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 Resolución 
 
 
 
 

 
 
 

Nº 119-2006/CCD-INDECOPI 
 

  Lima, 7 de agosto de 2006 
 
EXPEDIENTE N° 055-2006/CCD 
 
DENUNCIANTE : SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS 
  (SNI) 
DENUNCIADO : SAINT GOBAIN ABRASIVOS S.A.C. 
   (GOBAIN)     
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
 PRINCIPIO DE VERACIDAD 
 PEDIDO DE SANCIÓN POR DENUNCIA MALICIOSA 
 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA  
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por SNI en contra de 
Gobain, 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. Asimismo, se declara INFUNDADO el pedido de sanción por 
interposición de una denuncia maliciosa contra SNI. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 24 de marzo de 2006, SNI denunció a Gobain por la presunta comisión de un 
supuesto de competencia desleal basado en un acto de publicidad engañosa. 
 
Conforme a los términos de la denuncia, Gobain se encontraba importando desde Brasil 
abrasivos flexibles (lijas) con la finalidad de comercializarlos en el mercado peruano. Al 
respecto, SNI indicó que la denunciada había publicitado a través de volantes, afiches y 
publicidad en medios escritos que la denominada “Lija Esmeril K200” – comercializada 
por la denunciada - había sido “Hecha para el Perú”. Sin embargo, a decir de la 
denunciante, en las envolturas en las que se distribuye y se expende el referido producto 
figuraban impresas las siguientes referencias: 
 
 “Producido por/………Saint Gobain Abrasivos Ltda.--------Brasil……” 
 “Importado en México por:........C.P. 115110 – México D.F.” 
 
En tal sentido, a criterio de SNI, si el referido producto comercializado por Gobain había 
sido hecho para el Perú, no tendría porque indicarse la razón social del importador en 
México y omitirse el nombre del importador peruano. 
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La denunciante considera que, luego de contrastar la publicidad difundida por Gobain 
para publicitar la denominada “Lija Esmeril K200” con la información antes señalada 
impresa en sus envases, se podría especular si efectivamente el producto mencionado 
fue hecho para el Perú pero “fabricado” para México. Al respecto, SNI señaló que de un 
análisis de lo expuesto es posible concluir que se podía haber tomado un producto 
fabricado para un tercer país, re-rotulándolo como “Hecho para el Perú”. 
 
Por lo expuesto, SNI solicitó a la Comisión que declarara fundada la denuncia y que 
aplicara a Gobain las sanciones que le correspondieran conforme a Ley. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 12 de abril de 2006, la Comisión calificó y admitió a 
trámite la denuncia presentada por SNI como una denuncia contra Gobain 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). 
 
Con fecha 2 de mayo de 2006, Gobain presentó su escrito de descargo manifestando que 
el anuncio cuestionado en el presente procedimiento no contenía afirmaciones falsas. Al 
respecto, indicó que en el rotulado del producto “Lija Esmeril K200” se habría señalado la 
afirmación “importado en México por Saint-Gobain abrasivos México”, lo que a criterio de 
Gobain sería un error material realizado por el fabricante del producto en Brasil, toda vez 
que el referido producto no era exportado hacia México. En tal sentido, Gobain señaló 
que la empresa Saint-Gobain Abrasivos LTD no había vendido ni habría exportado a otro 
país distinto de Perú el producto promocionado en el anuncio cuestionado en el presente 
procedimiento.1 
 
Asimismo, la denunciada señaló que la afirmación “Hecha para el Perú” no indicaría que 
el producto publicitado fuera “exclusivamente hecho para el Perú”. Por el contrario, a 
decir de Gobain, la referida afirmación era subjetiva y tendría por finalidad describirle al 
consumidor que la “Lija Esmeril K200” tendría especificaciones técnicas para las 
necesidades del mercado peruano. Sin perjuicio de ello, Gobain indicó que la información 
contenida en el anuncio materia de denuncia contendría información veraz, toda vez que, 
a criterio de la denunciada, las características técnicas del producto promocionado lo 
harían idóneos para el Perú.   
 
Por lo expuesto, Gobain solicitó a la Comisión que declarara infundada la denuncia y 
sancionara a SNI con una multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias 
por la falsedad de las imputaciones realizadas en su contra. 
 
Mediante Resolución N° 2 de fecha 10 de mayo de 2006, la Comisión declaró como 
reservada y confidencial la información constituida por el Anexo 1G del descargo de 
Gobain, consistente en el Informe Técnico de la “Lija K200”. 
 
