto, Fosforera precisó que las cajas del producto denominado 
“Fósforos Chaska” consignan en su parte posterior la frase “Porque te quiero” 
junto a la bandera del Perú, presentadas sobre la imagen de las ruinas de 
“Machu Picchu”. Asimismo, dichos envases presentan en su parte frontal una 
imagen de la bandera peruana. Según Fosforera, a pesar de que la parte 
posterior de las cajas del producto “Fósforos Chaska” consigna en letras de 
reducido tamaño la frase “MADE IN CZECH REPUBLIC”, los elementos antes 
mencionados inducirían a los consumidores a pensar que el producto materia 
de denuncia tiene un origen peruano, cuando en realidad dicha información no 
sería cierta.  
 
Fosforera agregó que la denunciada promociona su producto mediante 
vendedores que emplean gorros conteniendo la denominación “Chaska” y la 
imagen de una bandera peruana bordada en su parte lateral derecha.  
Adicionalmente, la denunciante indicó que Chaska habría difundido encartes 
que consignan las afirmaciones “marca peruana” ubicada junto a la imagen de 
la bandera del Perú. 
 
Asimismo, Fosforera manifestó que la denunciada difunde en las regiones de 
Cuzco y Arequipa un anuncio radial con las afirmaciones “Fósforos Chaska, la 
marca peruana (…)”, “hecho con la mejor madera de álamo” y “lo mejor del 
Perú” que también podrían inducir a error respecto de la procedencia 
geográfica del producto denunciado y  que además no serían veraces al dar a 
entender a los consumidores que el producto “Fósforos Chaska” sería el de 
mayor calidad en el mercado peruano. En este punto, la denunciante señaló 
que el mensaje referido a que el producto “Fósforos Chaska” sería el de mayor 
calidad en el Perú también estaría contenido en las cajas de los productos 
investigados, al consignar tanto en su parte frontal como en su parte posterior 
la imagen del número “1”. 
 
Por lo expuesto, Fosforera solicitó a la Comisión que ordenara a la denunciada, 
en calidad de medidas complementarias, el cese de la difusión de los anuncios 
materia de controversia, el comiso del material publicitario objeto de denuncia, 
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la prohibición de importar cualquier producto o material que incluya los 
anuncios denunciados y la publicación, bajo cuenta y costo de Chaska, de un 
aviso rectificatorio. Además, solicitó que se sancionara a la denunciada con 
una multa, se la inscriba en el registro de infractores y se le condene al pago de 
las costas y costos en los que incurra durante la tramitación del presente 
procedimiento.  
 
La denunciante además solicitó a la Comisión que ordenara, en calidad de 
medidas cautelares, el cese de la publicidad materia de denuncia, el comiso del 
material empleado para promocionar el producto denominado “Fósforos 
Chaska” y la prohibición de importar los referidos productos, así como del 
material que contenga los anuncios denunciados. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 31 de enero de 2005, la Comisión admitió a 
trámite la denuncia presentada por Fosforera por presuntas infracciones al 
principio de veracidad contenido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor y denegó las medidas cautelares solicitadas en la 
misma.  
 
Con fecha 1 de marzo de 2005, Chaska presentó su escrito de descargo 
cumpliendo con el requerimiento de información efectuado por la Comisión en 
la Resolución Nº 1. Asimismo, la denunciada indicó que el producto 
denominado “Fósforos Chaska” y las cajas que lo contienen son elaborados en 
República Checa. 
 
De otro lado, respecto de la afirmación “marca peruana”, la denunciada 
manifestó que la marca “Chaska” se encontraba registrada en la Oficina de 
Signos Distintivos del Indecopi con Certificado N° 00090701. Por tal motivo, 
Chaska señaló que la afirmación “Fósforos Chaska, la marca peruana” hace 
referencia a que su marca se encuentra protegida por las leyes peruanas. 
 
Con relación a la afirmación “Hecho con la mejor madera de álamo” la 
denunciada señaló que es veraz, debido a que el producto denominado 
“Fósforos Chaska” es elaborado con dicho material. Con la finalidad de 
acreditar dicha afirmación, Chaska adjuntó una comunicación emitida por la 
empresa denominada “U.S. Match Company”, representante de la empresa que 
elabora los productos denunciados, en la que certifica que el producto 
denominado “Fósforos Chaska” es fabricado con madera de álamo.  
 
De otro lado, respecto de la afirmación “lo mejor del Perú”, la denunciada 
señaló que se encuentra referida al diseño de las bandas laterales que 
contienen las cajas en las que se comercializa el producto denominado 
“Fósforos Chaska”, lo que le daría un “encendido perfecto”. Asimismo, agregó 
que la referida afirmación se encuentra referida al servicio “pos venta” que 
brinda a sus consumidores. 
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Con fecha 21 de abril de 2005, Fosforera presentó un escrito reiterando la 
solicitud de medidas cautelares formulada en la denuncia y contradiciendo los 
argumentos señalados por Chaska en su descargo. Asimismo, la denunciante 
señaló que el hecho de que Chaska sea una empresa peruana cuya marca se 
encuentra registrada ante la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi, no 
significa que los productos que comercializa bajo dicha marca puedan ser 
considerados como peruanos o hechos en el Perú.  
 
