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Resolución 
 
 
 
 

Nº 084-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 17 de agosto de 2005 
 
 
 
EXPEDIENTE N° 037-2005/CCD  
 
DENUNCIANTE : DISTRIBUIDORA BRITANIA S.A. (BRITANIA) 
DENUNCIADA  : FOSFORERA PERUANA S.A. (FOSFORERA) 
MATERIA  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
   PRINCIPIO DE VERACIDAD 
   PRINCIPIO DE LEALTAD 
   MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
  DENEGATORIA DE ANUNCIO RECTIFICATORIO 
 DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE LA 

RESOLUCIÓN 
 COSTOS Y COSTAS 
   DENEGATORIA DE SANCIÓN POR PRESENTACIÓN 

DE DENUNCIA MALICIOSA 
   GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE FÓSFOROS  
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por 
Britania contra Fosforera por la infracción al principio de veracidad 
publicitaria contenido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. De otro lado, se 
declara INFUNDADA la denuncia respecto de la presunta infracción al 
principio de lealtad, contenido en el artículo 7 del citado cuerpo legal. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a Fosforera con una multa de cuatro (4) 
Unidades Impositivas Tributarias y se ORDENA su inscripción en el 
registro de personas infractoras. Como medida complementaria se 
ORDENA a la denunciada el CESE PREVENTIVO e INMEDIATO de la 
difusión del anuncio materia de denuncia, en tanto contenga: 
 
1. La afirmación: “Fósforos extranjeros se hacen pasar por peruanos y 

confunden a los consumidores”, en tanto no se encuentre 
debidamente acreditada con medios probatorios idóneos. 
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2. La afirmación: “Los únicos fósforos hechos en el Perú son Inti, La 
Llama y Fuego”, expresada de modo categórico y general respecto 
de la totalidad de sus productos y, en tanto ello no sea cierto. 

 
Por otro lado, se DENIEGAN los pedidos de publicación de un aviso 
rectificatorio y de publicación de la presente resolución, formulados por 
Britania. Así como se DENIEGA también el pedido de Fosforera para que 
se sancione a Britania por la presunta interposición de denuncia 
maliciosa. Asimismo, se CONCEDE la solicitud de Britania para que la 
Comisión ordene a Fosforera el pago de las costas y costos en que 
incurrió su empresa durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 8 de marzo de 2005, Britania denunció a Fosforera por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de engaño, 
actos prohibidos respecto a la procedencia geográfica y denigración, supuestos 
ejemplificados en los artículos 9, 10 y 11, respectivamente, del Decreto Ley N° 
26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal y por presuntas 
infracciones a los principios de legalidad, veracidad y lealtad contenidos en los 
artículos 3, 4 y 7, respectivamente, del Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Según los términos de la denuncia, Britania se dedica a la importación y 
comercialización de fósforos de marca “Paracas”. A decir de la denunciante, 
Fosforera viene difundiendo un anuncio en distintas emisoras de radiodifusión,1 
el mismo que señala lo siguiente: “Último minuto: Fósforos extranjeros se 
hacen pasar por peruanos y confunden a los consumidores. Que no lo 
engañen. Los únicos fósforos hechos en el Perú son Inti, La Llama y Fuego. 
Cómprale al Perú.” 
 
Britania manifestó que las afirmaciones contenidas en el anuncio denunciado 
inducen a error a los consumidores, debido a que indican que los únicos 
fósforos fabricados en el Perú son los que corresponden a las marcas “Inti”, “La 
Llama” y “Fuego”, a pesar de que en los empaques del producto “Inti” se 
consignan las afirmaciones: ”Importado por Fosforera Peruana S.A.” y 
“Producto Argentino”. Asimismo, Britania señaló que las Declaraciones Únicas 
de Aduana Nº 054488 y Nº 131245 consignan que los fósforos “Inti” provienen 
de Argentina.   
 
Adicionalmente, la denunciante refirió que el anuncio denunciado formula una 
acusación directa contra los competidores de la denunciada, al afirmar que 
existen empresas que engañan a los consumidores haciendo pasar fósforos 

                                                           
1  La denunciante señaló que una de las emisoras radiales que estaría emitiendo el anuncio denunciado es 

Radioprogramas del Perú S.A. 
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extranjeros como si fueran peruanos. A decir de la denunciante, dicha 
información también es falsa y, al ser objetiva, es susceptible de ser 
demostrada.  
 
La denunciante agregó que las inscripciones contenidas en los empaques de 
los fósforos de marca “Inti” han variado con la finalidad de omitir la información 
referente al lugar de fabricación del referido producto, ello con la finalidad de no 
contradecir los anuncios materia de denuncia. 
 