Con fecha 9 de junio de 2006, SNI presentó un escrito manifestando que, conforme a lo 
señalado en el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 716 (en adelante, Ley de Protección 
al Consumidor) los consumidores tendrían derecho a recibir toda la información necesaria 
para tomar una decisión de consumo. Asimismo, añadió que, de acuerdo al artículo 8 de 

                                                           
1  Al respecto, Gobain presentó como medio probatorio una declaración jurada suscrita por los señores Alexio Raia Falci 

y Walter Benetti de Paula, a nombre de Saint-Gobain Abrasivos LTDA, que señala que el producto “Lija Esmeril K200” 
que dicha empresa produciría habría sido “(…) fabricado exclusivamente para el mercado peruano, con las 
características técnicas idóneas para el Perú(…)” y a su vez señalaron que “(…) dicho producto no ha sido exportado a 
otro país que no haya sido el Perú.”      
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la citada Ley de Protección al Consumidor, los proveedores son responsables por la 
publicidad comercial de sus productos. En tal sentido, a decir de SNI, la denunciada no 
había demostrado la veracidad, exactitud y pertinencia de las afirmaciones de la 
publicidad materia de denuncia. 
 
Finalmente, SNI indicó que la afirmación “Hecha para el Perú” debería ser probada por la 
imputada y que, además, sería discutible también la afirmación consignada en la carta 
adjuntada al descargo de Gobain, a través de la cual los fabricantes del producto 
promocionado en el anuncio materia de denuncia señalan que éste posee “características 
idóneas para el Perú”, por lo que a criterio de SNI dicha afirmación ameritaría una 
evaluación realizada por un tercero calificado.         
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS DENUNCIADOS 
 
 

 
 

 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción al principio de veracidad. 
2. El pedido de Gobain de sancionar a SIN por interposición de denuncia maliciosa. 
 
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 
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 
                                                           
2
  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
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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, 
porque 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 
 
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. 
 
4.2. 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 
                                                                                                                                                                                

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., 

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre 
otros, Expediente N° 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra 
Universidad del Pacífico, Expediente N° 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. 
contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente N° 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. contra 
Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
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, 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, Expediente N° 118-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra 
Master Foods Perú S.R.L. y Expediente Nº 068-2004/CCD, seguido por Profuturo AFP contra AFP Unión Vida S.A. 
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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 
 
Así, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha señalado que la 
infracción al principio de veracidad puede verificarse “a través de la publicidad falsa o de 
la inducción a error al consumidor. La publicidad falsa representa el caso más elemental 
de infracción al principio de veracidad pues implica que las afirmaciones empleadas no 
corresponden a la realidad. En cambio, la inducción a error al consumidor puede ocurrir 
incluso cuando las afirmaciones presentadas en el anuncio sean verdaderas, 
dependiendo de la forma en que dichas afirmaciones sean presentadas y de las 
imágenes que acompañan a dichas afirmaciones.”7 
 
Asimismo se 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.8 
 
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 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. 
 
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 
                                                           
6
  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1982. 

p. 80. 
  
7
  Ver Resolución Nº 0901-2004/TDC-INDECOPI de fecha 7 de diciembre de 2004, expedida en el Expediente Nº 107-

2003/CCD en la denuncia interpuesta por Robert Aguilar Rivas contra Telmex Perú S.A., el mismo que constituye 
precedente de observancia obligatoria. 

 
8
  Ver la Resolución N° 148-97-TDC emitida por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi en el 

Expediente N° 94-96-C.C.D., tramitado de oficio en contra de Aerocontinente. Asimismo, ver la Resolución N° 122-
2005/CCD-INDECOPI emitida por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal en el Expediente N° 082-
2005/CCD, en la denuncia interpuesta por ASPEC en contra de Industrias Pacocha S.A., y la Resolución N° 140-
2005/CCD-INDECOPI emitida por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal en el Expediente N° 100-
2005/CCD, en la denuncia interpuesta por Nestlé Perú S.A. en contra de Alicorp S.A.A. 
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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”.9 
 
Asimismo, cabe señalar que para evaluar la aplicación del principio de veracidad, 
conforme se ha descrito, habrá que considerar cómo interpretaría los anuncios 
cuestionados un 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 presente caso 
 