Fosforera agregó que la afirmación “Marca Peruana” da a entender claramente 
a un consumidor razonable que el  producto denominado “Fósforos Chaska” es 
peruano o hecho en el Perú, mensaje que se vería reforzado por el uso de las 
imágenes de las ruinas de “Machu Picchu” y la bandera peruana, así como de 
las afirmaciones “Por que te quiero” y “Lo mejor del Perú”. 
 
Adicionalmente, la denunciante indicó que para poder destacar y publicitar que 
los productos que elabora son peruanos, ha tenido que solicitar las 
autorizaciones correspondientes al Ministerio de la Producción, obteniendo la 
autorización para usar el sello “HECHO EN EL PERÚ” mediante la constancia 
Nº 048-2004-PRODUCE/VMI/DNI-DNTC y la autorización para el uso del logo 
“HECHO EN PERÚ” y el lema “CÓMPRALE AL PERÚ” en publicidad mediante 
la constancia Nº 236-2004-PRODUCE/VMI/DNI-DNTC. 
 
Respecto de la afirmación “Hecho con la mejor madera de álamo”, Fosforera 
refirió que asumiendo que los mismos fueran elaborados con madera de álamo, 
ello no significa que se trate de la mejor madera de álamo. Además, manifestó 
que el hecho de que el producto denominado “Fósforos Chaska” sea elaborado 
en cumplimiento de una norma técnica de la Comunidad Económica Europea 
no significa que sea elaborado con la mejor madera de álamo. 
 
Respecto de la afirmación “Lo mejor del Perú”, la denunciante señaló que 
Chaska no cumplió con acreditar su objetividad, ni con presentar algún medio 
probatorio que la sustente. De otro lado, añadió que los servicios que Chaska 
pueda otorgarle a sus consumidores no convierten a sus productos en lo mejor 
del Perú.   
 
Además, Fosforera solicitó a la Comisión que se comprenda en la denuncia la 
supuesta infracción al principio de veracidad en la que habría incurrido Chaska, 
al difundir en sus afiches publicitarios la afirmación “Calidad Certificada por la 
Unión Europea con Certificación 1789”, acompañada del gráfico de la bandera 
que identifica a dicha comunidad de naciones. 
 
Finalmente, mediante Resolución Nº 2 de fecha 3 de mayo de 2005, la 
Comisión denegó la nueva solicitud de medida cautelar efectuada por 
Fosforera, y, declaró improcedente la solicitud de ampliación de denuncia 
formulada por la denunciante. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS DENUNCIADOS 
 
2.1. Cajas del producto denominado “Fósforos Chaska” 
 

            
 
 
2.2. Afiches 
 

 
 

2.3. Anuncio difundido en Radio 
 
La denunciante presentó una copia magnetofónica conteniendo el anuncio 
difundido por Chaska en la ciudad del Cusco a través de la emisora “Radio Las 
Vegas”  que señala lo siguiente: 
 
“Fósforos Chaska, la marca peruana no tóxica, no contamina el medio 
ambiente del  hogar y resiste a la humedad y se enciende en todo tipo de clima, 
contiene 43 palitos en cada cajita a un precio económico, hecho con la mejor 
madera de álamo, Chaska, lo mejor del Perú, Chaska, iluminando su hogar”. 
   
2.4. Gorros repartidos por Chaska a sus distribuidores mayoristas 
 
La gorra es de color azul y presenta la visera de color amarillo. En la parte 
frontal de la gorra se encuentra consignado el símbolo característico de los 
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envases del producto de la denunciada así como la indicación "Fósforos 
Chaska". 
 
En la parte lateral derecha de la gorra, se ubica una bandera peruana.    
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a 
la Comisión determinar: 
 
1. Sobre la existencia de una campaña publicitaria. 
2. Criterios de interpretación de los anuncios. 
3. La presunta infracción al principio de veracidad. 
4. La pertinencia de ordenar medidas complementarias y la publicación de un 

aviso rectificatorio. 
5. La pertinencia de condenar a la parte denunciada al pago de costos y 

costas del procedimiento. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. Sobre la existencia de una campaña publicitaria 
 
En el presente caso, Fosforera señaló que la denunciada estaría difundiendo 
una campaña publicitaria con la finalidad de inducir a error a los consumidores 
respecto del origen geográfico del producto denominado “Fósforos Chaska”, 
dando a entender que sería fabricado en el Perú cuando en realidad es 
elaborado en República Checa.  
 
