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Resolución 
 
 
 

Nº 125-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 2 de noviembre de 2005 
 
 
EXPEDIENTE N° 104-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : FOSFORERA PERUANA S.A. (FOSFORERA) 
DENUNCIADA : CORPORACIÓN COMERCIALIZADORA CHASKA S.A.C. 

(CHASKA) 
MATERIA : IMPROCEDENCIA DE MEDIO PROBATORIO 
  PUBLICIDAD COMERCIAL 
 PRINCIPIO DE VERACIDAD 
 MODIFICACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR 
 MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
 DENEGATORIA DE SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 

MEDIDA CAUTELAR 
 GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN  

COSTAS Y COSTOS 
 

ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE FÓSFOROS 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE por impertinente el pedido formulado por 
Chaska para que la Comisión ordenara la realización de una inspección en su 
establecimiento comercial. 
 
Asimismo, se declara FUNDADA la denuncia presentada por Fosforera contra 
Chaska, por la infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del 
Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. En consecuencia, se SANCIONA a Chaska con una multa de seis 
(6) Unidades Impositivas Tributarias.  
 
Adicionalmente, se ORDENA a Chaska, en calidad de medida complementaria, el 
CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio materia de denuncia 
u otros de naturaleza similar, en tanto informen a los consumidores que los 
fósforos “Chaska” ostentan alguna certificación y no se encuentre debidamente 
acreditada. 
 
De otro lado, se MODIFICA la medida cautelar ordenada a Chaska en la 
Resolución N° 1, ORDENANDO en su lugar, el CESE PREVENTIVO e INMEDIATO 
de la difusión del anuncio materia de denuncia u otros de naturaleza similar, en 
tanto informen a los consumidores que los fósforos “Chaska” ostentan alguna 
certificación y no se encuentre debidamente acreditada. Este mandato cautelar 
será exigible hasta que la presente resolución quede consentida o, en su caso, 
sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
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Indecopi.  
 
Por último, se DENIEGA el pedido de sanción por incumplimiento de medida 
cautelar solicitado por Fosforera y se CONDENA a Chaska al pago de las costas 
y costos en los que hubiera incurrido Fosforera durante la tramitación del 
presente procedimiento.  
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 14 de junio de 2005, Fosforera denunció a Chaska por la presunta 
infracción al principio de veracidad, contenido en el artículo 4 del Decreto Legislativo 
N° 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor).  
 
Según los términos de la denuncia, Fosforera es una empresa peruana constituida en 
el año 1963, dedicada a la fabricación, distribución y venta de fósforos y 
encendedores. De otro lado, Chaska es una empresa constituida en el año 2003, 
organizada con arreglo a las leyes del Perú.  
 
Fosforera señaló que la denunciada estaría difundiendo anuncios de su producto 
fósforos “Chaska”, en los que consignaba la afirmación “Calidad Certificada por la 
Unión Europea Con Certificación 1789”, la misma que aparecía ubicada junto a la 
imagen de la bandera de la Unión Europea.1 A decir de la denunciante, tal 
presentación daría a entender al público que la calidad de los fósforos anunciados 
habría sido certificada por la Unión Europea, es decir, que dichos fósforos ostentarían 
un certificado de calidad expedido por el referido ente supranacional, lo cual podría 
inducir a error a los consumidores por tratarse de información falsa.  
 
La denunciante manifestó que la afirmación materia de denuncia no se encontraría 
acreditada por el documento denominado “Certificado de Producto” en el cual U.S. 
Match Company, empresa que vende a Chaska los fósforos que ésta importa y 
comercializa, señala que tales fósforos son fabricados “bajo las normas EN 1783, de la 
Certificación de la Unión Europea”.2 Señaló, asimismo, que esta empresa no estaba 
facultada para emitir certificados oficiales de ningún tipo, ya que carece de autoridad 
para supervisar y verificar el cumplimiento de las normas europeas.  
 
En consecuencia, a decir de Fosforera, quedaría claro que los únicos que sostienen 
que los fósforos “Chaska” son fabricados de acuerdo con la norma EN 1783 de la 
Unión Europea serían la empresa U.S. Match Company y la misma Chaska, ambas 
comercializadoras del producto. 
 