Por lo expuesto, la denunciante solicitó a la Comisión que declarara fundada la 
denuncia y sancionara a Fosforera con una multa. Asimismo, Britania solicitó a 
la Comisión que ordenara a la denunciada, en calidad de medidas 
complementarias, el cese de la publicidad objeto de denuncia, la rectificación 
de las afirmaciones falsas y denigrantes y la publicación de la resolución 
condenatoria. Adicionalmente, la denunciante solicitó a la Comisión que 
ordenara a Fosforera el pago de las costas y costos en los que incurra su 
empresa durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 8 de marzo de 2005, la Comisión calificó y 
admitió a trámite la denuncia por la presunta infracción a los artículos 4 y 7 de 
las Normas de la Publicidad en defensa del Consumidor. Asimismo ordenó, en 
calidad de medida cautelar, el cese preventivo e inmediato de la difusión de los 
anuncios materia de denuncia, en tanto contengan la afirmación “Los únicos 
fósforos hechos en el Perú son Inti, La Llama y Fuego” u otra de naturaleza 
similar, en tanto dicha información no sea cierta. 
 
Con fecha 30 de marzo de 2005, Fosforera presentó su escrito de descargo 
señalando que es la única fabricante de fósforos en el país, elaborando entre 
otros productos, los fósforos “Inti” en su presentación de cuarenta (40) palitos 
de madera. Asimismo, agregó que en el año 2004 importó fósforos “Inti” en su 
presentación de doscientos veinte (220) palitos de madera, los mismos que 
fueron fabricados en Argentina por Compañía General de Fósforos 
Sudamericana S.A. 
 
La denunciada precisó que el anuncio materia de controversia no se encuentra 
dirigido a identificar al producto “Paracas” elaborado por Britania, sino que 
buscaría aludir a Corporación Comercializadora Chaska S.A.C., persona 
jurídica a la que denunció ante esta Comisión por la presunta infracción al 
principio de veracidad, contenido en el artículo 4 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, debido a que estaría promocionando 
los fósforos de marca “Chaska” como si fueran peruanos cuando en realidad 
serían elaborados en República Checa.2 
 
 
                                                           
2  Dicho procedimiento administrativo se viene tramitando, en apelación, ante la Sala de Defensa de la Competencia 

bajo el Expediente Nº 146-2004/CCD. 
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De otro lado, la denunciada señaló que la afirmación: “Los únicos fósforos 
hechos en el Perú son Inti, La Llama y Fuego” es cierta debido a que los 
fósforos “Inti” en su presentación de cajitas de cuarenta (40) palitos se fabrican 
en el Perú, siendo que el índice porcentual de dichos fósforos fabricados en el 
país frente a los importados sería de 96.35%. 
 
Asimismo, Fosforera señaló que el anuncio denunciado no denigra a Britania 
debido a que no se refiere a todos los fósforos importados, ni tampoco 
menciona a la denunciada o a sus marcas “Paracas” y “Tumi”. Asimismo, 
Fosforera señaló que no cometería dicha presunta infracción debido a que se 
estaría refiriendo a los fósforos de marca “Chaska”. De otro lado, la denunciada 
refirió que el anuncio materia de controversia no hace referencia a Britania 
como importadora de los fósforos de marca “Paracas” y “Tumi”, por lo que no 
cumpliría con el requisito indispensable para que se configure dicha infracción 
denunciada, referida a la necesidad de identificar al fabricante, importador o 
distribuidor del producto aludido en el anuncio denunciado. 
 
Por lo expuesto en su escrito de descargo, la denunciada solicitó a la Comisión 
que sancionara a Britania con una multa por la presunta presentación de una 
denuncia maliciosa. 
 
Con fecha 30 de marzo de 2005, Fosforera presentó un escrito solicitando a la 
Comisión que aclarara los alcances de la medida cautelar ordenada mediante 
Resolución Nº 1. 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 6 de abril de 2005, la Comisión modificó la 
medida cautelar ordenada en la Resolución Nº 1, ordenando a Fosforera como 
medida cautelar, el cese preventivo e inmediato de la difusión de los anuncios 
materia de denuncia, en tanto contengan: i) la afirmación  “Los únicos fósforos 
hechos en el Perú son Inti, Fuego y La Llama” expresada de modo categórico y 
general respecto de la totalidad de sus productos; y, ii) otras afirmaciones de 
naturaleza similar, expresadas de modo categórico y general respecto de la 
totalidad de sus productos. 
 
