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Resolución 
 
 
 
 

N° 163-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 22 de octubre de 2008. 
 

EXPEDIENTE Nº 075-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : QUIMPAC S.A. 
     (QUIMPAC) 
DENUNCIADA  : PRODUCTOS ESMI S.A.C.  
    (PRODESMI) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 

PRINCIPIO DE VERACIDAD 
COMPETENCIA DESLEAL 
VIOLACIÓN DE NORMAS 
DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 

    MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
COSTAS Y COSTOS 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD           :  COMERCIALIZACIÓN DE SAL  
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Quimpac contra Prodesmi 
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, así 
como por la presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a la 
cláusula general, establecida en el artículo 6 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal, en la modalidad de actos de violación de normas, 
supuesto ejemplificado en el artículo 17 del referido cuerpo legal. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a Prodesmi con una multa de diez (10) Unidades 
Impositivas Tributarias y se le ORDENAN  las siguientes medidas complementarias:  
 
1. El CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la comercialización del producto “Esmisal” 

en empaques que consignen la información declarada infractora en la presente 
resolución, en tanto no cuente con los medios probatorios que acrediten, de 
manera idónea, la veracidad de dicha información.  

2. El CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la comercialización del producto “Esmisal” 
en empaques que consignen los logotipos del Ministerio de Salud y del Programa 
Nacional Cómprale al Perú, sin contar con las autorizaciones requeridas para tal 
fin. 

 
Finalmente, se deniega el pedido de publicación de la resolución condenatoria y se 
ordena a Prodesmi que asuma el pago de las costas y los costos incurridos por Quimpac 
en el trámite del presente procedimiento.  
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 6 de mayo de 2008, Quimpac denunció a Prodesmi por presuntas infracciones al 
principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor), así como por la comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado en el 
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artículo 17 del Decreto Ley N° 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Prodesmi comercializa sal para consumo doméstico 
denominada “Esmisal”. A decir de Quimpac, el envase de este producto contendría publicidad 
que vulneraría el principio de veracidad publicitaria mediante la difusión de las siguientes 
afirmaciones: i) “‘Esmisal’ es un producto natural elaborado con la tecnología más eficiente de 
esterilización y purificación, cuya calidad es 100% garantizada”; ii) “‘Esmisal’ es un producto 
natural que contiene micronutrientes y minerales como el yodo-fluor-magnesio y calcio (...)”; iii) 
“‘Esmisal’ es un producto natural procesado de acuerdo con las normas técnicas del ministerio de 
salud de alimentos y bebidas, establecido por el artículo 117 D.S. 007-98-SA”; y, iv) “Calidad 
Extra Superior”. 
 
Sobre el particular, Quimpac señaló que existirían dudas razonables con respecto a la veracidad 
de las citadas afirmaciones contenidas en el envase del producto “Esmisal”. Por tanto, la 
denunciante afirmó que, en virtud del deber de sustanciación previa consagrado en la normativa 
publicitaria, Prodesmi se encontraría en la obligación de acreditar la veracidad de las 
afirmaciones materia de cuestionamiento.  
 
De otro lado, Quimpac indicó que la denunciada habría incurrido en la comisión de actos de 
competencia desleal por infracción a la cláusula general en la modalidad de violación de normas, 
debido a lo siguiente:   
 

i) El producto “Esmisal” no cumpliría con los parámetros contenidos en la Norma 
Técnica Peruana N° 209.015.2006, Sal para consumo Humano. 

 
ii) La inobservancia, por parte de Prodesmi, del artículo 12 de la Ley N° 23407 - Ley 

General de Industrias1, así como del Decreto Supremo N° 029-82-ITI-IND - Normas 
para la Inscripción de las Empresas Industriales en el Registro de Productos 
Industriales Nacionales2. Esto, a decir de la denunciante, debido a que el producto 
“Esmisal” no se encontraría inscrito en el Registro de Productos Industriales 
Nacionales, incumpliendo con la obligación referida a que los productos 
manufacturados, en el Perú, deben encontrarse inscritos en dicho registro.  

 
iii) El producto “Esmisal” consignaría en su envase el logotipo institucional del Ministerio 

de Salud, sin contar con la autorización respectiva de dicho ministerio para su 
utilización. Esto, a criterio de la denunciante, se encontraría prohibido por el artículo 1 
del Decreto Supremo N° 003-2008-PCM - Prohíben el Uso de la Denominación de 
los Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados, así como de las Siglas y 
Logos Institucionales3. 

