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Resolución 
 
 
 
 

Nº 094-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 25 de junio de 2008. 
 

EXPEDIENTE Nº 044-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : GLORIA S.A. 
    (GLORIA) 
DENUNCIADA : AJEPER S.A. 
    (AJEPER) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
    PRINCIPIO DE VERACIDAD 

DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS 
IMPROCEDENCIA DE COSTOS 

 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE JUGOS ENVASADOS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Gloria contra Ajeper 
por la presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del 
Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
En consecuencia, se deniegan los pedidos accesorios formulados por la 
denunciante. 
 
Finalmente, se declara IMPROCEDENTE el pedido de Ajeper para que se condene a 
Gloria al pago de los costos incurridos en el trámite del procedimiento. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 7 de marzo de 2008, Gloria denunció a Ajeper por la presunta infracción al 
principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 (en 
adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Según los términos de la denuncia, Ajeper infringiría el principio de veracidad, debido a 
que dicha empresa difunde anuncios televisivos que informarían a los consumidores que 
el producto “Pulp” se encuentra elaborado con pura “pulpa de fruta”, cuando en realidad 
según la información obtenida en el rotulado del empaque del referido producto, éste 
contendría también otros ingredientes, tales como agua tratada. 
 
Sobre el particular, Gloria señaló que la publicidad materia de denuncia transmitiría un 
mensaje engañoso a los consumidores, ya que el hecho que el producto “Pulp” contenga 
agua tratada eliminaría toda posibilidad respecto a la existencia de un jugo de fruta 
elaborado exclusivamente con pura pulpa. A efectos de acreditar el presunto carácter 
engañoso del mensaje cuestionado, Gloria adjuntó un (1) documento notarial 
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denominado “ACTA EXTRAPROTOCOLAR”, el mismo que registra la adquisición del 
producto materia de denuncia.  
Por dichas consideraciones, Gloria solicitó a la Comisión que ordenara a Ajeper, en 
calidad de medida cautelar y posteriormente como medida complementaria, el cese de la 
difusión del anuncio denunciado. De otro lado, la denunciante solicitó a la Comisión, que 
ordenara a Ajeper el pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la 
tramitación del presente procedimiento. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 19 de marzo de 2008, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia presentada por Gloria contra Ajeper por la presunta infracción al principio de 
veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. Asimismo, la Comisión denegó el pedido de medida cautelar formulado por 
Gloria. 
 
Con fecha 4 de abril de 2008, Ajeper presentó su escrito de descargo señalando que el 
producto “Pulp” es una bebida “néctar” cuyo ingrediente principal es la pulpa de fruta. En 
este punto, la denunciada precisó que la pulpa de fruta empleada en el citado producto es 
obtenida en estado natural, para luego ser concentrada extrayéndole el líquido. 
Asimismo, Ajeper añadió que un producto como el “néctar” requiere agua tratada en su 
elaboración, así como otros insumos, tales como azúcar, sabor natural a durazno, entre 
otros.  
 
Adicionalmente, la denunciante presentó diversa documentación requerida mediante la 
Resolución Nº 1, solicitando a la Comisión que declarara su confidencialidad. Asimismo, 
Ajeper solicitó a la Comisión que condenara a Gloria al pago de los costos del 
procedimiento. 
 
Con fecha 12 de mayo de 2008, Ajeper presentó un escrito desistiéndose de su pedido 
de confidencialidad, formulado en el escrito presentado con fecha 4 de abril de 2008. 
 
Con fechas 7 y 28 de mayo de 2008, Gloria presentó sendos escritos solicitando a la 
Comisión que ordenara a Ajeper, en calidad de medida cautelar, el cese de la difusión del 
anuncio denunciado. 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 4 de junio de 2008, la Comisión agregó al expediente 
público la documentación adjunta al escrito presentado por Ajeper con fecha 4 de abril de 
2008, cuya confidencialidad fue solicitada en el mismo, en virtud del desistimiento 
efectuado en su escrito presentado con fecha 12 de mayo de 2008. 
 