Mediante Proveído N° 2 de fecha 13 de julio de 2005, se incorporó al 
expediente el Informe de Secretaria Técnica de fecha 13 de julio de 2005, 
conteniendo el Informe Nº 008-2005-PRODUCE/VMI/DNI-DNTC-SDPI emitido 
por la Subdirección de Procedimientos Industriales del Ministerio de la 
Producción el 17 de junio de 2005. Dicho informe señala que Fosforera elabora 
fósforos de seguridad en el Perú y que la Dirección de Normas Técnicas y 
Control del Ministerio de la Producción no tiene registrada ninguna otra 
empresa que fabrique el citado producto en el país. 
 
Finalmente, con fecha 16 de agosto de 2005, Fosforera presentó un escrito 
reiterando los argumentos expuestos en su descargo. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO DENUNCIADO 
 
El anuncio radial denunciado presenta en locución las siguientes afirmaciones: 
 

“Último minuto: Fósforos extranjeros se hacen pasar por peruanos y 
confunden a los consumidores. Que no lo engañen. Los únicos 
fósforos hechos en el Perú son Inti, La Llama y Fuego. Cómprale al 
Perú.” 

 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a 
la Comisión analizar: 
 
1. La presunta infracción al principio de veracidad. 
2. La presunta infracción al principio de lealtad.  
3. La pertinencia de ordenar medidas complementarias relativas a los 

hechos denunciados. 
4. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución. 
5. La pertinencia de ordenar a la denunciada la rectificación publicitaria.  
6. El pedido do costas y costos formulado por Britania. 
7. El pedido de sanción por la presentación de una denuncia maliciosa 

formulado por Fosforera. 
8. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1.     Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor3, los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el 
consumidor queda influenciado mediante un examen superficial e integral de 
los mismos. Al respecto, la Comisión ha señalado en diversos 
pronunciamientos que ello debe entenderse en el sentido de que el consumidor 
no hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.4  

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

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o 
deontología publicitaria generalmente aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho 
que el consumidor queda influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario. 
Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y 
escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 

 
4  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., 
Expediente 063-2002-CCD seguido por la Asociación Educativa Cedesca - Alexander Fleming contra Academia 
Preuniversitaria Jhosep Adison; Expediente 037-2002-CCD y 065-2002-CCD seguidos de Oficio en contra del 
Banco de Crédito del Perú; Expediente N° 018-2002-CCD seguido por Universidad Privada Antonio Guillermo 
Urrelo en contra de Universidad Privada San Pedro de Chimbote; Expediente N° 045-2002-CCD seguido por Tim 
Perú S.A.C. en contra de Bellsouth S.A.; entre otros. 

 



 6

En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones 
publicitarias no deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, 
debiéndose tener en cuenta todo el contenido del anuncio, como las palabras 
habladas y escritas, los números, las presentaciones visuales, musicales y los 
efectos sonoros, por que el consumidor aprehende integralmente el mensaje 
publicitario.5 
 
Igualmente, la Comisión ha establecido en anteriores pronunciamientos6 que el 
ámbito de protección de las normas de su competencia se entiende limitado a la 
tutela de los consumidores razonables. Se entiende 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.7 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de 
publicidad vigentes, es necesario analizar e interpretar los anuncios a la luz de 
los criterios expuestos anteriormente.  
 
4.2.     Sobre las presuntas infracciones al principio de veracidad  
 
4.2.1. 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 
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 
                                                           
5 Al respecto, ver la Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente 

N° 070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A.. 
 
6 Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima en contra de quienes 

resultaran responsables; y, Expediente N° 077-96-C.C.D., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles en 
contra de Compañía Real de Comercialización S.A. y del Banco Latino. 

 
7 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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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”.8 
 
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.9 
 
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”.10 
 
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 
                                                           
8  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 

1982. p. 80. 
9  Ver la Resolución N° 148-97-TDC emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente N° 94-

96-C.C.D., tramitado de oficio en contra de Aerocontinente. 
 
10  Ver: LEMA DEVESA, Carlos, “En torno a la publicidad engañosa” En: Actas de Derecho Industrial, tomo IV, p. 293 y 

ss. 
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consumidor razonable, a través de una evaluación superficial e integral del 
mensaje en conjunto, conforme a los criterios señalados el numeral 4.1 
precedente. 
 
4.2.2.   Aplicación al caso concreto 
 
En el presente caso, Britania manifestó que las afirmaciones contenidas en el 
anuncio denunciado inducen a error a los consumidores, debido a que indican 
que los únicos fósforos fabricados en el Perú son los que corresponden a las 
marcas “Inti”, “La Llama” y “Fuego”, a pesar de que en los empaques del 
producto “Inti” se consignan las afirmaciones: “Importado por Fosforera 
Peruana S.A.” y “Producto Argentino”. Asimismo, Britania señaló que las 
Declaraciones Únicas de Aduana Nº 054488 y Nº 131245 consignan que los 
fósforos “Inti” provienen de Argentina. 
 