En este punto, debe recordarse que, tal como ha sido establecido por la Sala 
de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, en reciente 
precedente de observancia obligatoria: 

 
“4. Cuando diversos anuncios son difundidos, en un mismo espacio 
geográfico y temporal, por el mismo anunciante, a través de diversos 
medios tales como, televisión, catálogo de ventas, revistas, paneles e 
internet, respecto a los mismos productos y conteniendo el mismo 
mensaje publicitario destinado a la promoción directa o indirecta de la 
adquisición de productos, la evaluación integral impide que se analice 
dicha situación como una simple difusión de anuncios aislados sino que 
debe realizarse como una campaña publicitaria efectuada en el marco 
de una estrategia integral de comunicación de mercadotecnia y diseñada 
con la finalidad de promocionar los productos anunciados.”1 

                                                           
1  Precedente de observancia obligatoria establecido en la Resolución N° 0901-2004/TDC-INDECOPI emitida en el 

procedimiento tramitado bajo Expediente N° 107-2003/TDC, iniciado por denuncia de Robert Aguilar Rivas en 
contra de Telmex Perú S.A. y TGC Publicidad S.A.C.  
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Por consiguiente, para considerar un conjunto de anuncios como una campaña 
publicitaria, y por lo tanto, para que éstos sean analizados en forma integrada, 
los mismos deben necesariamente compartir como características ser 
difundidos en el mismo espacio geográfico y temporal por el mismo anunciante, 
respecto del mismo producto y conteniendo el mismo mensaje. 
 
Sobre el particular, de acuerdo a los argumentos y medios probatorios 
presentados por las partes a lo largo del presente procedimiento, se puede 
apreciar que los anuncios denunciados no constituyen una campaña a la luz de 
los criterios señalados en los párrafos precedentes, debido a que contienen 
distintos mensajes y han sido difundidos en diferentes zonas geográficas.  
 
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.2 Al respecto, la Comisión ha señalado en diversos 
pronunciamientos que ello debe entenderse como que el consumidor no hace 
un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.3  
 
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones 
publicitarias no deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, 
debiéndose tener en cuenta todo el contenido del anuncio, como las palabras 
habladas y escritas, los números, las presentaciones visuales, musicales y los 
efectos sonoros, por que el consumidor aprehende integralmente el mensaje 
publicitario.4 
 
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.5 
                                                           
2  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. 

 
3  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. 

 
4  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.. 
 
5  Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes 

resultaran responsables y Expediente N° 077-96-C.C.D., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles contra 
Compañía Real de Comercialización S.A. y del Banco Latino. 
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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 Normativa aplicable 
 
El primer párrafo del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, establece que “los anuncios no deben contener informaciones ni 
imágenes que directa o indirectamente, o por omisión, ambigüedad o 
exageración, puedan inducir a error al consumidor, especialmente en cuanto a 
las características del producto, el precio y las condiciones de venta”. 
 
De acuerdo con el principio de veracidad, “las afirmaciones o mensajes 
publicitarios deben respetar la verdad y evitar que se deformen los hechos o 
que se induzca a error a los destinatarios del mensaje, a los eventuales 
consumidores de los productos o servicios promovidos o al público en general 
(…), las normas que exigen el cumplimiento del principio de veracidad en 
materia publicitaria protegen además del interés de los consumidores, a los 
propios anunciantes, ya que cuando una empresa trata de convencer al 
público, mediante alegaciones publicitarias que envuelven cuestiones 
contrarias a la verdad, para que adquiera sus productos o contrate sus 
servicios, está ejerciendo en cierta forma una competencia desleal”.6 
 
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 

                                                                                                                                                                          
 
6  HUNG, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Editorial Jurídica Venezolana. p. 80. 
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confiabilidad de los anuncios reduce los costos de transacción, dinamizando el 
mercado y favoreciendo el flujo de información en el mismo.7 
 
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”. 8 
 
Finalmente, a fin de determinar si las afirmaciones contenidas en el anuncio 
materia de denuncia están sujetas a comprobación o si, por el contrario, 
constituyen una apreciación subjetiva del anunciante, corresponde determinar 
cómo las interpretaría un consumidor razonable. 
 
4.3.2 Aplicación al caso concreto 
 
a)  Respecto de las afirmaciones e imágenes que harían referencia a 

que el producto denominado "Fósforos Chaska" es de origen 
peruano 

 
En el presente caso, Forforera indicó que Chaska habría iniciado una campaña 
publicitaria destinada a difundir a los consumidores la idea de que el producto 
denominado “Fósforos Chaska” es elaborado en el Perú, cuando en realidad 
proviene de República Checa. Según Fosforera la referida campaña se 
encuentra constituida por las siguientes piezas publicitarias: (i) las cajas 
mediante las que se comercializa el producto “Fósforos Chaska”; (ii) gorros 
conteniendo la indicación “Fósforos Chaska” junto con la bandera peruana, los 
que serían utilizados por los vendedores del citado producto; (ii) encartes 
publicitarios; y (iv) anuncio en radio. 
 
Al respecto, Fosforera precisó que las cajas del producto denominado 
“Fósforos Chaska” consignan en su parte posterior la frase “Porque te quiero” 
junto a la bandera del Perú, presentadas sobre la imagen de las ruinas de 
“Machu Picchu”. Asimismo, dichos empaques presentan en su parte frontal una 
imagen de la bandera peruana. Según Fosforera, a pesar de que la parte 
posterior de las cajas del producto “Fósforos Chaska” consigna en letras de 

                                                           
7  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. 
 