                                                 
1      LEY Nº 23407 - LEY GENERAL DE INDUSTRIAS 

Artículo 12.- En el Registro de Productos Industriales Nacionales se inscribirán obligatoriamente todos los 
productos industriales manufacturados en el país. 

 
2  DECRETO SUPREMO N° 029-82-ITI-IND - Normas para la Inscripción de las Empresas Industriales en el 

Registro de Productos Industriales Nacionales el mismo que fue perfeccionado por el Decreto Supremo Nº 
010-89-ICTI-IND 

 Artículo 1.- Modifíquese los capítulos II y III del Decreto Supremo Nº 029-82-ITI/IND con el texto siguiente: 
 
 Capitulo II del Registro de Productos Industriales  

Artículo 16.- Las empresas están obligadas a inscribir en el Registro de Productos Industriales Nacionales, los 
bienes que producen, como requisito indispensable para ofrecerlos en venta. El Registro contendrá a la 
información que se señale en el formulario que para tal fin apruebe el Ministerio de Industria, Comercio Interior, 
Turismo e Integración. 

 
3    DECRETO SUPREMO Nº 003-2008-PCM - Prohíben el uso de la denominación de los Ministerios y 

Organismos Públicos Descentralizados, así como de las siglas y logos institucionales sin la autorización 
respectiva. 
Artículo 1.- La denominación de los Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados, así como sus siglas y 
logos institucionales, sólo pueden ser utilizados por las personas naturales, personas jurídicas, entidades, 
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iv) El producto “Esmisal” consignaría en su envase el logotipo del programa “Cómprale 

al Perú”, sin contar con la autorización respectiva para su utilización, otorgada por el 
Ministerio de la Producción. Esto, a criterio de Quimpac, se encontraría prohibido por 
el artículo 13 del Decreto Supremo 030-2005-PRODUCE - Aprueban Reglamento de 
la Ley N° 28312 - Ley que crea el Programa Nacional “Cómprale al Perú”4.    

 
Adicionalmente, la denunciante manifestó que la realización de los presuntos actos de 
competencia desleal antes descritos, permitiría a la denunciada la obtención indebida de una 
ventaja competitiva significativa en el mercado, debido a que ésta se encontraría incumpliendo 
los citados requisitos legales, a diferencia de aquellos competidores que sí desarrollan 
actividades económicas en estricta observancia de los mismos. 
 
Por lo expuesto, Quimpac solicitó a la Comisión que ordenara las siguientes medidas correctivas: 
i) el cese definitivo de los actos materia de denuncia y, asimismo, se le prohíba reincidir en actos 
con el mismo o similar propósito desleal; ii) ordene a la denunciada, el comiso y posterior 
destrucción de los productos, etiquetas, envases y demás elementos infractores. Asimismo, la 
denunciante solicitó a la Comisión que publicara la resolución condenatoria contra Prodesmi, en 
el Diario Oficial “El Peruano” y que ordenara a la denunciada al pago de las costas y los costos 
en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 14 de mayo de 2008, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia presentada por Quimpac contra Prodesmi por la presunta infracción al principio de 
veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, así como por la comisión de actos de competencia desleal por infracción a la 
cláusula general, establecida en el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal, en la modalidad de actos de violación de normas, supuesto ejemplificado en el artículo 
17 del referido cuerpo legal. 
 
Mediante Proveído Nº 1 de fecha 5 de agosto de 2008, la Secretaria Técnica de la Comisión 
declaró en rebeldía a Prodesmi de conformidad con lo establecido por el artículo 26 del Decreto 
Legislativo N° 807,5 Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi; sin perjuicio de 
su derecho de poder apersonarse al presente procedimiento sujetándose al estado en que se 
encuentre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               

Gobiernos Locales y Regionales, que cuenten con autorización expresa del Titular o máxima autoridad 
administrativa de aquéllos. 