Adicionalmente, la denunciante refirió que el anuncio denunciado formula una 
acusación directa contra los competidores de la denunciada, al afirmar que 
existen empresas que engañan a los consumidores haciendo pasar fósforos 
extranjeros como si fueran peruanos. A decir de la denunciante, dicha 
información también es falsa y, al ser objetiva, es susceptible de ser 
demostrada.  
 
Sobre el particular, Fosforera señaló ser la única fabricante de fósforos en el 
país, elaborando entre otros productos, los fósforos “Inti” en su presentación de 
cuarenta (40) palitos de madera. Asimismo, agregó que en el año 2004 importó 
fósforos “Inti” en su presentación de doscientos veinte (220) palitos de madera, 
los mismos que fueron fabricados en Argentina por Compañía General de 
Fósforos Sudamericana S.A.  
 
La denunciada precisó que el anuncio materia de controversia no se encuentra 
dirigido a identificar al producto “Paracas” elaborado por Britania, sino que 
buscaría aludir a Corporación Comercializadora Chaska S.A.C., persona 
jurídica a la que denunció ante esta Comisión por la presunta infracción al 
principio de veracidad, contenido en el artículo 4 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, debido a que estaría promocionando 
los fósforos de marca “Chaska” como si fueran peruanos cuando en realidad 
serían elaborados en República Checa.11 
 
De otro lado, la denunciada señaló que la afirmación “Los únicos fósforos 
hechos en el Perú son Inti, La Llama y Fuego” es cierta debido a que los 
fósforos “Inti” en su presentación de cajitas de cuarenta (40) palitos se fabrican 
en el Perú, siendo que el  índice porcentual de dichos fósforos fabricados en el 
país frente a los importados sería de 96.35%. 
 
                                                           
11  Dicho procedimiento administrativo se viene tramitando ante la Sala de Defensa de la Competencia bajo el 

Expediente Nº 146-2004/CCD. 
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En este punto, la Comisión aprecia que un consumidor razonable que realice 
un análisis integral y superficial del anuncio materia de controversia, percibirá 
que el mismo contiene dos (2) mensajes claramente diferenciados: 
 
1. En el mercado Peruano existen fósforos extranjeros que se hacen pasar 

por peruanos y confunden a los consumidores. 
2. Los únicos fósforos hechos en el Perú son Inti, La Llama y Fuego. 
 
Respecto del mensaje referido a la existencia de fósforos extranjeros que se 
harían pasar por peruanos y confundirían a los consumidores, luego de un 
análisis de los medios probatorios presentados por las partes a lo largo del 
presente procedimiento, la Comisión considera que la presentación de una 
denuncia por parte de Fosforera en contra de Corporación Comercializadora 
Chaska S.A.C., tramitada bajo el Expediente Nº 146-2004/CCD, actualmente 
en apelación, no configura un sustento válido para la veraz difusión de la 
afirmación: “Fósforos extranjeros se hacen pasar por peruanos y confunden a 
los consumidores”. 
 
La Comisión considera lo anterior, debido a que las imputaciones contenidas 
en la denuncia tramitada en el citado procedimiento administrativo, representan 
una posición particular de Fosforera al considerar que Corporación 
Comercializadora Chaska S.A.C. estaría promocionando sus productos como si 
fueran Peruanos, cuando en realidad serían elaborados en República Checa. 
Esta posición particular de Fosforera no puede ser tomada como un hecho 
incontrovertible, debido a que la única entidad competente para determinar la 
configuración de la infracción denunciada es la Comisión o, de ser el caso, la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, en última 
instancia administrativa. 
 
En consecuencia, la Comisión aprecia que la afirmación: “Fósforos extranjeros 
se hacen pasar por peruanos y confunden a los consumidores” no es veraz, 
debido a que la denunciada no ha presentado medios probatorios que la 
acrediten de manera idónea. 
 
De otro lado, teniendo en cuenta que los consumidores razonables realizan un 
análisis superficial e integral de los anuncios que perciben, la Comisión aprecia 
que la afirmación “Los únicos fósforos hechos en el Perú son Inti, La Llama y 
Fuego” al ser presentada junto a la afirmación: “Fósforos extranjeros se hacen 
pasar por peruanos y confunden a los consumidores”, es susceptible de dar a 
entender a los consumidores que la totalidad de los fósforos “Inti”, “La Llama” y 
“Fuego” se elaboran en el Perú, cuando en realidad según lo señalado por la 
denunciada en el año 2004 importó de Argentina fósforos “Inti” en su 
presentación de doscientos veinte (220) palitos de madera.  
 