8  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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reducido tamaño la frase “MADE IN CZECH REPUBLIC”, los elementos antes 
mencionados inducirían a los consumidores a pensar que el producto materia 
de denuncia tiene un origen peruano, cuando en realidad dicha información no 
sería cierta.  
 
Fosforera agregó que la denunciada promociona su producto mediante 
vendedores que emplean gorros conteniendo la denominación “Chaska” y la 
imagen de una bandera peruana bordada en su parte lateral derecha.  
Adicionalmente, la denunciante indicó que Chaska habría difundido encartes 
que consignan las afirmaciones “marca peruana” ubicada junto a la imagen de 
la bandera del Perú. 
 
Asimismo, Fosforera manifestó que la denunciada difunde en las regiones de 
Cuzco y Arequipa un anuncio radial con las afirmaciones “Fósforos Chaska, la 
marca peruana (…)” y “lo mejor del Perú” que también podrían inducir a error 
respecto de la procedencia geográfica del producto denunciado.  
 
Al respecto, la Comisión observa que la denunciada se encuentra 
promocionando el producto denominado “Fósforos Chaska”, a través de 
diversos anuncios difundidos en distintos medios de comunicación, empleando 
las afirmaciones “marca peruana”, "lo mejor del Perú", “Fósforos Chaska, la 
marca peruana (…)” y “Porque te quiero”, las mismas que tanto en los volantes 
como en los empaques se encuentran ubicadas junto a las imágenes de las 
ruinas de “Machu Picchu” y la bandera peruana. De otro lado, los anuncios 
difundidos en radio también consignan afirmaciones que hacen referencia al 
Perú y los gorros repartidos a sus distribuidores mayoristas consignan la 
imagen de la bandera peruana. 
 
En este punto, cabe señalar que la Comisión ha señalado de modo continuo y 
consistente que dentro del marco de economía social de mercado “se reconoce 
como principio fundamental la libertad de iniciativa privada en materia 
económica, que es definida por los artículos 3º y 9º del Decreto Legislativo Nº 
757 - Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, como el derecho 
de toda persona natural o jurídica a dedicarse a la actividad económica de su 
preferencia, en concordancia con lo establecido por la Constitución, los 
tratados internacionales suscritos por el Perú y las leyes9 y a organizar y 
desarrollar sus actividades en la forma que juzgue conveniente10.” Asimismo, 
                                                           
9  DECRETO LEGISLATIVO N° 757 – LEY MARCO PARA EL CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA 

Artículo 3º.- Se entiende por libre iniciativa privada el derecho que tiene toda persona natural o jurídica a dedicarse 
a la actividad económica de su preferencia, que comprende la producción de bienes o la prestación de servicios, en 
concordancia con lo establecido por la Constitución, los tratados internacionales suscritos por el Perú y las leyes. 
 

10   DECRETO LEGISLATIVO N° 757 – LEY MARCO PARA EL CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA 
Artículo 9º.- De conformidad con lo prescrito en los artículos 130º y 131º de la Constitución Política, toda empresa 
tiene derecho a organizar y desarrollar sus actividades en la forma que juzgue conveniente. Queda derogada toda 
disposición legal que fije modalidades de producción, índices de productividad, que prohiba u obligue a la 
utilización de insumos o procesos tecnológicos y, en general, que intervenga en los procesos productivos de las 
empresas en función al tipo de actividad económica que desarrollen, su capacidad instalada, o cualquier otro factor 
económico similar, salvo las disposiciones legales referidas a la higiene y seguridad industrial, la conservación del 
medio ambiente y la salud. 
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ha señalado que: “[l]a libertad económica empresarial fomenta la innovación y 
la creatividad en beneficio del consumidor, al brindarle más y mejores opciones 
entre las cuales puede elegir aquella que satisfaga sus intereses de manera 
adecuada.”11 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta los criterios señalados en el párrafo 
precedente, la Comisión considera que el uso de las afirmaciones e imágenes 
descritas precedentemente constituyen licencias publicitarias, pues a partir de 
un análisis integral y superficial de las mismas, se aprecia que no serían 
capaces de dar a entender a un consumidor razonable que el origen del 
producto denominado “Fósforos Chaska” es peruano, dado que no se presenta 
en los anuncios denunciados alguna indicación que así lo señale de manera 
expresa. Por el contrario, las cajas en las que es comercializado el producto 
denominado “Fósforos Chaska”, se consigna que el mismo es elaborado en 
República Checa. 
 
Adicionalmente, la Comisión considera que el uso de imágenes sobre áreas 
geográficas peruanas o la bandera peruana, entre otros, no significa 
necesariamente una atribución de origen peruano al producto denominado 
“Fósforos Chaska”, ya que dichas imágenes constituyen licencias publicitarias 
de uso frecuente en la comercialización de bienes y servicios en el territorio 
nacional. 
 
