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Resolución 
 
 

 
 

Nº 087-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 9 de mayo de 2007 
 
EXPEDIENTE N° 078-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : RICARDO NICANOR ELÍAS PUELLES  
  (SEÑOR ELÍAS) 
DENUNCIADA : PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. 
  (PROCTER)  
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  IMPROCEDENCIA DE DENUNCIA 
  DENEGATORIA DE PEDIDOS DEL DENUNCIANTE 
 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por el señor Elías en 
contra de Procter por presuntas infracciones contra el principio de veracidad, 
establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor. 
 
Asimismo, se ORDENA a la Secretaría Técnica de la Comisión de Represión de 
Competencia Desleal la tramitación del escrito presentado por el señor Elías con 
fecha 20 de abril de 2007 como una imputación por presunto incumplimiento de la 
medida cautelar ordenada por la Comisión mediante Resolución N° 177-2006/CCD. 
En consecuencia, se deniegan los demás pedidos formulados por el señor Elías en 
su denuncia. 
 
1.  ANTECEDENTES 
 
Con fecha 20 de abril de 2007, el señor Elías denunció a Procter por presuntas 
infracciones contra el principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto 
Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
Según los términos de la denuncia, Procter estaría comercializando el producto “Ariel 
OxiAzul” incluyendo en el empaque del mismo la afirmación “dermatológicamente 
probado”. 
 
Al respecto, el señor Elías indicó que mediante Resolución Nº 177-2006/CCD de fecha 15 
de noviembre de 2006, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal (en 
adelante, la Comisión), declaró fundada la denuncia seguida en contra de Procter bajo 
Expedientes N° 094-2006/CCD, 135-2006/CCD y 150-2006/CCD, por infracciones al 
principio de veracidad, contenido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. En consecuencia, sancionó a Procter con una multa de doce 
(12) Unidades Impositivas Tributarias y ordenó, en calidad de medida cautelar, el cese 
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preventivo e inmediato de la difusión del anuncio infractor u otros de naturaleza similar, 
en tanto que presentaran afirmaciones que fueran capaces de inducir a error a los 
consumidores respecto de las características del producto “Ariel OxiAzul”, afirmando 
expresa o implícitamente que sería inocuo sobre la piel de los consumidores que lo 
utilizan.  
 
Asimismo el señor Elías señaló que, pese a tener pleno conocimiento del mandato de la 
autoridad administrativa, Procter mantuvo la situación de hecho que fue materia de 
sanción, razón por la cual denunció el incumplimiento de Procter ante la Comisión. Sobre 
el particular, señaló que mediante Resolución Nº 6 de fecha 4 de abril de 2007 emitida en 
los Expedientes N° 094-2006/CCD, 135-2006/CCD y 150-2006/CCD, la Comisión 
sancionó a Procter por el incumplimiento de la medida cautelar ordenada mediante 
Resolución Nº 177-2006/CCD, con una multa de quince (15) Unidades Impositivas 
Tributarias adicionales. 
 
El denunciante manifestó que, conforme lo señala expresamente el artículo 1 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la frase contenida en los envases 
del producto “Ariel OxiAzul” también constituye un anuncio publicitario. En consecuencia, 
a criterio del denunciante, debería respetar a cabalidad el principio de veracidad.  
 
AsImismo, el señor Elías indicó que, en la medida de que en la Resolución Nº 6 no fue 
posible ordenar medida adicional alguna que evitara que Procter engañara a los 
consumidores a través de la publicidad en los envases de los productos “Ariel OxiAzul”, 
interponía la presente denuncia en contra de Procter. En este sentido, el señor Elías 
solicitó a la Comisión, que en el presente procedimiento ordenara en calidad de medida 
cautelar: (i) el cese de la comercialización del producto “Ariel OxiAzul”, cuyos envases 
contengan la frase “dermatológicamente probado”; y, (ii) el comiso, depósito e 
inmovilización de dichos productos. 
    
2.  CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La pertinencia de admitir a trámite la denuncia presentada por el señor Elías. 
2. Sobre las medidas cautelares solicitadas por el señor Elías. 
 
3.  ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. La pertinencia de admitir a trámite la denuncia presentada por el señor Elías 
 
En el presente caso debe tenerse en cuenta que, con fecha 20 de abril de 2007, el señor 
Elías interpuso denuncia en contra de Procter por presuntas infracciones contra el principio 
de veracidad, contenido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, por la comercialización del producto “Ariel OxiAzul”, en cuyo envase se 
consigna la frase “dermatológicamente probado”. 
 
Al respecto, la Comisión observa que el empaque cuestionado, al presentar la frase 
“dermatológicamente probado” acompañada de la imagen de unas manos frotándose, 
constituiría un anuncio publicitario en empaque que sería similar al anuncio declarado 
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como infractor mediante la Resolución N° 177-2006/CCD, por ser capaz de transmitir un 
mensaje de contenido equivalente, al afirmar implícitamente que sería inocuo sobre la piel 
de los consumidores que lo utilicen. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que, en el presente caso, la denuncia del señor 
Elías contiene una pretensión que no puede ser considerada como una nueva 
imputación, sino que materialmente se dirige a cuestionar hechos cuya naturaleza ya ha 
sido materia de pronunciamiento mediante la Resolución Nº 177-2006/CCD y sobre los 
que existe en vigor un mandato cautelar como consecuencia de la tramitación del 
procedimiento con Expedientes N° 094-2006/CCD, 135-2006/2006 y 150-2006/CCD, que 
tiene como partes en el mismo tanto al señor Elías como a Procter. 
 
