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 Resolución 
 
 
 
 
 
 

Nº 125-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 9 de agosto de 2006 
 
EXPEDIENTE N° 070-2006/CCD 
 
DENUNCIANTE : INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. (INTRADEVCO) 
DENUNCIADA : SC JOHNSON & SON DEL PERÚ S.A. (SC JOHNSON)   
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
 PRINCIPIO DE VERACIDAD 
 PRINCIPIO DE LEALTAD 
 LÍMITES DE LA PUBLICIDAD TESTIMONIAL 
 MEDIDA COMPLEMENTARIA 
 COSTAS Y COSTOS 
 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y 

SANIDAD 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Intradevco en 
contra de SC Johnson por la presunta infracción al principio de veracidad, al 
principio de lealtad y a los límites de la publicidad testimonial, establecidos en los 
artículos 4, 7 y 5, respectivamente, del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
De esta manera, se DENIEGA el pedido de Intradevco para que se impongan 
medidas complementarias, correctivas y sancionadoras, por los hechos 
denunciados. Sin costas ni costos. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 11 de abril de 2006, Intradevco denunció a SC Johnson por presuntas 
infracciones a los principios de veracidad y lealtad, establecidos en los artículos 4 y 7, 
respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor). 
 
Intradevco cuestionó un anuncio difundido por SC Johnson referido al insecticida 
denominado “Raid Max”,1 en el cual se realizan las siguientes afirmaciones sobre 
                                                           
1  Anuncio audiovisual denunciado: 

Se muestra gráficamente la afirmación “¿Y usted qué piensa de las cucarachas?” en letras blancas con un fondo 
oscuro, mientras una voz en off repite dicha afirmación. 
Señora 1 : “No, ¡aj!” 
Señora 2 : “¡Me dan asco!” 
Señora 3 : “¡Qué horrible!” 
Señora 4 : “¡Uj!” 
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dicho producto: i) “las mata, las mata al instante”; ii) “lo único que me funcionó fue Raid 
Max”; iii) “es más potente”; y, iv) “¡Comprobado! Las peruanas prefieren Raid Max, 
porque sí mata cucarachas y sus huevos, en el acto!”. 
 
Según Intradevco, el anuncio objeto de denuncia infringe el principio de veracidad, en 
tanto que sugiere que el insecticida “Raid Max” liquida determinados insectos sin 
dilación, es decir, inmediatamente después de rociado el producto, circunstancia que 
sería imposible. Asimismo, cuestionó las afirmaciones referidas a que “Raid Max” es el 
insecticida preferido por las (mujeres) peruanas, hecho que sería falso. En este último 
caso, Intradevco presentó un estudio comparativo respecto de las ventas de su 
producto “Sapolio Rastreros” y del producto cuya publicidad se denuncia. 
 
Por su parte, Intradevco señaló que el anuncio objeto de denuncia infringía el principio 
de lealtad, en tanto que realiza afirmaciones de tono excluyente, referidas a que el 
producto “Raid Max” es el único eficaz en el mercado y es el más potente, en perjuicio 
de otros competidores que concurren con SC Johnson en la oferta de insecticidas. 
 
De esta manera, Intradevco solicitó a la Comisión que declarara la ilicitud del anuncio 
objeto de denuncia, que ordenara el cese definitivo del mismo, que dispusiera la 
publicación de un aviso rectificatorio, que sancionara a SC Johnson con el máximo de 
la multa aplicable y que la condenara al pago de costas y costos incurridos en el 
procedimiento. 
 
Como medida cautelar, Intradevco solicitó a la Comisión que ordenara el cese del 
anuncio objeto de denuncia.  
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 26 de abril de 2006, la Comisión calificó y admitió 
a trámite la denuncia presentada por Intradevco en contra de SC Johnson por 
presuntas infracciones a los principios de veracidad y lealtad, establecidos en los 
artículos 4 y 7, respectivamente, de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor; así como por la presunta infracción a los límites de la publicidad 
testimonial, establecidos en el artículo 5 del mismo cuerpo normativo. Asimismo, se 
denegó la medida cautelar solicitada por Intradevco. 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 22 de mayo de 2006, SC Johnson 
negó las imputaciones de la denuncia. Como argumento de defensa, señaló que las 
afirmaciones contenidas en el anuncio corresponden a testimonios obtenidos luego de 
un estudio realizado por la empresa Mayo FCB Publicidad S.A. entre amas de casa, 
los mismos que cumplirían con ser auténticos y referidos a experiencias recientes, y 