De otro lado, la denunciante indicó que para poder destacar y publicitar que los 
productos que elabora son peruanos, ha tenido que solicitar las autorizaciones 
correspondientes al Ministerio de la Producción, obteniendo la autorización 
para usar el sello “HECHO EN EL PERÚ” mediante la constancia Nº 048-2004-
PRODUCE/VMI/DNI-DNTC y la autorización para el uso del logo “HECHO EN 
PERÚ” y el lema “CÓMPRALE AL PERÚ” en publicidad mediante la constancia 
Nº 236-2004-PRODUCE/VMI/DNI-DNTC. 
 
Sobre el particular, es importante precisar que mediante Resolución Ministerial 
Nº 230-2004-PRODUCE, el Ministerio de la Producción aprobó el uso del 
logotipo “HECHO EN PERU” y del lema “COMPRALE AL PERU” para la 
publicidad y promoción de productos peruanos, cuyo uso le corresponde 
únicamente a aquellas empresas dedicadas a la producción en el país de 
productos industriales o a la comercialización de bienes producidos en el país o 
a la prestación de servicios en el territorio nacional. De esta manera, sólo 
quienes se encuentran reconocidos y autorizados por dicho organismo pueden 
utilizar el logotipo y lema referidos.  
 
No obstante lo expuesto en el párrafo precedente, la Comisión considera que si 
bien es cierto que el empadronamiento en el programa “HECHO EN EL PERÚ” 
                                                                                                                                                                          

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

LIN-CCD/INDECOPI. 
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faculta a sus titulares para emplear de manera exclusiva sus logos, lemas y 
sellos característicos, ello no impide que otros agentes del mercado empleen 
en su publicidad elementos que identifiquen al Perú, distintos a los que 
caracterizan al referido programa, siempre que no induzcan a error a los 
consumidores respecto del origen geográfico de los bienes o servicios que 
buscan promocionar. 
 
A lo expuesto en los párrafos precedentes, debe agregarse que de acuerdo a 
los argumentos y medios probatorios presentados en el escrito de descargo, se 
puede apreciar que Chaska es una persona jurídica constituida de acuerda a 
las leyes peruanas y la marca “Chaska” se encuentra registrada en la Oficina 
de Signos Distintivos del Indecopi, es decir se encuentra registrada en el Perú. 
Por lo tanto, se observa que las licencias publicitarias que hacen referencia a 
elementos peruanos en los anuncios materia de denuncia tienen una base 
objetiva constituida por el origen peruano de Chaska como persona jurídica y 
del registro de la marca “Chaska”.   
 
Por lo expuesto en los párrafos precedentes, la Comisión concluye que Chaska 
ha utilizado herramientas de creatividad, utilizando licencias publicitarias, para 
vincular el producto denominado “Fósforos Chaska” a imágenes y conceptos 
que hacen referencia al Perú pero que, sin embargo, no son susceptibles de 
generar en los consumidores una percepción equivocada respecto de la 
procedencia geográfica del mencionado producto. Por ello, la Comisión 
considera que la denunciada no ha infringido el principio de veracidad en este 
extremo denunciado. 
   
b) Respecto de la afirmación "hecho con la mejor madera de álamo" 
 
En este punto, Fosforera refirió que asumiendo que el producto denominado 
“Fósforos Chaska” fuera elaborado con madera de álamo, ello no significa que 
en su producción se emplee la mejor madera de álamo. Además, manifestó 
que el hecho de que el mencionado producto sea elaborado en cumplimiento 
de una norma técnica de la Comunidad Económica Europea no significa que 
sea elaborado con la mejor madera de álamo. 
 
Al respecto, la denunciada señaló que la afirmación materia de análisis es 
veraz, debido a que el producto denominado “Fósforos Chaska” es elaborado 
con madera de álamo. Así, con la finalidad de acreditar dicha afirmación, 
Chaska adjuntó a su escrito de descargo una comunicación emitida por la 
empresa denominada “U.S. Match Company”, representante de la empresa que 
elabora los productos denunciados, en la que certifica que el producto 
denominado “Fósforos Chaska” es fabricado con madera de álamo.  
 
Sobre el particular, cabe señalar que Fosforera no ha objetado que el producto 
denominado “Fósforos Chaska” fuera elaborado con madera de álamo, sino 
que ha cuestionado el uso del término “mejor”, dando a entender que la madera 
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de álamo empleada para la elaboración del citado producto es la mejor de su 
especie.  En consecuencia, la comisión concluye que ha quedado acreditado 
que el referido producto se encuentra elaborado a base de madera de álamo. 
 
Respecto de la inclusión del término “mejor” en la afirmación materia de 
análisis, luego de un análisis superficial e integral de los anuncios que 
contienen la afirmación “hecho con la mejor madera de álamo”, la Comisión 
considera que el mismo constituye una exageración publicitaria, que es tomada 
por los consumidores como una opinión de parte del anunciante respecto de 
los productos que comercializa en el mercado.  
 