Finalmente, mediante Resolución Nº 3 de fecha 4 de junio de 2008, la Comisión denegó 
la solicitud de medida cautelar formulada por Gloria con fechas 7 y 28 de mayo de 2008. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO DENUNCIADO 
 
Con música de fondo, el anuncio se inicia mostrando imágenes de un árbol con 
numerosas frutas, las mismas que, enfocadas en un primer plano, van desapareciendo 
paulatinamente. Luego, se muestran imágenes de un supermercado donde aparece una 
persona acomodando frutas en el mostrador, las mismas que también desaparecen. A 
continuación, se puede apreciar a un vendedor de fruta en la calle pesando frutas en una 
balanza para vendérselas a una señora y, de pronto, las frutas desaparecen. 



 3

 
Seguidamente, se puede observar a una persona en un campo, caminando entre árboles 
llenos de fruta. Luego, coge una fruta para comérsela y, cuando está a punto de hacerlo, 
la fruta desaparece. Cada vez que la fruta desaparece se escucha un sonido 
característico. 
 
A continuación, se observa a un niño tomando el producto “Pulp” que viene en una caja 
con un sorbete, efectuando el sonido que se escuchaba cada vez que desaparecían las 
frutas en las escenas anteriores. Luego se ve a la madre del niño que se acerca y se 
sienta a su lado y señala lo siguiente: “Cuando tomas Pulp, tomas pura pulpa de fruta, 
porque es el néctar con más pulpa que viene listo para tomar y que a todos nos gusta. 
Pura pulpa, pura fruta”. 
 
Adicionalmente, se observa a la familia del niño alrededor de una mesa de la cocina 
desayunando y tomando el producto “Pulp”. El anuncio culmina mostrando imágenes de 
las diversas variedades del producto “Pulp”, escuchándose la voz de un locutor en off, a 
modo de jingle, señalando: “Todo el día Pulp”. 
 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción al principio de veracidad. 
2. Los pedidos accesorios formulados por Gloria. 
3. El pedido de costos del procedimiento formulado por Ajeper. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. 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.1 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.2 
 
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones 
publicitarias no deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, 

                                                 
1 DECRETO LEGISLATIVO Nº 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. 

 
2 Expediente Nº 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., Expediente Nº 

132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre otros, Expediente Nº 
051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad del Pacífico, Expediente Nº 
074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. contra Estación de Servicios Forestales S.A. y 
Expediente Nº 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 
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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, ello 
debido a que el consumidor aprehende integralmente el mensaje publicitario.3 
 
Por lo tanto, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos 
anteriormente. 
 
4.2. La presunta infracción al principio de veracidad 
 
4.2.1. Normas 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 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.”4 
 
Así, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la 
Sala) ha señalado que la infracción al principio de veracidad puede verificarse “a través 
de la publicidad falsa y la inducción a error al consumidor. La publicidad falsa representa 
el caso más elemental de infracción al principio de veracidad en la medida que las 
afirmaciones empleadas no guardan relación con la realidad. La inducción a error ocurre 
cuando se genera una idea equivocada en el consumidor respecto del mensaje 
publicitario. Ello sucede debido a la forma en que se han expuesto las afirmaciones o 
imágenes, incluso siendo éstas verdaderas, o porque se ha omitido determinada 
información.”5 
 
 

                                                 
3 Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 070-97-

CCD, seguido por Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de enero de 2005, 
emitida en el Expediente Nº 095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro Verde S.A.C. y la Resolución 
Nº 016-2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 097-2004/CCD, seguido por Intradevco 
Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 

 
4 HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1982. p. 80. 
 
5 Ver Resolución Nº 1602-2007/TDC-INDECOPI de fecha 3 de septiembre de 2007, expedida en el Expediente Nº 189-

2006/CCD en el procedimiento iniciado de oficio contra Hipermercados Metro S.A. 
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Asimismo, la Sala 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.6 
 
De esta manera, 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 en relación con 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. 
 
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.”7 
 
Finalmente, cabe señalar que para evaluar la aplicación del principio de veracidad, 
conforme se ha descrito, habrá que considerar cómo interpretaría el anuncio cuestionado 
un consumidor, 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 presente caso 
 
En el presente caso, Gloria manifestó que Ajeper infringiría el principio de veracidad, 
debido a que dicha empresa difunde anuncios televisivos que informarían a los 
consumidores que el producto “Pulp” se encuentra elaborado con pura “pulpa de fruta”, 
cuando en realidad según la información obtenida en el rotulado del empaque del referido 
producto contendría también otros ingredientes, tales como agua tratada. 
 