                                                                                                                                                                          
Luego se muestra gráficamente la afirmación “¿Y qué piensa de Raid Max?” en letras negras con un fondo 
amarillo, mientras una voz en off repite dicha afirmación. 
Señora 5 : “Las mata, las mata al instante” (mientras rocía el producto en la base de una mampara). 
Señora 6 : “Lo único que me funcionó fue Raid Max.” 
Señora 3 : “¡Es buenazo!” 
Señora 7 : “Te mata los huevitos de las cucarachas.” 
Señora 2 : “Es más potente.” 
Señora 4           : “Te dura un montón, ¡Uf!” 
Finalmente, se muestran distintas imágenes y acercamientos del envase del producto “Raid Max”, seguidas de una 
animación donde se aprecia a dos (2) insectos que estallan luego de ser rociados con el producto, mientras una 
voz en off señala: “¡Comprobado! Las peruanas prefieren Raid Max porque sí mata cucarachas y sus huevos en el 
acto.” (apreciándose gráficamente las afirmaciones “MATA CUCARACHAS Y SUS HUEVOS” y “Las mata bien 
muertas”, presentadas junto a los logotipos “Raid Max” y “SC Johnson. A family company”). 
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que contarían con la autorización expresa y escrita del testigo. 
 
Respecto a las afirmaciones objeto de denuncia, SC Johnson manifestó lo siguiente: i) 
la afirmación “las mata, las mata al instante”, debería ser entendida conforme a su 
significado comúnmente aceptado, no refiriéndose a que el efecto del producto se 
manifiesta con absoluta inmediatez; ii) la afirmación “lo único que me funcionó fue Raid 
Max” correspondería a la experiencia de consumo de una determinada persona, por lo 
que no debe entenderse como una alusión de tono excluyente sobre el resto de 
ofertas que concurren en el mercado; y, iii) la afirmación “es más potente” no ofrecería 
a los consumidores ningún mensaje susceptible de ser entendido de forma objetiva. 
 
Finalmente, SC Johnson precisó que la afirmación “¡Comprobado! Las peruanas 
prefieren Raid Max porque sí mata cucarachas y sus huevos en el acto” es la única 
atribuible a ellos como anunciantes, la misma que, luego de una interpretación 
superficial e integral del anuncio, se refiere a la opinión de las personas que utilizan el 
producto, y no a información sobre su participación en el mercado. 
 
Con fecha 23 de mayo de 2006, Intradevco reiteró su solicitud cautelar, a efectos de 
que se ordenara, de oficio, el cese del anuncio objeto de denuncia. Dicha solicitud fue 
denegada mediante Resolución N° 2 de fecha 14 de junio de 2006. 
 
Mediante escrito presentado con fecha 19 de junio de 2006 Intradevco reiteró sus 
argumentos de denuncia. 
 
2. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La naturaleza de las afirmaciones cuestionadas como infractoras contra el 

principio de veracidad y el principio de lealtad. 
2. La presunta infracción al principio de veracidad. 
3. La presunta infracción a los límites de la publicidad testimonial. 
4. La pertinencia de imponer una medida complementaria. 
5. La condena de costas y costos solicitada por la denunciante. 
 
3. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1. 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 
respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe 

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

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o 
deontología publicitaria generalmente aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho 
que el consumidor queda influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario. 
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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. 
 
3.2. Cuestión previa 
 
3.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
a)  Respecto de la naturaleza de las afirmaciones bajo el alcance del 

principio de veracidad 
 
Es preciso indicar que 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.”6 
 
                                                           
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. 

 
6  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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Asimismo, cabe señalar que para evaluar la aplicación del principio de veracidad, 
respecto de afirmaciones verificables, 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 3.1 precedente. 
 
En consecuencia, la Comisión considera necesario analizar previamente si algunas de 
las afirmaciones cuestionadas en el anuncio denunciado se encuentran sujetas a la 
comprobación que exige el principio de veracidad. 
 
b)  Respecto de la naturaleza de las afirmaciones bajo el alcance del 

principio de lealtad 
 
Corresponde a la Comisión analizar si algunas de las afirmaciones cuestionadas se 
encuentran referidas a la denunciante o a algún competidor identificable de manera 
expresa, o en un sentido tal que permita su identificación por parte de los destinatarios 
de la comunicación. 
 