De otro lado, Fosforera indicó que la afirmación materia de denuncia tampoco se 
encontraría acreditada por un “Certificado de Origen” identificado con N° 285885, 
emitido por la Cámara Económica de la República Checa3, el cual acreditaría 
                                                           
1 Al respecto, adjuntó copia de dos afiches en los que se anuncia los fósforos “Chaska” y se lee la frase “Calidad 

Certificada por la Unión Europea. Con Certificación 1789” y al lado aparece la bandera de la Unión Europea. 
 
2 Este documento fue presentado por la denunciada en el procedimiento tramitado bajo Expediente Nº 146-

2004/CCD. 
 
3 Este documento fue presentado por la denunciada en el procedimiento tramitado bajo Expediente Nº 146-

2004/CCD. 
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únicamente que el país de origen de los fósforos, es decir su lugar de fabricación, es la 
República Checa y que los fósforos han sido elaborados por Solo Sirkana, a.s. para 
US Match Company, teniendo como destinatario a Chaska, no garantizando en 
absoluto la calidad o idoneidad del producto. 
 
En consecuencia, adujo la denunciante, resultaría evidente que la Unión Europea no 
habría emitido certificado alguno que garantizaría la calidad de los fósforos Chaska, 
como tampoco habría emitido certificado alguno sobre el cumplimiento de la norma EN 
1783, y menos aún de la Certificación 1789. En consecuencia, señaló, la información 
que se publicaría en los anuncios de Chaska engañaría al público sobre las 
características de los fósforos Chaska porque ostentarían una certificación de calidad 
de la Unión Europea que no poseerían y se haría referencia a una Certificación 1789 
que tampoco existiría. 
 
En consecuencia, la denunciante, solicitó a la Comisión que impusiera a Chaska una 
multa y que ordenara, en calidad de medida complementaria, la prohibición de la 
difusión del anuncio denunciado. Además solicitó a la Comisión que ordenara a 
Chaska el pago de las costas y costos en los que incurriera Fosforera durante la 
tramitación del presente procedimiento.  
 
Asimismo, la denunciante solicitó a la Comisión que ordenara a la denunciada, en 
calidad de medidas cautelares, el cese de la difusión de los anuncios denunciados, el 
comiso del material publicitario materia de denuncia y la prohibición de importar 
cualquier producto o material que incluya los anuncios denunciados.  
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 22 de junio de 2005, la Comisión admitió a trámite 
la denuncia presentada por Fosforera por la presunta infracción al artículo 4 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. Asimismo, ordenó a Chaska, en 
calidad de medida cautelar, el cese preventivo e inmediato de la difusión de los 
anuncios que contengan la afirmación “Calidad Certificada por la Unión Europea Con 
Certificación 1789”, ubicada junto a la imagen de la bandera de la Unión Europea, en 
tanto su veracidad no se encuentre debidamente acreditada.4 
 
Con fecha 6 de julio de 2005, Chaska presentó su escrito de descargo, indicando que 
los anuncios denunciados fueron elaborados los días 5 de octubre y 7 de noviembre 
de 2003,5 los cuales fueron entregados a los vendedores y servirían exclusivamente a 
ellos. Asimismo, señaló que se elaboraron ciento doce (112) afiches, y que no se 
había realizado ningún otro tipo de publicidad con la afirmación materia de denuncia. 
 
Chaska señaló que en la frase “Calidad Certificada por la Unión Europea Con 
Certificación 1789” se cometió involuntariamente un error numérico, ya que se indicó 
“Certificación Europea 1789” siendo la correcta “Certificación Europea 1783”. La 
denunciada señaló que dicho error numérico ya había sido corregido, y que los 
anuncios que contenían la numeración errada fueron destruidos, por lo que a la fecha 
                                                           
4 Por último, la Comisión requirió a Fosforera la siguiente información y la documentación que la acredite: i) la fecha 

en que empezó a difundir el anuncio materia de la denuncia; ii) la cantidad, frecuencia y medios de comunicación 
en los que se ha difundido el anuncio denunciado hasta la fecha de notificación de la presente resolución; y, iii) los 
documentos que acrediten la veracidad de la afirmación “Calidad Certificada por la Unión Europea Con 
Certificación 1789”, ubicada junto a la imagen de la bandera de la Unión Europea.  