  (…) 
  
4  DECRETO SUPREMO Nº  030-2005-PRODUCE - Aprueban Reglamento de la Ley N° 28312 
 Artículo 13.- Infracciones  
 Se considera infracciones a cualquiera de las siguientes situaciones:  
 a) Utilizar el sello de Calidad "Hecho en Perú" sin la autorización respectiva.  
 b) Incumplir las condiciones que sustentaron la autorización del Sello de Calidad "Hecho en Perú".  

c) Utilizar los lemas sin la autorización respectiva, o incumpliendo las especificaciones establecidas en el presente 
reglamento.  

 d) Incumplir las condiciones que sustentaron la autorización del uso del lema correspondiente.  
 
5  DECRETO LEGISLATIVO N° 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACION DEL INDECOPI 
 Artículo 26.- Una vez admitida a trámite la denuncia, se correrá traslado de la misma al denunciado, a fin de que 

éste presente su descargo. El plazo para la presentación del descargo será de cinco (5) días contados desde la 
notificación, vencido el cual, el Secretario Técnico declarará en rebeldía al denunciado que no lo hubiera 
presentado. 
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2.  IMÁGENES DEL ANUNCIO MATERIA DE CONTROVERSIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción al principio de veracidad. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a la cláusula 

general en la modalidad de violación de normas. 
3. La pertinencia de ordenar una medida complementaria. 
4. La pertinencia de ordenar la publicación de la resolución condenatoria.  
5. La pertinencia de ordenar a la denunciada el pago de las costas y los costos del 

procedimiento. 
6. La graduación de la sanción. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Las normas aplicables al presente caso 
 
Con fecha 26 de junio de 2008, se publicó en el diario oficial “El Peruano”, el Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, cuya Séptima Disposición 
Complementaria Final establece lo siguiente: 
 

“SÉPTIMA.- Vigencia y aplicación 
La presente Ley entrará en vigencia luego de treinta (30) días calendario de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial El Peruano y será aplicable inmediatamente en todas 
sus disposiciones, salvo en las que ordenan el procedimiento administrativo, incluidas 
las que determinan la escala de sanciones, las que serán aplicables únicamente a los 
procedimientos iniciados con posterioridad a su vigencia.” 

 
En tal sentido, conforme a lo señalado en el citado precepto legal, el Decreto Legislativo Nº 
1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal entró en vigencia a partir del 26 de julio de 
2008, siendo aplicable inmediatamente en todas sus disposiciones, salvo en las que ordenan el 
procedimiento administrativo, incluidas las que determinan la escala de sanciones. No obstante 
ello, de un análisis de los actuados en el presente expediente se puede apreciar que los 
hechos materia de procedimiento ocurrieron con anterioridad a la entrada en vigencia del citado 
cuerpo legal, siendo aplicable al presente caso lo establecido en la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal y en las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
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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.6 Al respecto, la Comisión ha 
señalado en diversos pronunciamientos que ello debe entenderse como que el consumidor no 
hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.7 
 
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, ello debido a que el consumidor 
aprehende integralmente el mensaje publicitario.8 
 
Por lo tanto, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, 
es necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente. 
 
4.3. La presunta infracción al principio de veracidad 
 
4.3.1. 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. 
(…)”. 

 
La finalidad del citado artículo 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. 
 
Finalmente, cabe señalar que para evaluar la aplicación del principio de veracidad, conforme se 
ha descrito, habrá que considerar cómo interpretaría el anuncio cuestionado un consumidor, a 
                                                 
6       DECRETO LEGISLATIVO Nº 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o 
deontología publicitaria generalmente aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho 
que el consumidor queda influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario. 
Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y 
escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 

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

Expediente Nº 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., 
entre otros, Expediente Nº 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra 
Universidad del Pacífico, Expediente Nº 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. 
contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente Nº 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. 
contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

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

Nº 070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 
20 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias 
Oro Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero de 2005, emitida en el 
Expediente Nº 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios 
señalados en el numeral 4.2 precedente. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
Según los términos de la denuncia, Prodesmi comercializaría en el mercado sal para consumo 
doméstico denominada “Esmisal”. A decir de Quimpac, el envase de este producto contendría 
publicidad que vulneraría el principio de veracidad mediante la difusión de las siguientes 
afirmaciones: i) “‘Esmisal’ es un producto natural elaborado con la tecnología más eficiente de 
esterilización y purificación, cuya calidad es 100% garantizada”; ii) “‘Esmisal’ es un producto 
natural que contiene micronutrientes y minerales como el yodo-fluor-magnesio y calcio (...)”; iii) 
“‘Esmisal’ es un producto natural procesado de acuerdo con las normas técnicas del ministerio de 
salud de alimentos y bebidas, establecido por el artículo 117 D.S. 007-98-SA”; y, iv) “Calidad 
Extra Superior”. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral de la publicidad en empaque de la 
denunciada, la Comisión aprecia que las afirmaciones materia de controversia son de carácter 
objetivo, toda vez que las mismas se refieren a las propiedades del producto anunciado. En 
consecuencia, al tratarse de afirmaciones objetivas, éstas se encuentran sujetas al principio de 
veracidad, debiendo estar debidamente fundamentadas con medios probatorios idóneos que 
acrediten la veracidad de dicha información antes de su difusión. 
 