Para estos casos, la Comisión ha establecido que al momento de interpretar las 
normas que reprimen la denigración debe tenerse en cuenta que la leal competencia 
mercantil no está exenta de situaciones en las que un comerciante considere que 
ciertas frases, imágenes, sonidos o cualquier otro tipo de manifestaciones o 
expresiones difundidas por un competidor podrían agraviar o denigrar la calidad de sus 
productos o la propia imagen comercial. Sin embargo, bajo el alcance del principio de 
lealtad solamente serán consideradas desleales aquellas afirmaciones o declaraciones 
en donde las empresas o sus representantes empleen frases e imágenes que generen 
o puedan generar descrédito, sea en tono despectivo o no, a los productos o a la 
imagen de otras empresas competidoras, pues éste constituye daño concurrencial 
ilícito y, en consecuencia, sancionable si no se ha realizado mediante la difusión de 
información exacta, veraz y pertinente.7 
 
En consecuencia, la Comisión considera necesario analizar previamente si algunas de 
las afirmaciones cuestionadas en el anuncio denunciado permiten al consumidor 
entender que éstas se encuentran referidas a la denunciante o a algún competidor, 
encontrándose sujetas a los alcances de análisis de los actos de denigración 
contrarios al principio de lealtad. 
 
3.2.2. Aplicación al presente caso 
 
De manera previa a decidir el fondo de la presente controversia, corresponde a la 
Comisión, determinar la calificación que le otorgara a las afirmaciones denunciadas, a 
efectos de analizarlas de conformidad a su naturaleza y a la percepción que las 
mismas ofrecen a los consumidores. 
 

                                                           
7  Al respecto, ver: Resolución Nº 045-2005/CCD-INDECOPI, emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente 

Nº N° 117-2004/CCD, seguido por Inversiones Jesbet S.A.C. contra Centra de Cooperativa Agrarias Té Huyro Ltda. 
N° 42 y el señor Raymundo Figueroa Lucanas; y, Resolución Nº 051-2005/CCD-INDECOPI, emitida en el 
procedimiento tramitado bajo expediente N° 124-2004/CCD, seguido por Grasas y Aceites Vegetales S.A. y 
Comercializadora Internacional Grasas y Aceites Andinos S.A. EMA contra Palmas del Espino S.A. e Industrias del 
Espino S.A. 
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Al respecto, en su escrito de denuncia, Intradevco señaló que las afirmaciones 
denunciadas  infringen el principio de veracidad, en tanto inducirían a error a los 
consumidores sobre las características y el nivel de comercialización del producto, así 
como el principio de lealtad, en tanto ciertas afirmaciones serían de tono excluyente, 
en perjuicio de los competidores. 
 
Por su parte, mediante Resolución Nº 1 la Comisión calificó la denuncia, a fin de 
analizar las afirmaciones denunciadas también conforme a los límites de la publicidad 
testimonial. 
 
En el presente caso, se observa que las afirmaciones: i) “las mata, las mata al 
instante”; ii) “lo único que me funcionó fue Raid Max”; y, iii) “es más potente”, se 
refieren propiamente a las experiencias de distintos consumidores que habrían usado 
el producto anunciado. Del mismo modo, un consumidor razonable que acceda al 
anuncio objeto de denuncia les atribuirá el valor de testimonios, descriptivos respecto 
de una experiencia propia y no especializada de terceros, y no se verá inducido a 
pensar que corresponden a información objetiva y comprobable por el anunciante. 
 
Asimismo, la Comisión aprecia que las afirmaciones: i) “las mata, las mata al instante”; 
ii) “lo único que me funcionó fue Raid Max”; y, iii) “es más potente” no aluden a la 
identidad de competidor alguno identificado o identificable y que no necesariamente se 
refieren a predicar condiciones o características negativas respecto de los 
competidores, sus productos o establecimientos. 
 
Por tanto, dichas afirmaciones no pueden ser analizadas bajo el alcance de la 
exigencias del principio de veracidad o el principio de lealtad, por lo que, en el 
presente caso, serán analizadas únicamente conforme a los límites de la publicidad 
testimonial, evaluando si, en cada caso, su difusión cumplió con ser una manifestación 
autorizada, auténtica y relacionada a experiencias recientes de los testigos. 
 