 
5 Al respecto, presentó copia de las facturas N°s 002-411 y 002-247, que obran a fojas 045 y 047 del expediente. 
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los vendedores portaban tan sólo los anuncios que contenían la numeración correcta.6  
 
A decir de Chaska, ésta contaría con la respectiva certificación otorgada por la Unión 
Europea,7 la cual, garantizaría su producto e indicaría que el mismo puede moverse 
libremente por todo el mercado y además constituiría una declaración del fabricante de 
que su producto satisface los requisitos esenciales.  
 
A decir de la denunciada, ella no tiene la intención de sustraer clientela a Fosforera, 
utilizando argumentos falsos ni vulnerando el principio de veracidad, y señaló que su 
finalidad era ofrecer a los consumidores un buen producto y un buen servicio a la 
comunidad. 
 
Con respecto a la medida cautelar que se le impuso en la Resolución N° 1, Chaska 
señaló que no interpuso recurso de apelación dado que los anuncios que contenían la 
afirmación materia de denuncia habían sido destruidos mucho antes de la referida 
Resolución. Y señaló que en tal afirmación se había producido un error numérico y que 
en la actualidad los vendedores de su producto tenían anuncios con la certificación 
correcta, lo cual no era materia de denuncia, por lo que no estaba incumpliendo con lo 
ordenado por la Resolución N° 1. 
 
Con fecha 15 de agosto de 2005, Fosforera presentó un escrito señalando que la 
denunciada no había demostrado contar con alguna certificación de la Unión Europea, 
limitándose tan sólo a presentar certificaciones de las normas ISO, una declaración del 
fabricante y un certificado ecológico emitido por una entidad no conocida. Asimismo, 
solicitó a la Comisión que impusiera a Chaska una multa por incumplimiento de la 
medida cautelar, ya que la denunciada habría elaborado un nuevo afiche, en el cual 
continuaría haciendo referencia a una certificación de la Unión Europea, junto con una 
imagen de la bandera de la Unión. 
 
Asimismo, Fosforera solicitó a la Comisión precisar los alcances de la medida cautelar, 
a fin de que quedara claro que ésta comprendía la difusión de todos aquellos anuncios 
que aludieran, directa o indirectamente, por medio de afirmaciones o de imágenes, a 
una certificación de la Unión Europea.  
 
A decir de la denunciante, los documentos presentados por Chaska8 no constituirían 
                                                           
6  Al respecto, adjuntó copia de un afiche en el que se anuncia los fósforos “Chaska” y en cuyo lado derecho superior 

aparece la imagen de la bandera de la Unión Europea, debajo de la cual se lee “Norma certificada por la Unión 
Europea N° 1783”. 

 
7    Al respecto, la denunciada presentó cuatro documentos: i) copia de un documento otorgado por Solo Sirkárna, a.s. 

en República Checa, de fecha 30 de junio de 2005, en el cual señala que en el Perú provee a Chaska a través de 
su representante en América US Match Company; ii) copia de un documento denominado “Certificado N° 
100031011-10” de fecha 16 de octubre de 2003, en cuyo membrete se lee “ZKUSEBNI USTAV LEHKEHO 
PRUMYSLU, s.p. Cechova 59, 370 65 Ceske Budejovice” y que señala “fósforos de seguridad- masa ecológica 
para cabeza de fósforo. Producido por Solo Sirkárna, a.s. (…) con la presente norma específica u otro documento 
normativo: CSN EN 1783 puntos N° 5, 6, 7 (a excepción del punto 7.3) y 8”, firmado por Josef Janecek;  iii) copia 
de un documento denominado “Certificado de Sistema de Control”, N° 00016-2004-AE-PRG-UKAS, en el que se 
señala que Solo Sirkárna, a.s. cumple con la Norma del Sistema de Gestión ISO 14001:1996, para la manufactura 
y venta de fósforos de seguridad y compra y venta de productos asociados, válido desde el 21 de julio de 2004 
hasta el 21 de julio de 2007, expedido en Rotterdam el 31 de agosto de 2004; y, iv) copia de un documento 
denominado “Certificado de Sistema de Control”, N° 00084-2004-AQ-PRG-UKAS, en el que se señala que Solo 
Sirkárna, a.s. cumple con la Norma del Sistema de Gestión ISO 9001:2000, para la manufactura y venta de 
fósforos de seguridad y compra y venta de productos asociados, válido desde el 21 de julio de 2004 hasta el 21 de 
julio de 2007, expedido en Rotterdam el 31 de agosto de 2004. 