Es evidente para la Comisión que la alusión de una marca o signo que 
identifica a un conjunto de productos en el mercado permite al anunciante 
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predicar características sobre la totalidad de dichos productos, de modo 
categórico y general, salvo que el anunciante mismo incorpore en el mensaje 
publicitario una precisión particular sobre algunos de los productos aludidos, de 
modo tal que revele al consumidor que estos productos no comparten la 
totalidad de las características anunciadas. En consecuencia, la Comisión 
observa que la denunciada infringió lo establecido por el principio de veracidad 
mediante la difusión de la afirmación “Los únicos fósforos hechos en el Perú 
son Inti, La Llama y Fuego”, dado que los fósforos “Inti” no eran, al momento de 
difusión del anuncio denunciado, elaborados en el Perú en su totalidad. 
 
Por lo expuesto, la Comisión concluye que la denuncia presentada por Britania 
debe declarase fundada en el extremo referido a la infracción al principio de 
veracidad que cometió Fosforera mediante la difusión del anuncio radial 
conteniendo las afirmaciones “Último minuto: Fósforos extranjeros se hacen 
pasar por peruanos y confunden a los consumidores. Que no lo engañen. Los 
únicos fósforos hechos en el Perú son Inti, La Llama y Fuego. Cómprale al 
Perú.” 
    
4.3.  Sobre las presuntas infracciones al principio de lealtad 
 
4.3.1.  Marco legal y criterios aplicables 
 
El artículo 7 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor 
establece que los anuncios no deben denigrar a ninguna empresa, marca, 
producto o aviso, directamente o por implicación, sea por desprecio, ridículo o 
cualquier otra vía. En este sentido, las frases e imágenes vertidas en los 
anuncios no deben tener un tono despectivo, ni denigrante, con relación a los 
productos o a la imagen de las empresas competidoras, toda vez que ello 
constituiría una violación del principio de lealtad. 
 
La norma en referencia describe la publicidad denigratoria como aquélla que se 
encuentra dirigida a producir descrédito mediante el desprecio, el ridículo u otra 
vía, sin añadir como requisito que las frases o imágenes denigratorias deban 
ser verdaderas o falsas, o inexactas o impertinentes, hecho que contrasta con 
el tratamiento otorgado a la denigración como acto de competencia desleal en 
el artículo 11 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Por esta razón, la doctrina señala que debe entenderse que la legislación ha 
dotado de contornos más amplios a la figura de la denigración publicitaria que a 
la denigración como ilícito concurrencial.12 
 

                                                           
12  Carlos Fernández-Nóvoa, “La Interpretación Jurídica de las Expresiones Publicitarias”, en: Estudios de Derecho de 

la Publicidad -Libro Homenaje-, p. 63 y 64. 
Ver Resolución Nº 087-95-C.P.C.D., emitida en el expediente Nº 077-95-C.P.C.D. seguido por Industrias Pacocha 
S.A. y Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra New Zealand Milk Products Perú S.A.. 
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Cabe señalar que la competencia mercantil no está exenta de situaciones en 
las que un comerciante considera que ciertas frases, imágenes, sonidos o 
cualquier otro tipo de manifestaciones o expresiones difundidas por un 
competidor agravian o denigran la calidad de sus productos o la propia imagen 
comercial. 
 
En este sentido, debemos tener en cuenta que la particular naturaleza de la 
competencia mercantil es susceptible de generar un ambiente de pugnas 
intensas entre unas empresas y otras por hacerse de un determinado mercado 
y, por ello, al interpretar las normas que reprimen la denigración a nivel 
publicitario y como acto de competencia desleal, se deja a salvo aquellas 
manifestaciones o expresiones que se encuentran dentro de los límites del 
daño concurrencial lícito, es decir del perjuicio que se causan las empresas 
entre sí por el solo hecho de competir en un mismo mercado. 
 
Sin embargo, en todos aquellos casos en los que las empresas han empleado 
frases o imágenes de tono despectivo o denigrante con relación a los 
productos, servicios o a la imagen de las empresas competidoras, la Comisión 
ha declarado ilegales dichos actos por ser considerados como denigrantes. 
 
Por su parte, los Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad 
Comercial señalan que para que se configure el ilícito de la denigración 
publicitaria, el competidor denigrado debe ser susceptible de ser identificado 
por los destinatarios de la publicidad ya que, de lo contrario, no podría 
analizarse si dichas expresiones podrían menoscabar el crédito de dicho 
competidor. 
 