Conforme a lo anterior, corresponde declarar infundada la denuncia en el extremo que 
cuestionó las afirmaciones: i) “las mata, las mata al instante”, ii) “lo único que me 
funcionó fue Raid Max” y iii) “es más potente”, por la presunta infracción de los 
principios de veracidad y de lealtad.   
En cuanto a la afirmación “¡Comprobado! Las peruanas prefieren Raid Max porque sí 
mata cucarachas y sus huevos en el acto”, la Comisión considera que ésta es 
atribuible exclusivamente al anunciante y es complementaria a los testimonios 
difundidos en el anuncio, por lo que corresponde analizar si dicha afirmación puede 
infringir el principio de veracidad, en el contexto del anuncio denunciado. 
 
3.3. La presunta infracción al principio de veracidad 
 
3.3.1. 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. 
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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.”8 
 
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.”9 
 
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.10 
 
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. 
 
Como se señaló anteriormente, el principio de veracidad no se aplica a toda clase de 
anuncios o expresiones publicitarias. Al respecto, la doctrina señala que “los anuncios 

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

1982. p. 80. 
 
9  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. 

 
10  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. 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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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.”11 
 
Asimismo, tal como fue expresado, 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 3.1 precedente. 
 
3.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Intradevco cuestionó la afirmación “¡Comprobado! Las peruanas 
prefieren “Raid Max” porque sí mata cucarachas y sus huevos en el acto”, señalando 
que ésta se refiere a que “Raid Max” es el insecticida preferido por las (mujeres) 
peruanas, hecho que sería falso. 
 
Al respecto, la denunciante ofreció como medio probatorio un estudio comparativo al 
respecto en el que se aprecia que en los años 2005 y 2006 las ventas de su producto 
“Sapolio Rastreros” fueron superiores a las del producto “Raid Max”. 
  
Como argumento de defensa, la denunciada alegó la afirmación antes señalada se 
refería a la opinión de las personas que utilizan el producto y no a información sobre 
su participación en el mercado. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral del anuncio denunciado, 
la Comisión considera que la afirmación “¡Comprobado! Las peruanas prefieren Raid 
Max porque sí mata cucarachas y sus huevos en el acto”, se refiere a una preferencia 
cualitativa antes que a una preferencia de índole cuantitativa. En consecuencia, el 
consumidor razonable apreciará que el anuncio objeto de denuncia contiene un 
conjunto de testimonios referidos a las experiencias de diversas personas que habrían 
consumido el producto “Raid Max”. De esta manera, la afirmación antes señalada será 
percibida por el consumidor como una que corresponde a la apreciación que el 
anunciante le otorga a dichos testimonios y no a una constatación cuantitativa de su 
participación en el mercado con el producto anunciado. 
 
Conforme a lo anterior, la Comisión no considera que dicha afirmación relacione 
necesariamente ante el consumidor el nivel de ventas del producto “Raid Max” 
respecto del nivel que corresponde a sus competidores en el mercado. Ello, más aún 
cuando una pretendida mayor preferencia que los consumidores pueden desarrollar 
sobre un producto, no necesariamente se refleja en un mayor nivel de adquisición de 
dicho producto, pues los niveles de ventas son resultantes no solamente de la 

                                                           
11  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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preferencia de los consumidores sobre un producto sino además se configuran por 
variables tales como el precio del producto, sus canales de distribución y 
comercialización, entre otros. 
 
Por tanto, la Comisión considera que corresponde declarar infundado este extremo de 
la denuncia. 
 
3.4 La presunta infracción a los límites de la publicidad testimonial 
 
3.4.1. Normas y criterios aplicables 
 
Es lícito que los anunciantes utilicen el recurso de la publicidad testimonial a fin de 
promocionar sus productos o servicios entre los consumidores. Sin embargo, quienes 
decidan emplear testimonios en la publicidad deberán cumplir con los requisitos de 
legalidad que para esta forma de publicidad establecen las normas vigentes sobre la 
materia. 
 
Al respecto, el artículo 5 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor 
señala que: 
 
 Artículo 5.- Los anuncios no deben contener o referirse a ningún testimonio, a 

menos que sea auténtico y relacionado con la experiencia reciente de la persona 
que lo da. 

 La difusión de un testimonio con fines publicitarios requiere de una autorización 
expresa y escrita del testigo. 

 
Los testimonios expresados respecto de un producto o servicio en particular, deben 
sustentarse en la percepción objetiva o subjetiva de hechos, luego de una experiencia 
de consumo real y no potencial, menos aún en opiniones o en rumores. De esta 
manera, su uso publicitario debe ser autorizado por el emisor del testimonio, auténtico 
respecto de éste y encontrarse relacionado con la experiencia reciente del testigo. De 
lo contrario se estaría proporcionando a los consumidores que reciben el mensaje que 
transmite el testimonio una visión distorsionada de la realidad. 
 