Debe tenerse en cuenta que, conforme lo ha señalado la Comisión en anteriores 
pronunciamientos,10 en la medida que los consumidores realizan un análisis no 
alambicado de los anuncios que perciben, la veracidad de una afirmación no puede 
desprenderse o sustentarse en las motivaciones o finalidades supuestamente 
perseguidas por el anunciante, debiendo ser analizada teniendo en cuenta el mensaje 
que efectivamente es percibido por un consumidor razonable que realiza un análisis 
superficial e integral del anuncio cuestionado. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios 
presentados por las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión aprecia que 
el anuncio denunciado es capaz de dar a entender a los consumidores razonables que 
realicen un análisis integral y superficial del mismo, que la afirmación “Hecha para el 
Perú” tiene un carácter de juicio meramente estimativo o valorativo sobre la calidad del 
producto anunciado y, en consecuencia, es subjetiva. En este sentido, dicha afirmación 
no se encuentra sujeta a comprobación por parte del anunciante y tampoco es capaz de 
inducir a error a los consumidores en el contexto del anuncio cuestionado por la 
denuncia. 
  
Cabe indicar que, adicionalmente, la Comisión aprecia que el mensaje conjunto que es 
capaz de transmitir el anuncio cuestionado informa a los consumidores que el producto 
“Lija Esmeril K200” se vende en el mercado nacional y que puede ser adquirido por los 
consumidores. 
 
Por ello, la Comisión considera que la interpretación del anuncio cuestionado efectuada 
por SNI, referida a que este transmite un mensaje dirigido a informar a los consumidores 
que el producto “Lija Esmeril K200” contiene atributos técnicos hechos especialmente 
para el mercado peruano, constituye una conclusión basada en un análisis alambicado 
del citado anuncio. Ello, debido a que el mismo no hace referencia directa a algún tipo de 
atributo técnico o especial de la lija promocionada, sino que únicamente resalta la 
percepción del anunciante referida a que ésta sería adecuada para quienes deseen 
utilizarla en nuestro país. 
  

                                                           
9
  Ver: LEMA DEVESA, Carlos, En torno a la publicidad engañosa. En: Actas de Derecho Industrial, Tomo IV, p. 293 y ss. 

 
10

  Ver Resolución Nº 045-2004/CCD-INDECOPI, expedida en el Expediente Nº 025-2004/CCD, correspondiente al 
procedimiento iniciado por Colgate-Palmolive Perú S.A. contra Intradevco Industrial S.A.  
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Por tanto, la Comisión considera que la frase “Hecha para el Perú”, al ser una afirmación 
que nace de la percepción del anunciante respecto al producto promocionado, no es 
susceptible de entenderla como de carácter objetivo, y en consecuencia, no resulta 
relevante exigir a Gobain que acredite, a través de informes técnicos, por ejemplo, que la 
“Lija Esmeril K200” presenta características particulares para su especial uso en nuestro 
país. En consecuencia, corresponde declarar infundada la presente denuncia. 
 
4.3. El pedido de Gobain de sancionar a SIN por interposición de denuncia 

maliciosa 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 26 de mayo de 2006, Gobain solicitó a 
la Comisión que sancionara a SNI por la interposición de la presente denuncia, alegando 
que las imputaciones realizadas por la denunciante serían falsas.  
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi11, en cualquier procedimiento 
contencioso seguido ante Indecopi, la Comisión puede sancionar a quien denuncie 
infracciones a las normas de publicidad comercial, conociendo la falsedad de la 
imputación o la ausencia de motivo razonable para denunciar. 
 
En el presente caso, en la medida que la Comisión ha resuelto una situación de 
incertidumbre jurídica que originó la presente denuncia, se puede apreciar que existieron 
motivos razonables para justificar la interposición de la presente denuncia, 
correspondiendo denegar el pedido de sanción por la presentación de una denuncia 
maliciosa presentado contra SNI. Por lo anterior, corresponde declarar infundada la 
sanción solicitada por la denunciada. 
 
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 Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Sociedad Nacional de 
Industrias en contra de Saint Gobain Abrasivos S.A.C., 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. 
 

                                                           
11

  DECRETO LEGISLATIVO N° 807 – LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 
 Artículo 7.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina competente, 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. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del 
proceso, cualquier Comisión u Oficina del Indecopi podrá aplicar las multas previstas en el inciso b) del artículo 38 del 
Decreto Legislativo Nº 716. Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable, 
denuncie a alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por  cualquier órgano funcional del 
Indecopi, será sancionado con una multa de hasta 50 UIT mediante resolución debidamente motivada.  La sanción 
administrativa se aplicará sin perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda. 
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SEGUNDO: Declarar INFUNDADO el pedido de sanción por interposición de denuncia 
maliciosa en contra de Sociedad Nacional de Industrias.  
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón 
Deza, Mauricio Lerner Geller, José Perla Anaya, César Ochoa Cardich, Nancy Matos 
Reyes y Luis Concha Sequeiros. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 
 

 