8     Los mismos que aparecen en la Nota al pie anterior. 
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una certificación de la Unión Europea, por lo tanto no acreditarían en absoluto la 
afirmación realizada por la denunciada en sus anuncios. 
 
Mediante Proveído N° 5 de fecha 20 de agosto de 2005, la Comisión requirió a Chaska 
para que se pronunciase respecto del pedido de Fosforera de sanción por 
incumplimiento de la medida cautelar ordenada en la Resolución N° 1. 
 
Con fecha 8 de septiembre de 2005, Chaska presentó un escrito reiterando que todos 
los anuncios que contenían la frase “Calidad Certificada por la Unión Europea Con 
Certificación 1789” habían sido destruidos, y que por lo tanto, no podía estar 
incumpliendo la medida cautelar ordenada en la Resolución N°1 como señalaba la 
denunciante. Asimismo reiteró los argumentos de su escrito de descargo respecto de 
que cuenta con la Certificación N° 1783 de la Unión Europea.  
 
Asimismo señaló que los anuncios materia de denuncia sólo habían sido entregados a 
las distribuidoras y nunca habían sido expuestos a los consumidores. Por último, 
solicitó a la Comisión la realización de una inspección, a fin de que, según ella, se 
corroborasen sus argumentos de defensa. 
 
Con fecha 3 de octubre de 2005, Fosforera presentó un escrito reiterando tanto sus 
argumentos como su pedido de sanción a Chaska por incumplimiento de la medida 
cautelar ordenada en la Resolución N° 1.  
 
Con fecha 6 de octubre de 2005, Fosforera presentó un escrito adjuntando la 
Resolución N° 1068-2005/TDC-INDECOPI, emitida por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Indecopi con fecha 28 de septiembre de 2005, a fin de que dicho 
pronunciamiento sea tomado en cuenta en la determinación de la sanción que se le 
imponga a Chaska.    
 
Finalmente, con fecha 20 de octubre de 2005, Chaska reiteró sus argumentos de 
defensa. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO DENUNCIADO 
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3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión determinar lo siguiente: 
 
1. La pertinencia de declarar la improcedencia de un medio probatorio ofrecido 

por Chaska. 
2. La presunta infracción al principio de veracidad. 
3. La pertinencia de modificar de oficio la medida cautelar ordenada por la 

Resolución N°1. 
4. La pertinencia de imponer medidas complementarias. 
5. La pertinencia de imponer una sanción por incumplimiento de medida cautelar. 
6. La graduación de la sanción. 
7. La pertinencia de ordenar a la denunciada el pago de costas y costos. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1 La pertinencia de declarar la improcedencia de la inspección ofrecida por 

Chaska 
 
En el presente caso, la denunciada ofreció, con fecha 8 de septiembre de 2005, en 
calidad de medio probatorio, que la Comisión realizara una inspección, a fin de que, 
según ella, se corroborasen sus argumentos de defensa. 
 
Al respecto, debe tomarse en consideración que el artículo 24 del Decreto Legislativo 
N° 807 (en adelante, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi),9 
establece la facultad para el Secretario Técnico de declarar la pertinencia o 
improcedencia de los medios probatorios ofrecidos por las partes durante la 
tramitación del procedimiento, facultad que se extiende a la Comisión, 
indudablemente, al ser el órgano resolutivo que tiene la competencia administrativa de 
analizar y valorar los medios probatorios, para resolver sobre el fondo del asunto 
controvertido en los procedimientos administrativos sancionadores que tramita. 
 
En tal sentido, debe tenerse presente que el medio probatorio ofrecido por Chaska en 
su escrito de fecha 8 de septiembre de 2005 está destinado a acreditar circunstancias 
que, a criterio de la Comisión, de ser actuadas, no aportarían elementos de juicio 
adicionales para determinar si la conducta denunciada configura o no la infracción que 
es materia de análisis en el presente procedimiento.  
 