Al respecto, debe tenerse en consideración que la denunciada, a pesar de haber sido notificada 
correctamente en su domicilio, no ha cumplido con apersonarse al presente procedimiento, 
teniendo la calidad de rebelde. En consecuencia, la denunciada no ha cumplido con presentar 
los argumentos y los medios probatorios que acrediten la veracidad de las afirmaciones 
publicitarias materia de análisis. En este punto, se debe considerar que en virtud del deber de 
sustanciación previa establecido en el artículo 15 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor, la denunciada debió contar con los documentos que acrediten la veracidad de 
sus afirmaciones publicitarias en el momento de su difusión.  
 
Por lo tanto, en la medida que la veracidad de las afirmaciones publicitarias materia de 
denuncia no ha sido acreditada por la denunciada, a pesar de haber sido notificada 
correctamente con los actuados en el presente procedimiento, se puede concluir que las 
mismas han sido capaces de inducir a error a los consumidores respecto de las propiedades de 
“Esmisal”, correspondiendo declarar fundado el presente extremo de la denuncia. 
 
4.4. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

violación de normas 
 
4.4.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal sanciona como acto de 
competencia desleal toda conducta que resulte contraria a la buena fe comercial, al normal 
desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, a las normas de corrección que 
deben regir en el mercado. 
 
Así, la doctrina ha establecido que “un acto es desleal, a los efectos de la ley, solamente con 
que incurra en la noción contenida en la cláusula general, sin que sea preciso que además 
figure tipificado en alguno de los supuestos que se enumeran, que poseen sólo un valor 
ilustrativo y ejemplificador.” La Ley sobre Represión de la Competencia Desleal ejemplifica en 
su artículo 17, la modalidad de violación de normas, estableciendo que “[s]e considera desleal 
valerse en el mercado de una ventaja competitiva ilícita adquirida mediante la infracción de las 
leyes. La ventaja deberá ser significativa.” 
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Según ha establecido la Comisión en anteriores pronunciamientos,9 para determinar si en un 
caso concreto se ha configurado un supuesto de competencia desleal en la modalidad 
tipificada por la norma señalada en el párrafo precedente, debe cumplirse con los siguientes 
requisitos: i) los actos denunciados no deben constituir supuestos de competencia prohibida; ii) 
la norma infringida debe ser de carácter público e imperativo; y, iii) el infractor debe haber 
obtenido una ventaja competitiva significativa e ilícita. Asimismo, la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) ha establecido el siguiente 
precedente de observancia obligatoria: 
 

“1. La Ley sobre Represión de la Competencia Desleal tiene como objetivo 
salvaguardar la leal competencia en el mercado. El concepto de lealtad establece el 
límite entre lo que resulta tolerable por el sistema legal como una práctica propia de la 
concurrencia justa en el mercado y aquella otra conducta excesiva que constituye una 
infracción que merece ser sancionada. 
2. La competencia prohibida es una situación excepcional que no se encuentra dentro 
del ámbito de aplicación de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. Para 
que se configure la competencia prohibida, la sola concurrencia en el mercado debe 
encontrarse negada y ser ilícita, no teniendo relevancia si la actividad realizada en el 
mercado se encuentra ajustada o no a la buena fe comercial. 
3. La concurrencia en el mercado sin las autorizaciones legales correspondientes no 
constituye competencia prohibida, sino que configura competencia desleal en la 
modalidad de violación de normas, cuando la ventaja competitiva obtenida es 
significativa. Lo ilícito no es el hecho de concurrir en el mercado sino la obtención de 
una ventaja competitiva significativa indebida derivada de no sujetarse al marco legal 
vigente. 
4. La realización de actividades económicas se encuentra sujeta al cumplimiento de 
ciertos requisitos legales, tales como autorizaciones, licencias o, en algunos casos, 
contratos de autorización entre agentes privados. La omisión, negativa o imposibilidad 
de exhibir o entregar las referidas autorizaciones, licencias o contratos, evidencia la 
existencia de la infracción del ordenamiento que exige contar con éstas. 
5. Únicamente cuando el procedimiento trate sobre una infracción distinta al 
incumplimiento de requisitos legales para la realización de actividades económicas, 
existirá incertidumbre sobre la configuración de un acto de competencia desleal en la 
modalidad de violación de normas, por lo que se requerirá una decisión previa y firme 
de la autoridad competente en la materia que verifique una infracción al marco legal 
cuya vigilancia le ha sido encomendada.”10 