A fin de determinar si las afirmaciones realizadas por testigos constituyen publicidad 
testimonial en los términos del artículo 5 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor y, como tales, si deben tener la autorización expresa y escrita de las 
personas que testificaron, debe verificarse si dichas afirmaciones son percibidas por 
un consumidor razonable como testimoniales derivadas de la experiencia de consumo 
del producto anunciado. 
 
3.4.2. Aplicación al presente caso 
 
En este contexto y atendiendo a que las afirmaciones “las mata, las mata al instante”, 
“lo único que me funcionó fue Raid Max” y “es más potente” se refieren a las 
experiencias de distintos consumidores que habrían usado el producto “Raid Max”, 
corresponde analizar la licitud de dichos testimonios, condicionada al cumplimiento de 
los siguientes requisitos: i) debe tratarse de testimonios auténticos; ii) éstos deben 
estar relacionados con una experiencia reciente de la persona que lo emite; y, iii) el 
anunciante debe contar con una autorización expresa y escrita del testigo. 
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a) Respecto a la existencia de autorizaciones expresas y escritas de los 
testigos 

 
Este requisito tiene como finalidad la protección de la imagen de la persona cuyo 
testimonio es utilizado en el anuncio pues, de no exigirse, se podría afectar los 
derechos de quien, habiendo emitido opiniones favorables del producto anunciado, no 
tenga  la intención de que las mismas sean utilizadas para fines publicitarios. En este 
sentido, la difusión del testimonio por medios de comunicación social debe contar con 
la autorización expresa y escrita del testigo, es decir el registro formal de que la 
persona conoce y autoriza que su declaración sea utilizada para promocionar un 
determinado bien o servicio. 
 
Respecto a este extremo de la denuncia, la Comisión aprecia que en el anuncio objeto 
de denuncia, SC Johnson utiliza los testimonios de siete (7) personas (amas de casa), 
cuya identidad y autorización obra en las declaraciones que fueron ofrecidas por la 
denunciada  como medio probatorio, en las que los testigos autorizan “...la edición y 
difusión de la grabación de mis imágenes y voz hechas durante mi participación en 
una sesión de focus group (M&M) (...)”. 
 
b) Respecto a la autenticidad de los testimonios 
 
En relación con este requisito, la doctrina señala que los testimonios utilizados en la 
publicidad deben obtenerse únicamente de usuarios reales del producto y limitarse a 
declaraciones sobre la experiencia real con el producto y no a otras que excedan las 
expectativas razonables de los resultados que puedan obtenerse con el mismo.12 Es 
decir que, sólo deberán utilizar para ser difundidas en anuncios publicitarios las 
declaraciones personalizadas y genuinas ligadas a experiencias pasadas o presentes 
de quien presta la declaración. 
 
Se debe agregar que todas las declaraciones, menciones o atestados empleados en 
publicidad deben ser verídicos y no pueden servir a fines engañosos,13 de forma tal 
que induzcan a equivocación al consumidor, razón por la cual, los mismos deberán ser 
comprobables y vigentes. Inclusive, la doctrina señala al respecto que los anunciantes 
deberán presentar pruebas en apoyo de lo atestiguado y de lo que se pretende como 
cierto. Así, que el testimonio sea auténtico implica que sea verídico y espontáneo 
sobre la experiencia real y honesta del testigo sobre el consumo del producto 
anunciado, así como de su intención de declarar a favor de dicha experiencia. 
 
En otras palabras, para que se cumpla el requisito de autenticidad, el testimonio debe 
ser cierto, es decir que la persona debe haber usado o probado el producto o servicio 
respecto del cual presta su declaración. Asimismo, se debe tener en consideración 
que la publicidad deberá respetar la verdad, evitando que se deformen los hechos o se 
induzca a error, de modo tal que todas las afirmaciones o alegaciones que en 
publicidad se realicen deberán ser exactas. 
 

                                                           
12  LEMA DEVESA, Carlos y GOMEZ MONTERO, Jesús. Publicidad Testimonial. En: Código de Publicidad. Marcial 

Pons De. Jurídicas. Madrid 1992, p. 494. 
 