4.2 Criterios de interpretación de los anuncios  
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor 
queda influenciado mediante un examen superficial e integral de los mismos.10 Al 
                                                           
9  DECRETO LEGISLATIVO N° 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI  
     Artículo 24.- El Secretario Técnico se encargará de la tramitación del procedimiento. Para ello, cuenta con las 

siguientes  facultades: 
 

a) Declarar la pertinencia o improcedencia de los medios probatorios ofrecidos por las partes, disponer de oficio la 
actuación de medios probatorios y actuar los que correspondan.  

 
10 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.11 
 
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.12 
 
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.13 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de 
publicidad vigentes, es necesario analizar e interpretar los anuncios según los criterios 
expuestos anteriormente. 
 
4.3 La presunta infracción al principio de veracidad 
 
4.3.1 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 
                                                                                                                                                                          

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. 

 
11  Expediente N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A. y 

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., 
entre otros. 

 
12   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. 
 
13   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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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”.14 
 
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.15 
 
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”.16 
 
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 consumidor razonable, a través de 
una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios 
señalados en el numeral 4.1 precedente. 
 
 
 
                                                           
14    HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 

1982. p. 80. 
 
15  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. 
 
16    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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4.3.2 Aplicación al caso concreto 
 
En los anuncios materia de denuncia, la Comisión aprecia que Chaska realizó una 
afirmación de carácter objetivo respecto de su producto denominado fósforos 
“Chaska”, al señalar que estos contaban con “Calidad Certificada por la Unión Europea 
Con Certificación 1789”, la cual figuraba próxima a la imagen de la bandera de la 
Unión Europea. Posteriormente, aduciendo un error numérico, Chaska modificó la 
frase reseñada por la siguiente: “Norma Certificada por la Unión Europea N° 1783”.  
 
Un consumidor razonable, ante afirmaciones como éstas, entendería que el producto 
comercializado por Chaska, al estar certificado por la Unión Europea, viene respaldado 
por la misma. En consecuencia, las afirmaciones objeto de análisis otorgarían al 
producto anunciado una mayor calidad ante los ojos de los consumidores. 
 
En el presente caso, las afirmaciones vertidas por Chaska en los anuncios materia de 
denuncia son susceptibles de comprobación, y como tales, se encuentran sujetas al 
principio de veracidad, debiendo ser objeto de prueba a fin de determinar su licitud. Al 
respecto, si bien Chaska ha presentado documentos17 con la finalidad de acreditar que 
los fósforos que comercializa cuentan con una certificación expedida por la Unión 
Europea, a criterio de la Comisión, dichos documentos no acreditan dicha 
circunstancia. La Comisión considera que lo único que tales documentos acreditarían 
sería que los fósforos anunciados provienen de la República Checa y que cumplen con 
las normas ISO 14001 y 9001, y que son elaborados de acuerdo con el estándar o 
documento normativo “EN 1783”.  
 
Por las razones expuestas, la Comisión considera que los anuncios materia de 
denuncia han infringido el principio de veracidad contenido en el artículo 4 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
4.4 La pertinencia de modificar de oficio la medida cautelar ordenada por la 

Resolución N°1. 
 
En el presente caso, la Resolución N° 1 ordenó textualmente:  
 
 “TERCERO: Ordenar a Corporación Comercializadora Chaska S.A.C., en 

calidad de medida cautelar, el CESE PREVENTIVO e INMEDIATO de la 
difusión de los anuncios que contengan la afirmación “Calidad Certificada 
por la Unión Europea Con Certificación 1789”, ubicada junto a la imagen de 
la bandera de la Unión Europea, en tanto su veracidad no se encuentre 
debidamente acreditada.” 

 
En su escrito de descargo, Chaska manifestó que en la afirmación “Calidad Certificada 
por la Unión Europea Con Certificación 1789”, que se incluía en los anuncios materia de 
denuncia, se había producido un error numérico, ya que el número de certificación 
correcta sería el 1783, y en tal sentido, modificó tal frase en sus anuncios, consignando 
este nuevo número. Sin embargo, como se expuso en el epígrafe anterior, de los 
documentos que obran en el expediente no se acredita que la denunciada cuente con 
alguna certificación emitida por la Unión Europea. 
 