 
Finalmente, debe considerarse que para que se configure un acto de competencia desleal en la 
modalidad de violación de normas, la norma infringida debe ser de obligatorio cumplimiento, de 
modo tal que las infracciones a las normas de carácter supletorio o recomendaciones no se 
encuentran dentro del supuesto de hecho del artículo 17 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
 
 
 
                                                 
9  Ver Resolución N° 017-97-C.C.D., emitida en el Expediente N° 138-96-C.C.D, seguido por Casana & Quiroz 

Asociados S.R.Ltda. contra la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y Ganadera La Joya S.A.C.; Resolución 
N° 035-97-C.C.D., emitida en el Expediente N° 085-95-C.P.C.D., seguido por Compañía Peruana de Gas S.A.C. 
contra Sursa Gas E.I.R.L.; Resolución N° 020-1998/CCD-INDECOPI, emitida en el Expediente N° 117-97-C.C.D., 
seguido por Compañía Peruana de Gas S.A.C. contra Sipán Gas E.I.R.L.; Resolución N° 052-1998/CCD-
INDECOPI, emitida en el Expediente N° 003-1998/CCD, seguido por Semillas del Sur E.I.R.L. contra Compañía 
Arrocera del Sur S.A.C.; Resolución N° 014-1999/CCD-INDECOPI, emitida en el Expediente N° 077-1998/CCD, 
seguido de oficio contra el señor Eduardo Burgos Revolledo; y Resolución N° 040-1999/CCD-INDECOPI, emitida 
en el Expediente N° 127-1998/CCD, seguido por Destilería Peruana S.A.C. contra Sociedad Pomalca Vda. de 
Piedra S.A.C.. 

 
10  Ver Resolución N° 0566-2005/TDC-INDECOPI, expedida en el procedimiento tramitado bajo expediente N° 015-

2004/CCD, correspondiente al procedimiento seguido por Asociación Gas LP Perú contra Envasadora Alfa Gas 
S.A., el cual constituye precedente de observancia obligatoria. 
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4.4.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Quimpac indicó que la denunciada habría incurrido en la comisión de actos 
de competencia desleal por infracción a la cláusula general en la modalidad de violación de 
normas, debido a lo siguiente:   
 

i) El producto “Esmisal” no cumpliría con los parámetros contenidos en la Norma 
Técnica Peruana N° 209.015.2006, Sal para consumo Humano. 

 
ii) La inobservancia, por parte de Prodesmi, del artículo 12 de la Ley N° 23407 - Ley 

General de Industrias, así como del Decreto Supremo N° 029-82-ITI-IND - Normas 
para la Inscripción de las Empresas Industriales en el Registro de Productos 
Industriales Nacionales. Esto, a decir de la denunciante, debido a que el producto 
“Esmisal” no se encontraría inscrito en el Registro de Productos Industriales 
Nacionales, incumpliendo con la obligación referida a que los productos 
manufacturados, en el Perú, deben encontrarse inscritos en dicho registro.  

 
iii) El producto “Esmisal” consignaría en su envase el logotipo institucional del Ministerio 

de Salud, sin contar con la autorización respectiva de dicho ministerio para su 
utilización. Esto, a criterio de la denunciante, se encontraría prohibido por el artículo 1 
del Decreto Supremo N° 003-2008-PCM - Prohíben el Uso de la Denominación de 
los Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados, así como de las Siglas y 
Logos Institucionales. 

 
iv) El producto “Esmisal” consignaría en su envase el logotipo del programa “Cómprale 

al Perú”, sin contar con la autorización respectiva para su utilización, otorgada por el 
Ministerio de la Producción. Esto, a criterio de Quimpac, se encontraría prohibido por 
el artículo 13 del Decreto Supremo 030-2005-PRODUCE - Aprueban Reglamento de 
la Ley N° 28312 - Ley que crea el Programa Nacional “Cómprale al Perú”.    