En consecuencia, a criterio de la Comisión, la afirmación bajo análisis no es 
susceptible de inducir a los consumidores a pensar que la madera de álamo 
empleada para la elaboración del producto denominado “Fósforos Chaska” es 
la mejor del mundo, sino que entenderán que se trata de un juicio estimativo y 
exagerado del anunciante, respecto del producto que comercializa en el 
mercado. 
 
Por lo expuesto en los párrafos precedentes, la Comisión considera que 
corresponde declarar infundado el presente extremo de la denuncia. 
 
c) Respecto de la afirmación “lo mejor del Perú” y la imagen del 

número “1” consignada en las cajas del producto "Fósforos 
Chaska"  

 
Fosforera manifestó que la denunciada difunde en las regiones de Cuzco y 
Arequipa un anuncio radial con la afirmación “lo mejor del Perú” que no sería 
veraz al dar a entender a los consumidores que el producto denominado 
“Fósforos Chaska” sería el de mayor calidad en el mercado peruano. En este 
punto, la denunciante señaló que el mensaje referido a que el producto 
“Fósforos Chaska” sería el de mayor calidad en el Perú también estaría 
contenido en las cajas de los productos investigados, al consignar tanto en su 
parte frontal como en su parte posterior la imagen del número “1”. 
 
Sobre el particular, la denunciada señaló que la afirmación bajo análisis se 
encuentra referida al diseño de las bandas laterales que contienen las cajas en 
las que se comercializa el producto denominado “Fósforos Chaska”, lo que le 
daría un “encendido perfecto”. Asimismo, agregó que la referida afirmación se 
encuentra referida al servicio “pos venta” que brinda a sus consumidores. 
 
En este punto, la denunciante señaló que Chaska no cumplió con acreditar la 
objetividad de la citada afirmación, ni con presentar algún medio probatorio que 
la sustente. De otro lado, añadió que los servicios que Chaska pueda otorgarle 
a sus consumidores no convierten a sus productos en lo mejor del Perú.   
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Al respecto, conforme a los criterios señalados en los puntos 4.2. y 4.3.1. 
precedentes y luego de un análisis superficial e integral del anuncio difundido 
en radio y de las cajas que  contienen al producto denominado “Fósforos 
Chaska”, la Comisión considera que tanto la  afirmación “lo mejor del Perú” 
como la imagen del número “1” contenida en las cajas del citado producto, 
constituyen exageraciones publicitarias que no serían susceptibles de inducir a 
los consumidores a pensar que efectivamente el producto anunciado es el 
mejor de su tipo en el Perú o el mundo. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que debe declarar infundado el 
presente extremo de la denuncia. 
 
4.4. La pertinencia de imponer medidas complementarias y la 

rectificación publicitaria solicitadas por la denunciante 
 
En su escrito de denuncia, Fosforera solicitó a la Comisión que ordenara a la 
denunciada, en calidad de medidas complementarias, el cese de la difusión de 
los anuncios materia de controversia, el comiso del material publicitario objeto 
de denuncia, la prohibición de importar cualquier producto o material que 
incluya los anuncios denunciados y la publicación, bajo cuenta y costo de 
Chaska, de un aviso rectificatorio. 
 
En el presente caso, teniendo en cuenta que la Comisión ha declarado 
infundada la presente denuncia en todos sus extremos, corresponde denegar 
las solicitudes de imposición de medidas complementarias y de publicación de 
un aviso rectificatorio, formuladas por Fosforera. 
 
4.5 La pertinencia de ordenar el pago de costas y costos del 

procedimiento 
 
En la denuncia, Fosforera solicitó a la Comisión que condenara a la denunciada 
al pago de los costos y costas que incurriese en la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
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 en que haya incurrido el denunciante o 
el Indecopi. 
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Sobre el particular, en la medida que para condenar a la parte denunciada al 
pago de los costos y costas se requiere que la misma sea declarada como 
infractora en el procedimiento, corresponde denegar el pedido formulado por 
Fosforera para que la denunciada asuma el pago de las costas y costos en los 
que incurra en la tramitación del presente procedimiento, debido a que la 
denuncia ha sido declarada infundada en todos sus extremos. 
 
5. RESOLUCIÓN: 

 
En atención a los argumentos expuestos en los puntos precedentes y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868, 25 
del Decreto Legislativo N° 807 y 16 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia de fecha 30 de noviembre de 
2004, presentada por Fosforera Peruana S.A. en contra de Corporación 
Comercializadora Chaska S.A., por la presunta infracción al principio de 
veracidad, contenido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: DENEGAR las medidas complementarias solicitadas por Fosforera 
Peruana S.A., así como la publicación de un aviso rectificatorio, por las razones 
expuestas en la presente resolución. 
 
TERCERO: DENEGAR el pedido de costas y costos formulado por Fosforera 
Peruana S.A., por las razones expuestas 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 
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VOTO EN DISCORDIA DEL COMISIONADO DR. ENRIQUE BARDALES 
 
 
En el presente caso, el fallo en mayoría de la Comisión decidió declarar 
INFUNDADA la denuncia presentada por Fosforera en contra de Chaska.  
 