                                                           
17    Los mismos que aparecen descritos en la Nota al pie N° 7 de la presente resolución. 
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Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos y considerando que, de conformidad 
con lo señalado en el artículo 27 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi, es facultad de la Comisión dictar las medidas 
cautelares que considere necesarias para asegurar el cumplimiento de una decisión 
sobre el fondo de la presente denuncia,18 la Comisión, teniendo en cuenta que la 
denunciada no cuenta con certificación alguna emitida por la Unión Europea, considera 
que corresponde modificar la medida cautelar ordenada en la Resolución N° 1. 
 
En el presente caso, la modificación de la medida cautelar ordenada por la Resolución 
N° 1 tiene como finalidad evitar que, en tanto la presente resolución quede consentida 
o sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, 
la denunciada continúe con la difusión de anuncios que vulneran las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. De este modo su objetivo es asegurar el 
cumplimiento de la decisión definitiva. 
    
4.5 La necesidad de ordenar medidas complementarias 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, el incumplimiento de las normas establecidas en dicho cuerpo 
normativo 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. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
del INDECOPI ha establecido en la Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI19 que 
“(…) las medidas complementarias tienen por finalidad corregir las distorsiones que se 
hubieran 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, ha quedado acreditado que los anuncios materia de denuncia 
han infringido el principio de veracidad, ya que la denunciada no cuenta con ninguna 
certificación otorgada por la Unión Europea. 
 
En este sentido, la Comisión considera que deben ordenarse a la denunciada las 
medidas complementarias idóneas que tengan como efecto corregir las distorsiones 
que su comportamiento pudiera generar en el mercado. 
                                                           
18  DECRETO LEGISLATIVO N° 807 – LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI  
 Artículo 27.- En cualquier etapa del procedimiento, de oficio o a pedido de parte, la Comisión podrá, dentro del ámbito 

de su correspondiente competencia, dictar una o varias de las siguientes medidas cautelares destinadas a asegurar el 
cumplimiento de la decisión definitiva: 
a) La cesación de los actos materia de denuncia. 
b) El comiso, el depósito o la inmovilización de los productos, etiquetas, envases y material publicitario materia 

de denuncia. 
c) El cese preventivo de la publicidad materia de denuncia. 
d) La adopción de las medidas necesarias para que las autoridades aduaneras impidan el ingreso al país de los 

productos materia de denuncia. 
e) El cierre temporal del establecimiento del denunciado. 
f) Cualquier otra medida que tenga por objeto evitar que se produzca algún perjuicio derivado del acto 

denunciado o que tenga como finalidad la cesación de éste. 
 
19  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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4.6 El presunto incumplimiento de medida cautelar imputado a Chaska 
 
4.6.1 Normativa y criterios aplicables 
 
El artículo 28 del Decreto Legislativo N° 807 – Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del INDECOPI – establece a la letra: 
 

“Artículo 28.- Si el obligado a cumplir con una medida cautelar o con una 
medida correctiva ordenada por la Comisión no lo hiciera, se le impondrá 
automáticamente una sanción de hasta el máximo de la multa permitida, para 
cuya graduación se tomará en cuenta los criterios que emplea la Comisión al 
emitir resoluciones finales. Dicha multa deberá ser pagada dentro del plazo de 
5 (cinco) días de notificada, vencidos los cuales se ordenará su cobranza 
coactiva. Si el obligado persiste en el incumplimiento, la Comisión podrá 
imponer una nueva multa duplicando sucesiva e ilimitadamente el monto de la 
última multa impuesta hasta que se cumpla con la medida cautelar o la medida 
correctiva y sin perjuicio de poder denunciar al responsable ante el Ministerio 
Público para que éste inicie el proceso penal que corresponda. Las multas 
impuestas no impiden a la Comisión imponer una multa o sanción distinta al 
final del procedimiento, de ser el caso.” 