 
Sobre el particular, la denunciante indicó que la realización de dichos actos permitiría a la 
denunciada la obtención indebida de una ventaja competitiva significativa en el mercado, debido 
a que ésta se encontraría incumpliendo los citados requisitos legales, a diferencia de aquellos 
competidores que sí desarrollan actividades económicas en estricta observancia de las normas. 
 
Por dichas consideraciones, luego de un análisis de los argumentos, las normas y criterios 
aplicables y los medios probatorios presentados por Quimpac a lo largo del procedimiento, la 
Comisión aprecia que: 
 

i) Respecto del presunto incumplimiento de los parámetros contenidos en la Norma 
Técnica Peruana Nº 209.015.2006, Sal para consumo Humano en el producto 
“Esmisal”, la imputación deviene en infundada toda vez que el artículo 2 del 
Reglamento de Elaboración y Aprobación de Normas Técnicas Peruanas - R.0072-
2000 señala que las Normas Técnicas Peruanas aprobadas tienen carácter de 
recomendable, por lo que no estarían dentro del supuesto de hecho del articulo 17 
de la Ley sobre la Represión de la Competencial Desleal, al no ser normas 
imperativas de obligatorio cumplimiento. 

 
ii) De acuerdo a lo señalado por el Oficio Nº 1005-2008-PRODUCE/DVI/DGI-DNTSI 

de fecha 1 de abril de 2008, emitido por la Dirección de Normas Técnicas y 
Supervisión Industrial del Ministerio de la Producción, Prodesmi al momento en que 
se emitió dicho oficio, no habría inscrito su producto “Esmisal” en el Registro de 
Productos Industriales Nacionales. En consecuencia, dicha inobservancia 
constituye una violación al artículo 12 de la Ley N° 23407 - Ley General de 
Industrias, así como el artículo 16 del Decreto Supremo N° 010-89-ICTI-IND - 
Normas para la Inscripción de las Empresas Industriales en el Registro de Productos 
Industriales Nacionales.  
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iii) Respecto de este punto, la Oficina General de Administración del Ministerio de Salud 
indicó mediante Oficio Nº 3675-2007-OL-MINSA de fecha 14 de diciembre de 2007, 
que la denunciada no tendría algún tipo de convenio o relación contractual con el 
Ministerio de Salud y que el uso de dicho logotipo es una exclusividad de todas las 
dependencias del mismo. Dicha inobservancia constituye una violación al artículo 1 
del Decreto Supremo N° 003-2008-PCM - Prohíben el Uso de la Denominación de 
los Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados, así como de las Siglas y 
Logos Institucionales. 

 
iv) De conformidad con lo señalo por el Oficio Nº 03216-2007-PRODUCE/DVI/DGI-

DNTSI de fecha 20 de diciembre de 2007, emitido por la Dirección de Normas 
Técnicas y Supervisión Industrial del Ministerio de la Producción, la denunciada 
consignó en el empaque de su producto “Esmisal” el logotipo del programa 
“Cómprale al Perú”, sin contar con la autorización respectiva para su utilización, 
vulnerando el artículo 13 del Decreto Supremo 030-2005-PRODUCE - Aprueban 
Reglamento de la Ley N° 28312 - Ley que crea el Programa Nacional “Cómprale al 
Perú”.     

 
Por lo tanto, conforme a lo expuesto en los párrafos precedentes, la Comisión aprecia que la 
denunciada ha concurrido en el mercado infringiendo directamente normas de carácter 
imperativo que regulan las autorizaciones requeridas para concurrir en el mercado, empleando 
los logotipos del Ministerio de Salud y del Programa Nacional Cómprale al Perú. Asimismo, la 
denunciada no cumplió con inscribirse en el Registro de Productos Industriales Nacionales, 
requisito indispensable para concurrir en el mercado nacional.   
 