Al respecto, coincido con el fallo en mayoría, salvo en el extremo que señala 
que las frases: “marca peruana”, “lo mejor del Perú” y “Fósforos Chaska la 
marca peruana”, así como el uso de símbolos presuntamente relacionados a 
ofertas de productos de fabricación nacional, tales como la bandera del Perú o 
la imagen de las ruinas de "Macchu Picchu", no inducirían a un consumidor 
razonable a pensar que el producto “Fósforos Chaska” es de origen peruano. 
 
Ante este fallo, al no existir, de mi parte, coincidencia con dichos argumentos ni 
consecuentemente con su parte resolutiva, ejerzo mi derecho a sustentar un 
voto en discordia, mediante el cual me aparto respetuosamente de los criterios 
adoptados en mayoría por la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
1.  Fallos anteriores de la Comisión sobre alusión del origen de un 

producto en la publicidad 
 
En el pasado, la Comisión ha considerado que una afirmación publicitaria 
referida al origen de un producto puede constituir, en algún caso, una licencia 
publicitaria que no tendría necesariamente “un contenido uniforme; toda vez que 
podría estar referida al origen de los insumos empleados en la elaboración del 
producto anunciado, a la procedencia geográfica del mismo, a la nacionalidad 
de quienes intervienen en la fabricación del referido producto, etc.”12 Ante estas 
licencias publicitarias, la Comisión ha considerado que el anunciante debe 
contar con un mínimo sustento objetivo que le permita emplear una afirmación 
de esta naturaleza. Por ejemplo, en un caso anterior, la Comisión consideró que 
“para efectos de determinar si un producto es 100% peruano bastaría, por 
ejemplo, con que se demostrara que ha sido íntegramente fabricado en el 
Perú.”13 
 
De modo complementario, en otro caso anterior, la Comisión ha considerado 
que algunas afirmaciones publicitarias referidas al origen de un producto, 
podrían ser estrictamente objetivas y, por ejemplo, “dar a entender a un 
consumidor razonable, que (…) [un] producto (…) es fabricado en el Perú con 
insumos peruanos”,14 por lo que, en casos como éste, se exigirá al anunciante 
que acredite ambas condiciones respecto de su producto. 
                                                           
12  Al respecto, ver la Resolución N° 018-2003/CCD-INDECOPI, emitida en el Expediente N° 084-2002/CCD, seguido 

por Johnson & Son del Perú S.A. contra Intredevco Industrial S.A. 
 
13    Al respecto, ver la resolución citada en la nota precedente. 
 
14  Al respecto, ver la Resolución N° 095-2003/CCD-INDECOPI, emitida en el Expediente N° 045-2003/CCD, seguido 

por Colgate Palmolive Perú S.A. contra Intredevco Industrial S.A.  
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Como consideraré más adelante, nos encontramos frente a una campaña 
publicitaria que despliega licencias publicitarias en un volumen tal que, 
constituyendo un abuso de tal liberalidad, es capaz de generar en el 
consumidor razonable una inducción a error sobre el origen del producto 
“Fósforos Chaska”. 
 
2. De las alusiones sobre el origen del producto “Fósforos Chaska” 
 
En el presente caso, Fosforera cuestionó diversos anuncios promocionados en 
el envase del producto denunciado, afiches, gorros, así como anuncios 
radiales, los cuales integran, a mi juicio, una campaña publicitaria del producto 
“Fósforos Chaska”, que es elaborado en el extranjero. Es importante señalar 
que esta campaña se realiza en un contexto de mercado en el que el origen de 
un producto es un factor que el consumidor toma en cuenta al momento de 
decidir su acto de consumo. Asimismo, es incontestable que existe, de parte de 
algunos consumidores peruanos, cierta preferencia de consumo respecto de 
productos de origen nacional bajo diversas consideraciones. 
 
En un contexto como el descrito, donde el origen peruano de los productos 
constituye uno de los criterios valorados por el consumidor al momento de 
ejercer una opción de compra, algunas empresas cuyos bienes o servicios no 
son elaborados o prestados en el Perú tendrán incentivos para relacionar sus 
productos con nuestro país, ya sea de manera directa o indirecta, para superar 
sus desventajas comparativas en este punto, frente a productos de origen 
nacional. 
 