Por lo tanto, corresponde a la Comisión determinar si el anuncio materia de 
denuncia podría menoscabar el crédito logrado por la denunciante en el 
mercado y, en consecuencia, constituir una infracción al artículo 7 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
4.3.2.  Aplicación al caso concreto 
 
En el presente caso, la denunciante refirió que el anuncio denunciado formula 
una acusación directa contra los competidores de Fosforera, al afirmar que 
existen empresas que engañan a los consumidores haciendo pasar fósforos 
extranjeros como si fueran peruanos. A decir de la denunciante, dicha 
información también es falsa y sería susceptible de generarle descrédito en el 
mercado.  
 
Sobre el particular, debe considerarse que un consumidor razonable que 
realice un análisis superficial e integral del anuncio cuestionado, no podría 
encontrar en éste elementos que lo hicieran identificar directamente a Britania, 
o a sus productos, como destinataria del mensaje difundido por el referido 
anuncio. 
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En consecuencia, en la medida que no es posible determinar la existencia de 
un agente económico presuntamente afectado por las afirmaciones difundidas 
en el anuncio materia de procedimiento, la Comisión considera que 
corresponde declarar infundado este extremo de la denuncia por presuntas 
infracciones al principio de lealtad, en la modalidad de denigración publicitaria. 
 
4.4.    La necesidad de imponer medidas complementarias 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
dispone que el incumplimiento de sus disposiciones, puede acarrear una sanción 
de amonestación o multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la 
cesación de los anuncios, o su rectificación publicitaria. 
 
Debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI,13 la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido 
que “[e]s importante destacar que las medidas complementarias tienen por 
finalidad corregir las distorsiones que se hubiera producido en el mercado 
como consecuencia de la actuación infractora y que su aplicación se sustenta 
en las normas que regulan la competencia de la Comisión para conocer de 
dichas conductas, imponer sanciones, y disponer los correctivos que 
correspondan para revertir el daño ocasionado al mercado”. 
 
En el presente caso, se ha acreditado que el anuncio denunciado infringió el 
principio de veracidad que rige la actividad publicitaria. En consecuencia, 
corresponde ordenar a Fosforera una medida complementaria destinada a 
evitar que su conducta infractora genere efectos nocivos para el consumidor y 
el mercado. 
 
4.5. La pertinencia de ordenar a Fosforera la publicación de un aviso 

rectificatorio 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
señala que de acreditarse infracciones al mencionado cuerpo normativo, la 
Comisión podrá, de oficio o a pedido de parte, ordenar la rectificación de las 
informaciones engañosas, incorrectas o falsas. Agrega, el referido precepto 
legal que la rectificación publicitaria deberá realizarse utilizando los medios que 
resulten idóneos para revertir los efectos del anuncio infractor en el mercado. 
 
Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir aquellas 
situaciones donde el mercado, por sí sólo, o el sistema de sanciones 
pecuniarias, no tienen la capacidad de solucionar los efectos residuales 
generados por un determinado anuncio en los consumidores. 
 
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, 
                                                           
13  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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en la Resolución N° 052-96-TRI-SDC de fecha 18 de septiembre de 199614, 
señaló que “[p]or su naturaleza, un aviso rectificatorio, más que una sanción, es 
una forma de corregir el efecto residual que la información engañosa pueda 
haber dejado en la mente de los consumidores.”; continúa en la misma 
resolución indicando: “[p]or ello, para ordenar la publicación de un aviso 
rectificatorio se debe evaluar la posibilidad de que el aviso rectificatorio cree 
una distorsión mayor a aquella que pretende corregir.” 15 
 
Conforme a los criterios expuestos, la Comisión, a fin de ordenar la publicación 
de un aviso rectificatorio, debe evaluar de manera conjunta los siguientes 
elementos: 
 
1. El efecto residual del acto infractor sobre los consumidores. 
2. El impacto del aviso rectificatorio en el mercado. 
 
En el presente caso, la Comisión no advierte el carácter residual, significativo y 
perdurable del anuncio denunciado frente a los consumidores y, de su parte, la 
denunciante no ha acreditado con medios probatorios idóneos dicho efecto 
residual en el mercado. A lo anterior, debemos agregar que en la presente 
resolución se han dispuesto las medidas complementarias pertinentes con el fin 
de cesar el perjuicio ocasionado en el mercado por la difusión del anuncio 
denunciado. 
 
En consecuencia, no habiéndose constatado el carácter residual de la 
afirmación denunciada y en la medida que la publicación de un aviso 
rectificatorio requiere acreditar la concurrencia de los dos elementos antes 
señalados, carece de objeto pronunciarse sobre el impacto de la rectificación 
en el mercado. 
 