En este punto, corresponde precisar que la inobservancia de las normas citadas 
precedentemente constituye una ventaja competitiva significativa, respecto de los agentes que 
concurren en el mercado cumpliendo con los requisitos exigidos para tal fin, por cuanto la 
infractora no ha incurrido en los costos derivados del cumplimiento de dichos requisitos legales, 
en desmedro de los agentes que sí los han internalizado como costos de producción y que, en 
consecuencia, cuentan con un menor margen de ganancia. 
  
Por lo tanto, corresponde declarar fundado el presente extremo de la denuncia, referido a la 
comisión de actos de competencia en la modalidad de actos de violación de normas, supuesto 
ejemplificado en el artículo 17 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
4.5. La pertinencia de imponer una medida complementaria 
 
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.11 
   
Asimismo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 24 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, el incumplimiento de las normas establecidas por dicha ley dará lugar a 
la aplicación de una sanción de amonestación o de una multa, sin perjuicio de las medidas que 

                                                 
11  DECRETO LEGISLATIVO Nº 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 a publicidad objeto de sanción hubiera ocasionado. 
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se dicten para la cesación de los actos de competencia desleal o para evitar que éstos se 
produzcan. 
 
En ese sentido, Quimpac solicitó a la Comisión que ordenara las siguientes medidas 
correctivas: i) el cese definitivo de los actos materia de denuncia y, asimismo, la prohibición de 
reincidir en actos con el mismo o similar propósito desleal; y, ii) ordene a la denunciada, en 
calidad de medida correctiva, el comiso y posterior destrucción de los productos, etiquetas, 
envases y demás elementos infractores.  
 
Al respecto, debemos recordar que mediante Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI,12 la 
Sala ha establecido 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, ha quedado acreditado que Prodesmi ha infringido el principio de veracidad, 
establecido en el articulo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor así como 
ha cometido actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto 
ejemplificado en el artículo 17 del referido cuerpo legal, por lo que corresponde ordenar 
medidas complementarias destinadas a evitar el daño que la conductas infractoras pudieran 
generar en los consumidores y el orden económico.  
 
4.6. La pertinencia de ordenar la publicación de la resolución 
 
En su denuncia, Quimpac solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la resolución 
condenatoria. Sobre el particular, el artículo 43 del Decreto Legislativo Nº 807 (en adelante, Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi), establece que el Directorio del 
Indecopi, a solicitud de los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación de las 
resoluciones que emita la institución en el Diario Oficial “El Peruano” cuando lo considere 
necesario, por constituir dichas resoluciones, precedentes de observancia obligatoria o por 
considerar que dichas resoluciones son de importancia para proteger los derechos de los 
consumidores. 
 
Aplicando al presente caso lo señalado anteriormente, tenemos que: 
 
1. Pese a las infracciones en que incurrió Prodesmi, el derecho de los consumidores se 

ve suficientemente salvaguardado por la medida complementaria establecida en la 
presente resolución. 

2. Al momento de resolverse este expediente, no se ha aprobado un precedente de 
observancia obligatoria, sino que se han utilizado criterios de interpretación que ya 
venían siendo aplicados por la Comisión y por la Sala para la solución de casos 
similares a éste. 

 
Por lo tanto, corresponde denegar el pedido de publicación de la resolución condenatoria 
solicitado por Quimpac. 
 
4.7. Costas y costos  
 
En el presente caso, Quimpac solicitó a la Comisión que ordenara a la denunciada el pago de 
las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, en cualquier procedimiento 
contencioso seguido ante Indecopi, la Comisión, además de imponer la sanción que 

                                                 
12  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y los costos del 
procedimiento en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que las infracciones declaradas en la presente 
resolución son evidentes, por lo que corresponde acceder al pedido de Quimpac y ordenar a la 
denunciada el pago de las costas y los costos del presente procedimiento. 
 
4.8. La graduación de la sanción 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que sancionan las 
infracciones a la publicidad comercial y a la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, 
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 
las denunciadas, así como graduar la misma. 
 
En tal sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley sobre Represión 
de la Competencia Desleal, los actos de competencia desleal declarados por la Comisión darán 
lugar a la imposición de una sanción, de amonestación o de multa. Al momento de graduar la 
sanción, se deberá tener en cuenta la gravedad de la falta, la conducta del infractor a lo largo 
del procedimiento, los efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado y otros criterios que, 
dependiendo de cada caso particular, se considere adecuado adoptar. 
 