En este sentido, considero que las frases “marca peruana”, “Fósforos Chaska 
la marca peruana” y “lo mejor del Perú”, o los símbolos y las imágenes sobre el 
territorio nacional y la bandera peruana, aisladamente, podrían constituir 
licencias publicitarias de índole subjetivo, o, desde alguna perspectiva ser 
objetivas y, por ende, verificables. Sin embargo, en el presente caso, luego de 
realizar un análisis integral y superficial de los anuncios denunciados, a mi 
criterio, contienen un conjunto de licencias publicitarias que conforman un 
bloque de información, con peso significativo conceptual, que ante el 
consumidor identifica a “Fósforos Chaska” con un origen claramente peruano, 
sea como lugar de fabricación o lugar de procedencia principal de sus 
insumos.15 
 
Así, los distintos símbolos, como la bandera peruana o la imagen de "Macchu 
Picchu", y las afirmaciones antes indicadas, si bien independientemente 
considerados no identifican claramente al territorio nacional, en el contexto y 

                                                                                                                                                                          
 
15  Al respecto, la Comisión ha señalado en sus vigentes Lineamientos que “[e]xisten casos en los cuales una frase 

incluida en un anuncio, aisladamente considerada, puede expresar una apreciación subjetiva del anunciante, pero 
la interpretación superficial e integral del contexto en el cual ha sido difundida, puede determinar que pase a ser 
una afirmación objetiva y, por lo tanto, susceptible de comprobación.” 
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volumen en el cual aparecen, ayudan a intensificar el carácter presuntamente 
peruano del producto “Fósforos Chaska”. 
 
3. Sobre la infracción del principio de veracidad 
 
Se debe tener en cuenta que los consumidores no se conducen de igual modo 
para decidir sus actos de consumo frente a diversos tipos de bienes. Ante un 
anuncio referido a cajas de cerillos el consumidor será menos perspicaz que 
frente un anuncio referido a un nuevo teléfono móvil. En estos casos, 
dependiendo del mayor o menor conocimiento de un producto, un consumidor 
se encuentra en un plano de atención más o menos intenso frente al mensaje 
que le transmite la publicidad, sin dejar de mantener una actitud razonable.16 
 
Cabe asimismo recordar que el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 – 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala: 
 

“Artículo 4º.- 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. 
(…)”. 
 

Considerando los criterios antes expuestos y a la luz de la norma aplicable, 
concluyo que los anuncios denunciados infringen el principio de veracidad, ya 
que en el contexto en el cual se presentan no se refieren a que la marca 
"Chaska" haya sido inscrita en el Perú, o que las características del producto 
"Fósforos Chaska" lo hagan "lo mejor del Perú" – como señaló la denunciada -, 
sino que aluden a un origen presuntamente peruano de este producto, 
circunstancia que no es cierta. 
 
La finalidad de la práctica publicitaria de Chaska en esta campaña ha sido 
posicionar los ”Fósforos Chaska" como un producto propio del Perú, a pesar de 
su origen extranjero. En este sentido, la campaña publicitaria materia de 
análisis en el presente procedimiento, al aprovechar las frases “marca 
peruana”, “Fósforos Chaska la marca peruana” y “lo mejor del Perú”, así como 
los símbolos y sobre nuestro territorio nacional y nuestros símbolos patrios, es 
capaz de generar mediante una apreciación integral y superficial de un 
consumidor razonable la idea errónea de que “Fósforos Chaska” es de origen 

                                                           
16  Doctrina especializada afirma sobre la aproximación del consumidor a diversos productos: “Los consumidores 

cambian de actitud, como los camaleones de color, dependiendo del producto que consumen. En lo que se refiere 
a cerveza todos somos conservadores: nos gusta la buena cerveza, pura, decente (…). Cuando vamos a comprar 
un auto buscamos la modernidad y las últimas maravillas de la tecnología. Cuando se trata de productos simples y 
funcionales como las lavadoras o lustradoras, nos mostramos prácticos hasta la intransigencia y no permitimos que 
los exotismos fascinantes nos aparten de nuestra elección lógica. Cuando compramos un perfume nuestra actitud 
es completamente distinta. El hechizo subjetivo del producto, el envase, el nombre y el reclamo publicitario nos 
dominan por completo.” Ver: HARRISON, Tony. Estrategia de Comunicación. Técnicas de Publicidad. Lima: El 
Comercio S.A., 2002, p.25. 
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peruano, que es importante aunque no determinante para que el consumidor 
razonable decida un acto de consumo. 
 
Por lo anterior, y luego de un análisis integral y superficial de la campaña 
publicitaria, considero que ésta ofrece un mensaje objetivo, independiente de la 
individualidad de las diferentes afirmaciones e imágenes que lo integran, 
referido a un supuesto origen peruano del producto “Fósforos Chaska”, lo cual 
en la práctica induciría a error a los consumidores, quienes pudiendo valorar un 
determinado bien o servicio en virtud a su origen, realizarán una opción de 
compra no ajustada a sus expectativas de consumo. 
 
Por ello, considero que los anuncios objeto de la presente denuncia inducen a 
error a los consumidores sobre el origen del producto “Fósforos Chaska”, 
infringiendo de esta manera el principio de veracidad. 
 
En virtud de los argumentos expuestos en mi voto en discordia, considero que 
la denuncia presentada por Fosforera en contra de Chaska debe ser declarada 
FUNDADA en este extremo, al haberse acreditado la infracción al principio de 
veracidad, establecido en el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 

 
 
 
 

ENRIQUE BARDALES MENDOZA 
Vicepresidente 

 