4.6.   La pertinencia de ordenar publicación de la presente resolución  
 
El artículo 24 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor 
establece que las resoluciones por las que se establezcan criterios de 
interpretación de las normas sobre publicidad, deberán ser publicadas en el 
Diario Oficial “El Peruano”. Por su parte, en el artículo 43 del Decreto 
Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi, se establece que el Directorio de dicha institución, a solicitud de los 
órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación de las 
resoluciones que emita la institución en el Diario Oficial “El Peruano” cuando lo 
considere necesario por constituir dichas resoluciones precedentes de 

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

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

Tribunal del INDECOPI en el Expediente N° 035-96-CPD, seguido por la Asociación Academia Trener contra 
Academia Preuniversitaria Pitágoras. 
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observancia obligatoria o por considerar que dichas resoluciones son de 
importancia para proteger los derechos de los consumidores. 
 
En este sentido, de una lectura conjunta de las normas mencionadas, se 
desprende que la Comisión podrá ordenar la publicación de una resolución 
cuando la misma constituya un precedente de observancia obligatoria o ello 
resulte de importancia para proteger los derechos de los consumidores. 
 
Aplicando al presente caso las normas señaladas anteriormente, tenemos que: 
 
1. Pese a las infracciones en que incurrió Fosforera, el derecho de los 

consumidores se ve suficientemente salvaguardado por las medidas 
complementarias impuestas en la presente resolución. 

2. Al momento de resolverse este expediente, no se ha aprobado un 
precedente de observancia obligatoria sino que se han utilizado criterios 
de interpretación que ya venían siendo aplicados de manera constante 
por la Comisión y la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi para la solución de casos similares a éste. 

 
En tal sentido, corresponde denegar el pedido de publicación de la presente 
resolución efectuado por Britania. 
 
4.7. La pertinencia de ordenar a la denunciada el pago de las costas y 

costos en los que hubiera incurrido Britania durante la tramitación 
del presente procedimiento. 

 
En su denuncia, Britania solicitó a la Comisión que ordenara a Fosforera que 
asumiera el pago de las costas y costos en los que hubiera incurrido durante la 
tramitación del presente procedimiento.  
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 
Legislativo N° 807 - 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 costas y costos del proceso sólo procede a favor 
del denunciante o del Indecopi en aquellos casos en que la Comisión declare 
fundada la denuncia y ordene al denunciado asumirlos. 
 
Asimismo, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido que la facultad de ordenar el pago de las costas y costos debe 
estar relacionada no con los costos que irroga a las empresas perjudicadas la 
comisión de un acto de competencia desleal, sino que más bien deberá estar 
relacionada con la razonabilidad o no de que la materia controvertida sea 
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discutida y resuelta dentro de un procedimiento administrativo.16 
 
Por otro lado, debemos mencionar que la Sala de Defensa de la Competencia 
del Tribunal del Indecopi ha dispuesto en la Resolución N° 0177-2002/TDC-
INDECOPI17 que procede ordenar el pago de las costas y costos procesales 
cuando la infracción cometida por la  parte denunciada haya sido evidente, aún 
en  el supuesto que esta parte  hubiera  tenido un comportamiento procesal 
adecuado. 
 
Aplicando al presente caso los criterios de interpretación a los cuales hemos 
hecho referencia en el párrafo precedente, la Comisión considera que la 
infracción cometida por la denunciada ha sido evidente, dado que, conforme se 
ha expuesto en los puntos precedentes, ha difundido un anuncio conteniendo 
afirmaciones que no se encuentran debidamente sustentadas en medios 
probatorios idóneos, las mismas que fueron susceptibles de inducir a error a los 
consumidores respecto de las propiedades de los productos que comercializa 
en el mercado así como de los de sus competidoras. 
 
Por lo tanto, en el presente caso corresponde ordenar a Fosforera que asuma 
el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido Britania como 
consecuencia de la tramitación del presente procedimiento. 
 
4.8. La pertinencia de sancionar a Britania por la presentación de una 

denuncia maliciosa 
 
En el presente caso, en la medida que la denuncia presentada por Britania ha 
sido declarada fundada en parte en la presente resolución, la Comisión 
considera que la denunciante tuvo motivos razonables para su interposición, 
correspondiendo denegar el pedido formulado por Fosforera para que se 
sancione a Britania por la presentación de una denuncia maliciosa. 
 
4.9. Graduación de la Sanción 
 
Según establece el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, en caso de infracción a las normas de publicidad, la imposición y 
graduación de las multas serán determinadas por la Comisión considerando la 
gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor durante el 
procedimiento, los efectos que pudiese ocasionar la infracción en el mercado y 
otros criterios que considere adecuado adoptar la Comisión dependiendo de 
cada caso particular.18 
                                                           
16  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. 
 