Al respecto, cabe considerar que, conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 
N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, toda autoridad del Estado que 
advierta un error u omisión en el procedimiento deberá encausarlo de oficio o a pedido de 
parte. Asimismo, el artículo 145 del mismo cuerpo legal establece la facultad de la 
autoridad administrativa para aplicar la norma pertinente al caso concreto, aún cuando 
ésta no haya sido invocada o fuere errónea la cita legal. Sobre el particular, la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha reconocido que: “la autoridad 
administrativa tiene el deber de encausar el procedimiento administrativo cuando se 
advierta cualquier error u omisión por parte de los administrados.”1 
 
En este sentido, no es posible considerar como procedente la denuncia que pretende el 
señor Elías, en cuanto el cauce procedimental de su pretensión corresponde a un pedido 
de incumplimiento de medida cautelar. Ello, en cuanto el mandato cautelar contenido en la 
Resolución Nº 177-2006/CCD, en pleno vigor, ordenó el cese preventivo e inmediato de la 
difusión del anuncio declarado infractor mediante dicha resolución u otros de naturaleza 
similar, en tanto que presenten afirmaciones que sean capaces de inducir a error a los 
consumidores respecto de las características del producto “Ariel OxiAzul”, afirmando 
expresa o implícitamente que sería inocuo sobre la piel de los consumidores que lo utilizan. 
 
Así, a criterio de esta Comisión, el hecho en controversia de que Procter haya consignado 
en los empaques del producto “Ariel OxiAzul”, la afirmación “dermatológicamente probado”, 
acompañada de la imagen de unas manos frotándose, únicamente podría evaluarse en 
un procedimiento para determinar si ha existido o no un incumplimiento de la medida 
cautelar ordenada en la Resolución Nº 177-2006/CCD. En consecuencia, corresponde 
calificar el pedido del señor Elías como un pedido de sanción por incumplimiento de la 
medida cautelar ordenada por la Resolución Nº 177-2006/CCD y, en consecuencia, 
improcedente su denuncia para que se inicie un procedimiento sancionador por 
incumplimiento de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Sobre el particular debe tenerse presente que la calificación anterior resulta relevante en el 
presente caso, a efectos de tramitar el escrito presentado por el señor Elías con fecha 20 
de abril de 2007 como una denuncia por incumplimiento de medida cautelar. Ello, a efectos 
de que las partes conozcan anticipadamente aquello que es materia de enjuiciamiento y las 
posibles consecuencias, a fin de que ejerzan debidamente su derecho de petición y de 

                                                           
1  Resolución N° 0502-2007/TDC-INDECOPI de fecha 4 de abril de 2007, emitida por la Sala de Defensa de la 

Competencia del Tribunal del Indecopi en el procedimiento seguido por Lopesa Industrial S.A. en contra de Industrias 
Tío Rico E.I.R.L., tramitado bajo Expediente N° 091-2006/CCD. 
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defensa, correspondientes.2 En efecto, mientras que en el caso de una denuncia por 
infracción al principio de veracidad expresado en las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor, el enjuiciamiento versa sobre el presunto incumplimiento de la obligación 
de proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que se encuentran dentro del 
mercado; en el caso de un incumplimiento de medida cautelar el parámetro de 
enjuiciamiento es la propia medida cautelar presuntamente incumplida. 
 
Por lo tanto, en la medida que los hechos imputados no constituyen supuestos que 
permitan interponer una denuncia por infracción contra el principio de veracidad 
expresado en las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, conforme a lo 
antes señalado, corresponde declarar improcedente la denuncia presentada por el señor 
Elías y ordenar a la Secretaría Técnica la tramitación del escrito presentado por el señor 
Elías con fecha 20 de abril de 2007 como un presunto incumplimiento de la medida 
cautelar ordenada mediante la Resolución N° 177-2006/CCD. 
 
3.2. Sobre las medidas cautelares solicitadas por el señor Elías 
 
En el presente caso, el señor Elías solicitó a la Comisión que ordenara a la denunciada, 
en calidad de medidas cautelares, el cese de la comercialización del producto “Ariel 
OxiAzul” cuyos envases contengan la afirmación “dermatológicamente probado”, así 
como el comiso, depósito e inmovilización de dichos productos. Sobre el particular, en la 
medida que la presente denuncia es improcedente, corresponde denegar las medidas 
cautelares solicitadas por el señor Elías, en tanto son accesorias a la pretensión principal 
y se encuentra plenamente vigente la medida cautelar ordenada mediante la Resolución 
N° 177-2006/CCD.   
 
4.  RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley N° 25868 - Ley 
de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi y 16 del Decreto Legislativo N° 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Ricardo Nicanor Elías 
Puelles en contra de Procter & Gamble Perú S.R.L. con fecha 20 de abril de 2007, por 
presuntas infracciones contra el principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del 
Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría Técnica de la Comisión de Represión de 
Competencia Desleal la tramitación del escrito presentado por Ricardo Nicanor Elías 
Puelles con fecha 20 de abril de 2007 como un presunto cumplimiento a la medida 
cautelar ordenada mediante Resolución N° 177-2006/CCD de fecha 15 de noviembre de 
2006, en cuanto la presente resolución sea consentida o sea confirmada por la Sala de 
Defensa de la Competencia. 
 

                                                           
2  Al respecto ver Resolución N° 0502-2007/TDC-INDECOPI de fecha 4 de abril de 2007, emitida bajo Expediente N° 

091-2006/CCD. 
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TERCERO: DENEGAR las medidas cautelares solicitadas por Ricardo Nicanor Elías 
Puelles en el escrito presentado con fecha 20 de abril de 20007, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Mauricio Lerner Geller, 
César Ochoa Cardich, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, Alfredo 
Castillo Ramírez y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

MAURICIO LERNER GELLER 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