Al respecto, Gloria señaló que la publicidad materia de denuncia transmitiría un mensaje 
engañoso a los consumidores, ya que el hecho que el producto “Pulp” contenga agua 
tratada eliminaría toda posibilidad respecto a la existencia de un jugo de fruta elaborado 
exclusivamente con pura pulpa. 
 

                                                 
6 Ver Resolución Nº 148-97-TDC, emitida por la Sala en el Expediente Nº 94-96-C.C.D., tramitado de oficio en contra de 

Aerocontinente. 
 
7 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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Por su parte, Ajeper presentó su escrito de descargo señalando que el producto “Pulp” es 
una bebida “néctar”, cuyo ingrediente principal es la pulpa de fruta. En este punto, la 
denunciada precisó que la pulpa de fruta empleada en el citado producto es obtenida en 
estado natural, para luego ser concentrada extrayéndole el líquido. Asimismo, Ajeper 
añadió que un producto como el “néctar” requiere agua tratada en su elaboración, así 
como otros insumos, tales como azúcar, sabor natural a durazno, entre otros.  
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral del anuncio cuestionado, la 
Comisión no aprecia que el mismo sea capaz de generar en los consumidores la idea de 
que el producto “Pulp” se encuentra elaborado, exclusivamente, con base en “pulpa de 
fruta”, por cuanto resulta razonable y previsible que en dicho tipo de productos, en su 
calidad de “néctares”, se empleen otros insumos, tales como agua tratada, azúcar, sabor 
natural a durazno, entre otros, los mismos que hacen posible su producción industrial, así 
como su particular presentación al público en general, en términos de calidad, textura y 
sabor. Por ello, cabe señalar que en la medida que el producto “Pulp” tiene como insumo 
principal a la “pulpa de fruta”, la misma que debe ser acompañada de otros insumos para 
que el citado producto pueda ser considerado como un “néctar”, la Comisión aprecia que 
el anuncio cuestionado no es capaz de generar error en los consumidores, respecto de 
las propiedades del producto “Pulp”. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que corresponde declarar infundada la presente 
denuncia. 
 
4.3. Los pedidos accesorios formulados por Gloria 
 
En el presente caso, Gloria solicitó a la Comisión que ordenara a Ajeper, en calidad de 
medida complementaria, el cese de la difusión del anuncio denunciado, así como el pago 
de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
Sin embargo, conforme a lo señalado en el punto precedente, la Comisión considera que, 
al devenir en infundada la denuncia, corresponden denegar dichos pedidos accesorios. 
 
4.4. El pedido de costos del procedimiento formulado por Ajeper 
 
En el presente caso, Ajeper solicitó a la Comisión que ordenara a Gloria el pago de los 
costos del procedimiento en los que incurriera durante la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 807 
- Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, la Comisión se encuentra 
facultada a ordenar al infractor el pago de los costos. En este sentido, de la norma en 
cuestión se desprende que el pago de los costos del proceso sólo procede a favor del 
denunciante en aquellos casos en que la Comisión declare fundada la denuncia y ordene 
al denunciado asumirlos. 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta lo establecido por la citada disposición y en la 
medida que Ajeper participa en el presente procedimiento en calidad de denunciada, 
corresponde declarar improcedente su pedido para que se condene a Gloria al pago de 
los costos incurridos en el trámite del procedimiento. 
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5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley Nº 25868 - Ley 
de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo Nº 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Gloria S.A. contra Ajeper 
S.A. por la presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del 
Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por Gloria S.A., por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
TERCERO: Declarar IMPROCEDENTE el pedido de Ajeper S.A. para que se condene a 
Gloria S.A. al pago de los costos incurridos en el trámite del procedimiento, por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: César Ochoa Cardich, 
Alfredo Castillo Ramírez, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, 
Mauricio Lerner Geller y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

CÉSAR OCHOA CARDICH 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 