 
Tratándose de sanciones por incumplimiento de resoluciones, el pronunciamiento de la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi contenido en la 
Resolución N° 125-1997/TDC20 establece que: 

 
“Como se desprende de las leyes que regulan el accionar de INDECOPI, los 
órganos funcionales de ésta entidad gozan de la facultad de imponer 
sanciones básicamente en tres situaciones concretas: (…) c) Sanciones por 
incumplimientos de acuerdos, laudos o resoluciones; aquellas que se 
imponen cuando existiendo una obligación, generada de un acuerdo o 
decisión anterior de una autoridad o persona facultada (resolución o laudo), 
se incumple la misma. (…) En tal supuesto podrán presentarse dos 
situaciones distintas. La primera es que se haya constatado el incumplimiento 
y se considere que la parte involucrada puede ser sancionada. En tal caso lo 
que corresponde es notificar a la parte y a los demás interesados con la 
imputación del incumplimiento a fin de que puedan expresar aquellos 
argumentos y aportar aquellas pruebas que estimen pertinentes. Ello por que 
podría ocurrir que existan razones atendibles que justifiquen el incumplimiento 
(por ejemplo un nuevo acuerdo con la otra parte desconocido por la autoridad, 
un caso fortuito o una situación de fuerza mayor, o que el incumplimiento sea 
solo aparente y no real)”. 

 
4.6.2 Aplicación al caso concreto 
 
La Resolución N° 1 de fecha 22 de junio de 2005, ordenó a Chaska como medida 
cautelar, el cese preventivo e inmediato de la difusión de los anuncios que contengan 
la afirmación “Calidad Certificada por la Unión Europea Con Certificación 1789”, 

                                                           
20  Emitida en el Expediente N° 166-96-C.C.D., seguido por Discos Independientes S.A. y otros contra Compañía 

Impresora Peruana S.A. 
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ubicada junto a la imagen de la bandera de la Unión Europea, en tanto su veracidad 
no se encuentre debidamente acreditada. 
 
Dicha Resolución fue notificada a Chaska el 28 de junio de 2005, no habiendo sido 
apelada por la denunciada en el plazo legal previsto. En consecuencia, Chaska se 
encontraba en la obligación de cumplir la medida cautelar contenida en la referida 
resolución a partir del 29 de junio de 2005.  
 
En su escrito de descargo la denunciada señaló que en la afirmación “Calidad 
Certificada por la Unión Europea Con Certificación 1789” se había producido un error 
numérico, ya que la certificación con la que contaban era la 1783, por lo que, a causa 
de este error, habían procedido a destruir los afiches que consignaban el número 
1789, y que por lo tanto ya habían cumplido con lo ordenado por la medida cautelar. 
No obstante ello, la denunciante señaló que Chaska habría incumplido la medida 
cautelar ordenada por la Comisión ya que esta seguía difundiendo publicidad que 
contenía alusiones a una supuesta Certificación de la Unión Europea con la que no 
cuenta. 
 
Sin embargo, la Comisión en el tercer punto resolutivo de la Resolución N°1, ordenó el 
cese de la difusión de anuncios que contuvieran la afirmación “Calidad Certificada 
por la Unión Europea Con Certificación 1789” (el sombrado es nuestro), más no el 
cese de difusión de cualquier alusión a alguna certificación de la Unión Europea. 
 
Al respecto, la Comisión considera pertinente señalar que la afirmación “Norma 
certificada por la Unión Europea N° 1783” (afirmación que aparece en los nuevos 
anuncios de Chaska) no incumple lo ordenado mediante Resolución N° 1. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que no ha quedado acreditado el 
incumplimiento de medida cautelar imputado a Chaska, por lo que, debe denegase el 
pedido de Fosforera de sanción en contra de Chaska por incumplimiento de medida 
cautelar. 
 
4.7 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 pudiendo considerar 
para ello 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. 21 
                                                           
21   DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

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. 
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En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción a las normas que 
sancionan las infracciones a la publicidad comercial, corresponde a la Comisión, 
dentro de su actividad represiva y sancionadora de conductas contrarias al orden 
público y a la buena fe comercial, ordenar la imposición de una sanción a la 
denunciada, así como graduar la misma. 
 