17  Emitida en el Expediente N° 042-2001/CCD, seguido por la Asociación de Empresas Envasadoras de Gas – 

ASEEG contra Punto de Distribución S.A., la misma que, confirmando la resolución emitida por la Comisión, ordenó 
a la denunciada el pago de las costas y costos incurridos por la denunciante. 

 
18  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
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En el presente caso, se debe tener en cuenta que la denunciada ha infringido el 
principio de veracidad al difundir la afirmación “Último minuto: Fósforos 
extranjeros se hacen pasar por peruanos y confunden a los consumidores. Que 
no lo engañen. Los únicos fósforos hechos en el Perú son Inti, La Llama y 
Fuego. Cómprale al Perú.” induciendo a error a los consumidores respecto de 
las propiedades de los productos que comercializa en el mercado así como de 
la existencia de actos desleales en el mercado por alguno de los concurrentes 
en él. 
 
Asimismo, la Comisión ha considerado que el anuncio denunciado ha sido 
emitido únicamente por radio, y en la emisora “Radioprogramas del Perú” 
desde el 26 de febrero hasta el 23 de marzo de 2005, por lo que se aprecia que 
no tuvo un significativo peso publicitario. 
 
Finalmente, la Comisión considera que la sanción debe cumplir con la función 
de desincentivar la conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el 
mercado un efecto disuasivo. Esta función es recogida en el principio de 
razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, 
previsto en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley Nº 27444- Ley del 
Procedimiento Administrativo General.19 En este sentido, la multa que se 
impone a la denunciada debe generarle incentivos suficientes para motivarla al 
cumplimiento de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
logrando que no sea eficiente para ésta incurrir en incumplimientos. 
 
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 

                                                                                                                                                                          
Artículo 16.- El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo dará lugar a la aplicación 
de una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los 
anuncios y/o la rectificación publicitaria. 
Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente 
Decreto Legislativo serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por 
la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la difusión 
del anuncio, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el 
mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso en particular, considere adecuado adoptar la Comisión. 
La rectificación publicitaria se realizará por cuenta del infractor, en la forma que determine la Comisión de 
Represión de la Competencia desleal, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los 
efectos que la publicidad objeto de sanción hubiera ocasionado. 

 
19  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
(…) 
3.  Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte mas 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción: así como que la 
determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio 
causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición de la comisión de la infracción. 
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Defensa del Consumidor -, la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por 
Distribuidora Britania S.A. en contra de Fosforera Peruana S.A. por la infracción 
al principio de veracidad contenido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 
691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Distribuidora 
Britania S.A. en contra de Fosforera Peruana S.A. por la presunta infracción al 
principio de lealtad, contenido en el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Fosforera Peruana S.A. con una multa de cuatro 
(4) Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de 
personas infractoras a que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 
807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 

 CUARTO: ORDENAR a Fosforera Peruana S.A., como medida complementaria, 
el CESE PREVENTIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio materia de 
denuncia, en tanto contenga: 

 
1. La afirmación: “Fósforos extranjeros se hacen pasar por peruanos y 

confunden a los consumidores”, en tanto no se encuentre debidamente 
acreditada con medios probatorios idóneos. 

2. La afirmación: “Los únicos fósforos hechos en el Perú son Inti, La Llama y 
Fuego”, expresada de modo categórico y general respecto de la totalidad 
de sus productos y, en tanto ello no sea cierto. 

 
QUINTO: DENEGAR la solicitud presentada por Distribuidora Britania S.A. 
para que se ordene a Fosforera Peruana S.A. la publicación de un aviso 
rectificatorio, por las razones expuestas en la presente resolución. 
 
SEXTO: DENEGAR la solicitud presentada por Distribuidora Britania S.A. para 
que se ordene la publicación de la presente resolución, por las razones 
expuestas en la presente resolución. 
 
SÉPTIMO: ORDENAR a Fosforera Peruana S.A. que asuma el pago de las 
costas y costos en los que hubiera incurrido Distribuidora Britania S.A. durante 
la tramitación del presente procedimiento, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
OCTAVO: ORDENAR a Fosforera Peruana S.A. que cumpla lo dispuesto en 
esta resolución en un plazo no mayor de tres (3) días contados a partir de que 
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sea consentida o, en su caso, confirmada por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Indecopi. Esta orden se realiza bajo apercibimiento de 
imponerse una nueva sanción y ordenarse su cobranza coactiva, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 del Decreto Legislativo N° 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón 
Bueno-Tizón, Enrique Bardales, Mauricio Lerner, Alfredo Castillo y José 
Perla. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 

 
 
 
 
 
 
 