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor, al momento de graduar la sanción aplicable a Prodesmi, la 
Comisión podrá tener en cuenta la gravedad de la falta, la difusión de los anuncios, la conducta 
del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado 
y otros criterios que, dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar. 
 
En el presente caso, se puede apreciar que Prodesmi ha cometido más de una infracción, por 
lo que se verifica la existencia de un concurso de infracciones. Sobre el particular, se debe 
considerar el principio especial de concurso de infracciones establecido por el numeral 6 del 
artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, en el sentido de que ante una 
misma conducta que califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista para 
la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio de que puedan exigirse las demás 
responsabilidades que establezcan las leyes.13 
 
A criterio de la Comisión, en el presente caso la infracción al principio de veracidad es la de 
mayor gravedad, por cuanto fue capaz de generar un perjuicio a los intereses económicos de 
los consumidores que asignaron un determinado valor al producto “Esmisal”, basados en la 
información no veraz que estaba consignada en el empaque del mismo. En este punto, cabe 
precisar que la información no veraz fue difundida por la denunciada de manera constante en 
los empaques del producto infractor, configurando un mediano impacto publicitario. De otro 
lado, la Comisión considera que la publicidad no veraz es capaz de generar un significativo 
efecto negativo en el mercado, por cuanto reduce la confianza de los consumidores en dicho 
mecanismo informativo, afectando el sistema económico en su conjunto. 
 
De otro lado, como circunstancia agravante, la Comisión aprecia que, durante la tramitación del 
procedimiento, Prodesmi no ha desarrollado una conducta procesal tendiente a colaborar con 
los mandatos de la Comisión, en tanto ha sido declarada rebelde mediante Proveído N° 1 de 
fecha 5 de agosto de 2008. 
                                                 
13  LEY Nº 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: 
(…) 
6.  Concurso de Infracciones.- Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicará la 

sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás 
responsabilidades que establezcan las leyes. 
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Asimismo, la Comisión considera pertinente precisar que en el presente caso no es relevante 
tener en consideración el volumen de ingresos de la denunciada, por cuanto no 
necesariamente son consecuencia directa de la conducta infractora, sino que podrían haber 
sido generados como consecuencia de la aplicación de un marketing mix específico y/o por 
otros factores de competitividad, tales como el posicionamiento del nombre de la empresa en el 
mercado, o la combinación de precio y calidad respecto de otros productos, entre otros factores 
posibles. En consecuencia, la Comisión considera que dicho criterio, en el presente caso, no 
constituye un indicador causa-efecto que permita adjudicar directamente los beneficios 
obtenidos por la conducta infractora. 
 
Finalmente, en adición a los criterios establecidos por el artículo 16 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, 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, aplicable supletoriamente a los 
procedimientos administrativos como el presente. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, el artículo 24 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal y el artículo 16 del Decreto Legislativo Nº 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Fiscalización de la 
Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Quimpac S.A. contra Productos 
Esmi 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, así como por la 
comisión de actos de competencia desleal por infracción a la cláusula general, establecida en 
el artículo 6 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, en la 
modalidad de actos de violación de normas, supuesto ejemplificado en el artículo 17 del 
referido cuerpo legal. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Productos Esmi S.A.C. con una multa de diez (10) 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. 
 
TERCERO: ORDENAR a Productos Esmi S.A.C. las siguientes medidas complementarias:  
 
1. El CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la comercialización del producto “Esmisal” en 

empaques que consignen la información declarada infractora en la presente resolución, 
en tanto no cuente con los medios probatorios que acrediten, de manera idónea, la 
veracidad de dicha información.  

2. El CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la comercialización del producto “Esmisal” en 
empaques que consignen los logotipos del Ministerio de Salud y del Programa Nacional 
“Cómprale al Perú”, sin contar con las autorizaciones requeridas para tal fin. 

 
CUARTO: DENEGAR el pedido de Quimpac S.A. para que se ordene la publicación de la 
resolución condenatoria, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
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QUINTO: CONDENAR a Productos Esmi S.A.C., al pago de las costas y los costos incurridos 
por Quimpac S.A. en el trámite del procedimiento, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
SEXTO: ORDENAR a Productos Esmi S.A.C. para que cumpla con lo ordenado por la presente 
resolución en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles, contado 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 debe ser cumplida bajo apercibimiento de imponer una nueva 
sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 del 
Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, 
Carlos Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 