La Comisión considera que las afirmaciones denunciadas infringen gravemente el 
ordenamiento legal, toda vez que pueden haber lesionado a los tres agentes protegidos 
por las normas que regulan la publicidad comercial, esto es los competidores, los 
consumidores y el mercado. Al respecto, la Comisión juzga que la publicidad de 
información falsa, constituye una grave infracción a las normas que regulan la publicidad 
comercial, en tanto esta información es susceptible de generar una distorsión en el 
mercado en perjuicio de las decisiones de consumo de los consumidores quienes 
podrían adquirir los fósforos “Chaska” pensando que la calidad del mismo está 
garantizada por la Unión Europea.  
 
Como atenuante de la infracción verificada en el presente caso, la Comisión considera 
que el anuncio denunciado no ha tenido un significativo peso publicitario, debido a que 
únicamente se habrían difundido ciento doce (112) afiches únicamente. 
 
Asimismo, la Comisión considera que al momento de graduarse la sanción debe 
tomarse en cuenta la conducta de la denunciada respecto a que en ningún momento 
logró acreditar que el producto anunciado contaba con una certificación de la Unión 
Europea, y no obstante ello, continuó difundiendo afiches en los que afirmaba que sí 
poseía tal certificación. 
 
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.22 
 
4.8 La pertinencia de ordenar a la denunciada el pago de costas y costos en los 

que hubiera incurrido Fosforera en la tramitación del presente 
procedimiento 

 
La denunciante, en su escrito de denuncia, solicitó que se ordenara el pago de costas 
y costos a la denunciada. 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 7 de la Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi, en cualquier procedimiento contencioso seguido 
ante Indecopi, la Comisión además de imponer la sanción que corresponda, podrá 

                                                                                                                                                                          
 
22    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 más 
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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ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya 
incurrido la denunciante o el Indecopi. 
 
En el presente caso, la denunciada no logró acreditar que los fósforos que 
comercializa cuenten con alguna certificación emitida por la Unión Europea. Ante dicha 
evidencia, corresponde condenar a la denunciada el pago de los costos y costas 
incurridos por la denunciante durante el trámite del presente procedimiento, los cuales 
serán liquidados en su oportunidad. 
 
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 IMPROCEDENTE por impertinente el pedido de Corporación 
Comercializadora Chaska S.A.C. para que se realice una inspección en su 
establecimiento comercial, por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Fosforera Peruana S.A. 
contra Corporación Comercializadora Chaska S.A.C., por la infracción al principio de 
veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Corporación Comercializadora Chaska S.A.C. con una 
multa de seis (6) Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el 
registro de infractores a que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - 
Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
CUARTO: MODIFICAR la medida cautelar ordenada en la Resolución N° 1, 
ORDENANDO a Corporación Comercializadora Chaska S.A.C., como medida 
cautelar, el CESE PREVENTIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio materia de 
denuncia u otros de naturaleza similar, en tanto informen a los consumidores que los 
fósforos “Chaska” ostentan alguna certificación y no se encuentre debidamente 
acreditada. Este mandato cautelar será exigible hasta que la presente resolución 
quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi.  
 
QUINTO: ORDENAR a Corporación Comercializadora Chaska S.A.C., como medida 
complementaria, el CESE INMEDIATO y DEFINITIVO de la difusión del anuncio 
materia de denuncia u otros de naturaleza similar, en tanto informen a los 
consumidores que los fósforos “Chaska” ostentan alguna certificación y no se 
encuentre debidamente acreditada. 
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SEXTO: DENEGAR el pedido de Fosforera Peruana S.A., para que se sancione a la 
denunciada por incumplimiento de la medida cautelar, por las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente resolución. 
 
SÉPTIMO: CONDENAR a Corporación Comercializadora Chaska S.A.C. al pago de 
las costas y costos incurridos por Fosforera Peruana S.A. en el trámite del presente 
procedimiento. 
 
OCTAVO: ORDENAR a Corporación Comercializadora Chaska S.A.C. que cumpla 
con lo ordenado por esta resolución en un plazo no mayor de tres (3) días contados 
desde que la misma quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo 
apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar 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 
Deza, Enrique Bardales Mendoza, Mauricio Lerner Geller, Alfredo Castillo 
Ramírez, José Perla Anaya y César Ochoa Cardich. 

 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