13  Ibid, p. 495. 
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Sin embargo no se debe dejar de considerar que en la práctica es difícil descubrir si un 
testimonio es auténtico, pues tal información pertenece a la intimidad del testigo, no 
pudiéndose determinar de manera certera si dicho testigo está distorsionando su 
experiencia a fin de obtener una retribución, o si es que en realidad se trata de una 
experiencia veraz y sincera. 
 
En el presente caso, la Comisión, luego de un análisis superficial e integral del anuncio 
objeto de denuncia, considera que los testimonios presentados en el mismo cumplen 
con el límite de autenticidad, en tanto los testigos citan experiencias de consumo 
diarias, con base en percepciones no especializadas sobre las características del 
producto “Raid Max”, expresándolas de manera natural y utilizando un lenguaje 
coloquial para tal fin. 
 
Al respecto, la denunciada señaló que dichos testimonios corresponden a los 
resultados obtenidos en un focus group (Mind & Mood), hecho que se encuentra 
acreditado en las declaraciones de los testigos, quienes afirman haber emitido sus 
opiniones como participantes de un focus group. 
 
De esta manera, un consumidor razonable que acceda al anuncio objeto de denuncia, 
valorará las afirmaciones expresadas en el mismo como testimonios personales de los 
sujetos que las realizan, atribuyendo a las mismas el valor que les corresponde como 
simples experiencias, como consumidores del producto anunciado. 
  
c) Respecto a la relación de los testimonios con la experiencia reciente de 

los testigos 
 
Este requisito está referido a que la declaración mantenga vigencia en el momento en 
que se transmite al público. Por ello, serían ilícitos aquellos testimonios obsoletos, ya 
sea en función del tiempo transcurrido o debido a cambios ocurridos en el producto o 
en las circunstancias que motivaron el testimonio originalmente. 
 
En el presente caso, de los medios probatorios que obran en el expediente, se aprecia 
que los testimonios contenidos en el anuncio objeto de denuncia fueron realizados en 
noviembre de 2004, y difundidos hasta marzo de 2006, sin que se haya acreditado que 
durante ese periodo existiera una modificación o alteración del producto anunciado o 
de las condiciones de mercado. 
 
En este sentido, a criterio de la Comisión, las afirmaciones testimoniales referidas al 
uso del producto “Raid Max” difundidas en el anuncio objeto de denuncia, 
corresponden a la experiencia reciente de los testigos. 
 
Por tanto, corresponde también declarar infundado este extremo de la denuncia. 
 
3.5 La pertinencia de ordenar las medidas complementarias, correctivas y 

sancionadoras, solicitadas por Intradevco 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor,14 el incumplimiento de las normas establecidas en dicho 

                                                           
14  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
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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 ha 
establecido en la Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI15 que “[e]s importante 
destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad corregir las 
distorsiones que se hubiera producido en el mercado como consecuencia de la 
actuación infractora y que su aplicación se sustenta en las normas que regulan la 
competencia de la Comisión para conocer de dichas conductas, imponer sanciones, y 
disponer los correctivos que correspondan para revertir el daño ocasionado al 
mercado”.  
 
En el presente caso, en tanto que la Comisión considera que la denuncia deviene en 
infundada, corresponde denegar las medidas complementarias, correctivas y 
sancionadoras,  solicitadas por Intradevco en su denuncia. 
 
3.6 Costas y costos  
 
En su denuncia, Intradevco solicitó a la Comisión que condenara a la denunciada al 
pago de los costos y costas incurridos en el trámite del procedimiento. 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 807 - 
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 ordenar que el infractor asuma el pago de las costas 
y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. 
 
En consecuencia, para condenar a la parte denunciada al pago de los costos y costas, 
se requiere que la misma sea declarada como infractora en el procedimiento. De esta 
manera, habiendo devenido en infundada la denuncia, la condena en costos y costas 
solicitada por Intradevco debe declararse infundada. 
 
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 

                                                                                                                                                                          
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. 
 

15  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Intradevco Industrial 
S.A. en contra de SC Johnson & Son del Perú S.A. por la presunta infracción al principio 
de veracidad, al principio de lealtad y a los límites de la publicidad testimonial, 
establecidos en los artículos 4, 7 y 5, respectivamente, del Decreto Legislativo N° 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: DENEGAR la solicitud de Intradevco Industrial S.A. para que se ordene la 
imposición de medidas complementarias, correctivas y sancionadoras,  por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
TERCERO: DENEGAR la condena en costos y costas solicitada por Intradevco 
Industrial S.A., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
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 


